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Los caracteres del pulso retiniano en patología
intracraneal.

POR EL DOCTOR JOSÉ G. MARQUEZ

La exploración del pulso retimano, constituye un brillantísimo capítulo de la ciencia of

talmológica, aplicada al diagnóstico médico.
Gracias a ella, resulta hoy posible deseu brir la hipertensión intracraneal latente, cuando

sóLo se manifiesta entre otros signos menos ostensibles, por rebeldes cefaleas a menudo achaca
das al histerismo y la neurastenia.

Con su ayuda, diagnosticamos la disociación de las tensiones arteriales encefálica y gene

ral, tan frecuentes y hasta hoy sólo sospechadas.
Mediante la comparación del pulso en ambas retinas, localizamos padecimiento!", cuya

situación no lograríamos precisar con los procedimientos exploratorios hasta ahora empleados.
Con ella, en fin, oomienza una nueva era de investigaciones fisiológicas y clínicas de ina

preciable valor en fisiopatologia craneal.
Iniciada esta exploración en Francia por Bailliart, va extendiéndose a otros países en los

que existe ya el hábito de la colaboración entre médicos y cirujanos generales y oculistas.

Así, en Inglaterra y Norteamérica, en donde los internistas se hallan tan familiarizados
con el oftalmoscopio como con el martillo de reflejos y el estetoscopo, se usa hoy el examen del

pulso retiniano en clínica general en sus aplicaciones al diagnóstico en patología del endocráneo.
En cambio es hasta ahora desconocido en nuestro país, en donde apenas si está esbozada

la mencionada colaboración' entre el oftalmólogo y el médico.
Nuestra especial predilección por esta clase de estudios nos ha llevado a dedicar particular

atención al nuevo método y en la creencia de que su conocimiento puede ofrecer alguna utilidad
a médicos y cirujanos, vamos a exponer los fundamentos del mismo, su técnica y el resultado .le

nuestras investigaciones, basadas en las enseñanzas que directamente recibimos de su autor en

París, y en numerosas exploraciones. practicadas en sujetos sanos y enfermos.

Fundamentos de la exploración del pulso retiniano.-En todos los pueblos y en todas
las épocas, ha sido considerado el estudio de Los caracteres del pulso como uno de los elementos
más importantes para el diagnóstico médioo.

Tambien la Medicina moderna, siguiendocon ello las orientaciones ele nuestros antepasados
cuya exactitud ha sido sancionada por una expe riencia de siglos, concede primordial interés a la
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observación de los latidos arteriales y en su camino hacia la perfección, ha casi abandonado la
clásica exploración del pulso, tan minuciosamente practicada hasta 'hace poco, sustituyéndola CO'l

indudable ventaja por Ia aplicación de perfeccionados aparatos, con los que es posible evidencia,'

fenómenos, inasequibles a la simple palpación cori el dedo;'
,

.' Però a pesar de los innegables progresos realizados en esta rama de la Medicina explorato
ria, se hace preciso confesar que aún no poseemos en clínica técnicas que nos ilustren sobre las

particularidades de la circulación, en el espesor de los órganos y tejidos, verdadero ideal de nues

tras aspiraciones.
y digo ideal, porque .lo que nosotros deseamos saber cuando interrogamos el pulso, no es la

marcha de la circulación en la arteria explorada, sino en la totalidad del aparato circulatorio, y
eso no nos lo enseña ni la exploración digital, ni el mejor esfigmomanómetro.

En efedto: si nuestro sistema vascular fuese simplemente un conjunto de tubos elásticos

por los que circulase' agua destilada, bastaría determinar la presión, per ejemplo en uno

cualqniera de ellos, para deducir con arreglo a las leyes de la hidrodinámica, el valor de aquélla
en todos los 'demás:'

,

.

En ese caso, el ritmo, tensión; Y: .elasticidad, de, la i radial, serían iguales.al ritmo; elasti¿idad y
tensión en las hepáticas o renales.

.

Pero como nuestros vasos, además de tubos elásticos, son susceptibles de contraerse y o

dilatarse por la acción de los vasomotores, y la sangre que los llena no tiene la misina fluidez

y composición en todos los órganos, resulta que cada territorio orgánico posee una cierta autono

mía circulatòria, merced a la cual, la velocidad y presión de la corriente sanguínea en un órgano .

determinado, puede diferir dentro de ciertos límites de là velocidad y presión de la sangre, en

el resto del árbol vascular.
De aquí que para informarnos exactamente+sobre la circulación en su conjunto, sea pre

ciso estudiarla, no sólo en las gruesas arterias periféricas, sino a la vez, i:m; las más finas .\'

profundas-de los órganos, cuyo estado nos interesa conocer" porque es de, la circùlaión local de

éstos de la que en último término dependen los intimes fenómenos 'nutritivos, que 'regulan el
dinamismo orgánico.

.

Aplicando estas ideas a la circulación encefálica, Bailliart pensó que podrían determinarse
las características de ésta y sus diferencias con la general, estudiando los latidos, de las arterias

retinianas, y que éstas, por su contin,uidad con el sistema carotídeo, por su origen en plena ca

vidad craneal, y por su calibre casi capilar, reûejarían' fielmente las: variaciones fisiológicas y
los desórdenes patológicos del riego intracraneal, .bien se originasen en perturbaciones localiza
das en; los propios vasos o en alteraciones de la presión a que éstos s.e hallan rsometidos en el in-
terior' del cráneo.

.

",'.

Así' considéradas las arterias retinianas, vendrían a ser àl encéfalo, lo que la radial al or
gariísmo todo, y del mismo modo que para orientamos sobre Ia circulación general tomamos el

pulso en las muñecas, deberíamos tomarlo además en los ojos, para conocer el estado de la ence

fálica.
.

, Pero tornar el pulso en unas .arterias como las retinianas, cuya profunda' situación' las sustrae

normalmente a' la vista y el' tacto, es imposible, sino se' dispone de un artificio apropiado.
Este artificio, ingeniosa combinación de la oftalmoscopia y la esfigmomanometria, consti-

tuye la técnica' de BailIiart, qUe vamos a exponer en líneas generales. .

..

Técnica de.la esñgmomanometrfa retiniana.e-La tensión arterial retiniana se explora como
la general, analizando lasmodificaciones que experirnenta la circulación en las arterias retinianas, bajo \

la influència de una.compresión ejercida sobre la superfície exterior de éstas, y así como para ob

tener la tensión máxima y mínirna en la humeraI, ·comprimimos circularmente el brazo mientras aus

cultamos o palpamos .por debajo de la ligadura, hallamos Ia máxima .y, mínima .de .las arterias

retinianas, oomprimiendo el globo ocular, en cuyo interior se distribuyen, 'mientras las examinamos."
con el oftalmoscopio. ..

.

Pero para completar esta exploración, no bastà, como sabemos, con palpar O auscultar las

arterias al par que se las comprime ;.' es preèiso saber cuál es el 'valor de esta compresión cuando,'
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el dedo .o el oído nos anuncian la relajación de las paredés arteriales y la cesación del latido
��� ,

Este dato que en esñgmomanometria general se obtiene con sólo mirar en tales momentos
la aguja del manómetro' que acompaña el aparato, se halla en esfigmamanometría retiniana, iridi
rectamente por la relación que existe entre la tensión intraocular inicial, y .la compresión que
sobre �l ojo ejercemos.

'Para 'proceder al examen, necesitamos el siguiente instrumental:
:Un tonómetro de Bailliart, destinado a medir previamente la presión intraocular (fig. I).
'Un oftalrnodinamómetro de Bailliart, para comprimir el ojo (fig. 2). Esté aparatito lleva

una varilla graduada en gramos de agua, que expresa el valor de la compresión ejercida sobre cl

globo. "

. I,
. ,

Un oftalmosçopio eléctrico de refracción, de preferencia el de Baumm.
Un cuadro de Bailliart (fig. 3), cuyo uso expondremos más adelante.

\ Ya provistos del material indicado, procedemos a la determinación de las tensiones arte-

riales, en la siguiente forma: •

Primeramente se halla la tensión intraocular, colocando el tonómetro sobre Ia cornea, en

la forma indicada en la figura 4. Esta medida, absolutamente indolora. (previa instilación de ho-
'

locaína), inocua y rapidísima, es habitual y corriente en clínica oftalmológica para otra clase de

exploraciones.
Después procedemos a examinar la papila, mediante el oftalmoscopio, y si como es el caso

normal, [a pr�sión il1tr�ocular (que ya conocemos' por el tonórnetro) es inferior a la mínima arte

rial, las arterias retinianas se nos presentarán 'absolutamente inmóviles y la imagen de la papila
será la normal ya conocida (fig. 5).

'

Si mientras miramos atentamente la papila, ejercemos una compresión con el oftalmodi
namónetro de Bailliart, sobre el ojo que se explora, la presión en el interior de éste aumentará, y
llegará un momento en' que esta presion será superior a la diastólica retiniana, e inferior a ia
sistólica' en estas mismas arterias; y veremos que a cada .revolución cardíaca, las arterias papilares
se vacían durante' el diástole y se llenan en el sístole, con lo' cual y mientras' durela compresión
'habremos producido latidos arteriales que se manifestarán al oftalmoscopio por' una repleción
rítmica intermitente y sincrónica con los latidos cardíacos (fig. 6). Si la compresión sobre el glo
bo, se hace tan intensa que; eleve là intraocular por encima de la arterial sistólica, no habrá la
tido, ni se verán fas arterias, puesto' que éstas son transparentes y sólo se hacen visibles cuando la
sangre las llena, por ser en realidad lo quevemos cuando practicamos el examen oftalmoscópico, no

,

las propias arterias retinianas, sino la columna 'sanguínea que las dilata (fig. 7).
Conocidos ya los Iurídamentos de la técnica y el instrumental de la misma, veamos cómo se

procede en la práctica para determinar las cifras de máxima y mínima que nos interesan.
Enfocadas las arterias retinianas en el centro .de la papila,' aplicaremos el oftalmodina

mómetro de Baillíart tomándolo como una pluma de escribir sobre la:' esclerótica, teniendo bien
apoyada en la

:

sien, del enfermo, nuestra mano por su borde cubital. Así colocado el oftalmodi
nomómetro, que se soporta perfectamente bien sin anestesia alguna, aún por las personas más

pusilánimes, Sé ejerce una cierta presión hasta que la arteria central de la retina oomience a la
tir. Tomamos nota en este instante de la división que marca el aparato y que mide la presión que
con él hemos hecho.

",
.. Mientras continúa la arteria latiendo ritmicarnente, seguimos acentuando la presión, has

ta que la arteria cese de latir y desaparezca de nuestra vista.
'�. En éste momento debemos anotar la divisiónquemarca la presion ejercida con el aparato.

Mientras efectuábamos la compresión con el oítalmodinamómetro, hemos elevado gradual
mente la presión intraocular, la cual ha pasado par dos valores que nos interesan tanto, que son

precisamente 10'5 que' buscamos. Uno de ellos la cifra de la presión intraocular en: el momento
en que comenzó a latir la arteria central de la -etina y otro el valor de esta misma presión en

el instante en que esta arteria dejó de latir. .'
'

,

.. " ,Se echa de , ver, ,por lo tanto, que en estos dos instantes, hemos debido medii- aplicando el
tonómetro, ia, presión intraocular, y"si así hubíêramosprocedído, ya tendriamos gue la .que 'existía
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cuando comenzó el latido, era; iguaÍ a, la. mínima arterial, y la que encontramos cuando 'eI latido ce

só, igual a la máxima.
Pero como la aplicación del tonómetro;: mientras se practica la compresión, además de ser

engorrosa, podría dar indícaciones falsas. por .Ia deformación oorrieal que la compresión ejercida
por,el dinamómetro pudiera 'producir, se ha recu rrido en la práctica al siguiente artificio:

r," Anestesia del globo con holocaína y determinación de la tensión intraocular inicial
mediante la aplicación,del .tonómetro, "

.

'2,· Determinación con el dinamómetro de la presión necesaria para hacer aparecer el latido,
,3'" Determinación . de la misma presión para. hacerlo desaparecer.
Con estas tres cifras basta dirigir una ojeada al cuadro adjunto, debído a Bailliart, pa�a

comprender cómo se obtienen las cirras de
I
tensión máxima OJ minima. Supongamos que en un

\

ojo con tensión micial de 30 mm. hemos necesitado una presión de 30 gr. de agua para. producir la

aparición .del latido. La tensión minima retiniana, serà ne ·so.mm. porque Bailliart ha constituído este
cuaóro experunentanuo en ojos de gato, en cuyo .mterior había mtroducido la aguja de un manó
metro, 'v1endo que cuando sobre este oJo con tension miciaí de ,3D mm, de mercuric, se ejercía una.

compresion ue 30 gr., ia tension mtraocuiar pasaba de 30 a 50 mm.; Y segun el mismo razona

miento, êl necesitamos una presion ue co gramos para hacer desaparecer el laudo, siendo la ten

sion OCUlar de 30 mm., curemos que ia presion intraocuíar necesaria para aplastar la arteria ps

u.t:' 11 mm. y, por ro tanto, que. es ce roo mm, d valor ue Ia maxima, puesto que Baíiuart ha V1S�0
wmo se expresa en t:l cuadro, què cuando a un ojo ue tension 30, se le aplica un peso de so gr.,
::>t: tlt:va,:;u ten:;;lOIl a 100. ll1,lli.

' '

.

rie aquI, Sl no tono, 10 más .mportants .le la técnica de la esfigmomanometria .retiniana,
Esra. resurta en ia pracuca nastante mas sencuía .de.Io que por la, descripción que antecede podna
,�up.onerse.

. .' .,

,:t a . conocida' la técnica, . vamos a' abordar 'el examen de los datos que con Ia misma pueden
obtenerse; tanto. en I el estaco normal. como en er. patológico.

.

JYO es raeu rorrnar JU11.:10 acerca .ut: las Cifras 'fisiológicas de máxima. y mínima retinianas,
.

a lle:;a1' Gt !O qut: a pnmera VIsta pudiera creer::iè. . , I :

.t'ara estaurecertas con acierto precisa tomar muchas tensiones en personas normales, y des
grac.auamente son muy pocas tas que simpiemenre por amor a la ciencia se dejen manipular en los

ojos cori. msníaciones y, aparatos, pOl' sencinos que s�·
.

La umcuitad sune ue punto SI se considéra que del contingente de nuestros ,enfermos hay ,

que. eununar a los que padecen arecciones externas por la imposibilidad. material que el examen'
orrece en enos, 'y también a. íos portadores de padecimientos profundos que pudieran tener al-
teraClones vasculares locales que raíseasen los resu1tados�

.

,

,', l'odemos, :pues, cnsponer SOlO, ùt:' aquellas
. personas 'que recurren a nosotros, solicitando la

cor:eccion de derectos opticos de ppca monta, pero éstas por 'las mismas 'razones que las norma-

les, son poco propicias a servir nuestros deseos.
.

\'
.

N o pudiendo apenas utilizar para este objeto y por las razones expuestas, .el numeroso ma-

terial clínico de que dispongo en el Hospital del Sagrado Corazón, he conseguido gracias a la
amabilidad del Jefe de la Clínica de Cirugía del Hospital Militar de esta plaza, el eminente ciru
jano Dr. Aznar y a Ia amable condescendencia de la mayoría de los soldados de su Clínica, que
voluntariamentè se prestaron a ello, he podido, digo! practicar innumerables mediciones de ten

sión retiniana, aprovechando también el crecido 'número de sujetos que a mí, llegan alegando
exención del servicio por tener afecciones en un ojo, siendo sano el otro.

-

,

'Con tan abundante material y de ta:n, excelente calidad, ya,que todos, o casi todosIos exa

minados eran emétropes y sanos, no debe extrañar que yo considere como exactas las cifras me

diasque he obtenido (de 40 a 50 mm. para la mínima' y 85 a 95 mm. para la máxima) y que con

ceda más valor a ellas no por ser mías, sino por .las.excelentes condiciones .en que fueron estable
-¿idàs, que a las de Duverger, que considera normales �5 y 95 respectivarnente o a las del propio
Bailliart, autor del método que, da 35 para la mínima y 70 p<l;ra la máxima.

,

Estas cifras de tensión arterial retinianas, . se hallan .normalrnente en.la relación de OAS a I

con la humeral.
.'

- .,
..

.,..,.¡"- ..,-_"_, - :""7';
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Podemos ahora, a partir de estos. datos, estudiar con fruto' las anomalías de la tensión ar-
terial

.
retiniana.

.

Esta puede hallarse aumentada o disminuida y tanto' en uno como en otro caso, ser la ex

presión local de la . hiper ,.0 hipotensión arterial general. '..

La, .hipertensión arterial retiniana ligada a -la general da lugar con frecuencia a síntomas vi
suales que por ser pasajeros. no llaman la atención ni del enfermo ni del médico, habitualmente poco
propicio a escuchar a sus pacientes, cuando se quejan del-aparato visual. Las más de las veces
estos trastornos . consisten en 'obscurecimientos fugaces: de' la vista; enturbiamientos intermiten
tes o en la percepción de puntos negruzcos' movibles rO de bolas, o rayas de fuego, en la periferia
del campo visual. '

"

. ", .

.

-Estos accidentes; que casi siempre son atribuidos a là socorrida debilidad o calificados
corno nerviosos.. son' muchas. veces el primer signo revelador de 'tiria' hipertensión que hasta en

tonces no se había manifestado- en 'otros órganos. 'Es sólo cuandoIa repetición de estos fenómenos
o ufola' desacostumbrada intensidad de ellos dirige al enférmo al-despacho del oculista, que estos sin
tornas adquieren su verdadero valor, conduciendo 'al diagnóstico de la hipertensión' general y' a sil
adecuado tratamiento. '

'

"
.

.

,Otro tanto 'pudiéramos decir de 'la hipotensión arterial retiniana en 'los 'casos de insuficien
cia cardíaca-y aórtica que .tantas veces se inician en clínicapor-estos desfallecimientos visualespa-
sajeros. y' precursores. de' otros más graves en losvdëïnás 'aparatos: ,." . "" ,.

"

.

Pero aun siendo, tan importantes y dignos de' atención 'estos 'signos visuales originados pó;'
la hiper o hipotensión arterial retiniana, hijas de la hiper o hipotensión arterial general, no nos

detendrán pot más tiempo, .

.

.

, o...
,

. Porque lo que nos proponemos principalmente 'ahora, es el estudio 'de 'aquellos casos en

que siendo la tensi6n sanguínea general normal, se halla la local retiniana aumentada o disminuida.
.No se ha podido.' fijar, aun COni, precisión en qué' casos se presentan estas variaciones de

la tensión arterial local ni se llegará. con
.
seguridad' a' establecer el valor 'de' este importantisimo

dato mientras no se afiance,' la-apenas iniciada colaboración de médicos y oculistas rO los médi
cos, y esto sería 10 mejor, se decidieran a emplear-por- sí 'y hacer-suya la técnica' que antes des-
cribiámos, . ¡ '.

.

Sin. embargo, se . sabe qUe la disminución de la 'terïsiórr-arterial retiniana,' siendo fisiológi-
ca la general, dénota siempre en ausencia, de lesiones oculares,' trastornos de .la circulación ence-

Iálica.cuyo diagnóstico. es de.inwor:tancia.capittl,·tanto para el médico-como para-el cirujano.
'

. Son casi, exclusivamente las arteritis, obliterantes las que pueden-determinar cifras de hi-
.

potensíón .retiniana suficientemente claras' para orientarnos en el diagnóstico de los trastornos
funcionales vagos que a veces producen.

.

,
En los" traumatismos craneales, la rotura de vasos importantes cuando no existen-síntomas

de 'foco, pueden ser en cierto .modo. localizadas" mediante Ja comparación de las cifras de ten
sión arterial retiniana tomadas en las dos ojos..

Citaremos
.

a este propósito; un caso mtiX interesante. .

"Un oficial de artillería cae .del caballo, recibiendo el golpe en .Ia cabeza." Conducido
al Hospita.l Militar en estado comatoso, se .diagnostica u�a fractura de "l� .base del crá-

.

neo con probable rotura de un grueso vaso intracraneal y otorragi� derecha, tall. profu
.

sa, que hace temer la muerte inmediata. {>9r hemorragia. Es absolutamente imposible practicar. e:lS-
.

ploración alguna. El herido, al que se. practican punciones lumbares que dan salida a un .líquido
cefalorraquideo fuertemente teñido de sangre, permanece 12 o 15 días en cama, al cabo de los

cuales, lenta y gradualmente, recobra todas sus funciones. No queda el menor rastro de lesión
ostensible. LaIS funciones visuales son absolutamente,normales. .' ,

.

El examen oftalmoscópico sólo denota la existencia de algunas hemorragias periféricas sí-
tuadas en la capa de las fibras ópticas de ambas retinas.

.

.

.
La tensión retiniana en el lado izquierdo es normal (5°,90). La tensión retiniana en el la-

do derecho es de 25 mm, para la mínima y de 28 mm. para la máxima. ¿ Qué indièa esta dife- o

rencia de tensión? A mi juicio, una rotura de la carótida interna podría explicarlo. Pero no. hay
signos clínicos de compresi6n cerebral. Las cifras de tension retiniana en el lado izquierdo SO�l
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normales. No hay 'síntomas de foco.' No hay trastornos del oído no hav exoftalmia no hay
.

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

El herido se halla en la actualidad disfru tando licencia por enfermo y la observación está
suspendida, pero ya lo que he dicho antes basta paràmi objeto. Si 'este herido, que no presentó
jamás signos de localización, hubiese debido set operado por ofrecer' fenómenos de compresión
cerebral progresiva, ¿ no habíamos podido mu; lógicamente orientarnos' sobre el lado de la le
sión atendiendo a la gran -hipotensión local derecha ysobre todo' â· Ia tensión diferencial de este
lado; 'que solo era de 3 mm, de mercurio?
,

:
.

Creo sinceramente que sí, y' también,
máticamente la tensión 'arterial' retiniana
nósticas quehoy ni sospechamos:

E� cuanto a la hipertensión retiniana Iocàl, se' sabe" hoy día que' es .un signo 'que acompaña
casi constantemente a la hipertensión craneal, cualquiera que 'sea 'la causa que' la produzca y
què muchas veces ès sólo 'esta hipertensión retinia na la què nos pone-sobre la pista del diagnóstico en

ausencia de' otros si�bs cliníoos generales y 'o'ftalmoscópicos,
I

• "

.

Esta hipertensión arterial local, se consîdera como upa: reacción defensiva del centro va-'
somotor contra la anemia cerebral que él aùmento de tensión' intracraneal produce,

Evidentemente, la tensión en los 'vasos sanguirieos endocrarieales, debe aumentar en una

cierta medida para luchar contra el aplastamiento que dificultaria lâ' circulación encefálica.
"

"Un cabo delferció de extranjeros recibe "un casco de' metralla' que le' produce Ia fractur-i
de' Ia bóveda' del cráneo. Es intervenído en f'1 Hospital de' Madrid-Carabanébel: algún tiempo
después ise le' présentan intensos ataques de epilèpsia jacksoniana, en cuyos intérvalos sufre la.
contractura del brazo y p'érna derechos. ¿ Se trata de

'

una cicatriz adherente que excita la zona to-

lándica
,.

por tracción, o hay compresión a nivel de esta 'iona?'
.

En el primer caso será preciso extirpar toda là cicatriz, 'lo que se supone técniéamentè
casi imposible ;' en' el segundo bastará una intervención descompresora 'más limitada v factible,

El Dr, Aznar, antes 'citado, me pregunta si existen o no signos' òftalmoscópicos de com
nresióri cerebral;' la respuesta, 'atendiendo aLresultado de la' exploración ordinaria, ei> riegátiva;
las funciones visuales y lOIS fondos Oculares sonabsolutamente "normales', 'sin el más leve .indició
ele éxtasis papilar. Pe�o la tensión arterial tetinianà' en ambos lados, está' aumentada en tal .Ior
ma,' que la mínima alcanza QO mm: de mercurio, ,siendo la: máximatan elevada, que ni hundien-'
do él 'oftalrnodinamómetro hasta la última división, conseguimos aplastar Tas arterias retinianas,
es decir. que la máxima es superior a 130., Estas cifras contrastan cori las de Ia tensión arterial
general, que tomada en el antebrazo con el osci!ómetrô, señala más' bien hipotensión, 'puesto que.
da' 110' para la máxima y 55 para la' mínima, Atendiendo a estas -indicaciones, se'diagnostica
hipertensión intracraneal,

" , , "

-Praciicada' la intervención con anestesia local, se reseca un {rozo de parietal hundido, su

friendo la : duramadre íntimamente adherida al hueso: una pequeña perforáción 'que da 'Salida
�. cierta cantidad de líquido cefalorraquídeo. El curso post-operatorio, excelente : los ataques han

desaparecido; las contracturas casi no existen, la tensión arterial general es un poco más elevada,
70 para la mínima y 120 para la máxima.

'

La tensión arterial retiniana es normal, habiendo pasado de .90 que era para la mínima
a 55, y de. más de 130 que era para là máxima,a 85·""

Creo no cabe nada más demostrativo acerca del valor diagnóstico de la hipertensión arte

rial local retiniana, pero como no bastà. un caso para generalizar, prescindiendo de detalles voy a

exponer otros, tan interesantes como los hasta aquí relatados.
"Un enfermo joven, sin antecedentes de interés ni. fenómenos funcionales visuales ni sig

no oftalmoscópico alguno, se queja de una intensa cefalea que padece, desde hace IS días, pero
tan persistente, que le atormenta hasta en las menores interrupciones, del sueño. No existe tras

I
torno general alguno, aparte de un ligero estado nauseoso. Viene espontáneamente por si su pa-:
decimiento tuviera alguna relación oon la vista, ya que no ha obtenido alivio con los tratamien-
tos generales usados,

'

La tensión arterial general es normal': la tensión arterial retiniana es de 70 y 130, es de-

que' si en tràurríatología craneal se explorase síste
en ambos lados, se 'establecerían orientaciones diag-

e:
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cir, extraordinariamente aumentada. Propongo una puncion lumbar -diagnóstica, -que "practico en
. posicion horizontal, aunque sin manómetro. El líquido cefalorraquídeo sale a chorro, es trans

parente y su análisis no descubre nada, anormal."
Pero, hecho interesantísimo, la's cefaleas cesari instantáneamente; la tensión arterial reti

niana baja a 55 para la mínima y 90 para la máxima, es decir, se hace fisiológica y est� estado
se mantiene hace más de tres meses.

-

Otras dos veces ha tenido ocasión de ve-:- enfermos como éste y comprobado como en �i,
que la elevación de la tensión arterial retiniana correspondía al aumento de la ' tensión endocra
neal, quedando curados de su cefalalgia con la punción' lumbar' y normalizándose con ésta, la

presión del líquido cefalorraquídeo y li presión arterial retiniana que la puso de manifiesto.
' ,

En un cuarto caso, con el mismo cuadro clínico, .la punción raquídea comprobó la hiper
tensión, pero las cefaleas no cesaron, ni la tensión 'arterial retiniana dejó de presentar las ele ..

vadas cifras' que motivaron la punción. .

"

Este caso, aun 2iendo negativo desde el punto de vista terapéutico, quizás es el más .in
teresante de todos, por demostrar que cefalalgia, 'hipertensión arterial retiniana 'e hipertensión
intracraneal, van íntimamente unidas.'

.

Lo anteriormente expuesto fiia a nuestro: juicio firmemente el, valor de la esfizrnomano
metria retiniana en el diagnóstico de la hipertensión intracraneal, señalando de paso li eficaz
"cción terapéutica de la' punción en algunos esti dos,

'

Estos, que a falta de otra mejor -calificación, "parecen encajar en la hidrocefalia 'aguda. tie,
nen gran an? logia con el ataque de, glaucoma que repèritinamente aparece' en 'oios aparente:
mente sanos y que cura sin que sepamos por qué por ra iridectomia. due' normaliza la tensión' in
traocular, como aquellos curaron con la punción raquídéa: que normalizó la intracraneal,

Estos, me atrevería a decir (perdóneserne là expresión), glaucomas cerebrales tan bien evi.
dencizbies por la esfigmomanometria retiniana, quizás no fueran tan raros COtTIO' parecen. si se

practicase esta exploración en las irinumeràbles : cefalalgias gue tan a menudo se irnpùtan 21 his
terismo o a la neurastenia.

No creemos, a pesar de lo dicho, que el nuevo' método pueda resolver todos los problemas
de diagnóstico que la r:línica nos plantea en patologia del' endocráneo.

Con, la nueva técnica se ha enriquecido nuestro arsenal exploratorio notablernente. Es vi
bastante que ella nos ;1roporcione ocasión de conocer un fenómeno ta interesante corno la diso-:
ciación de los valores 'de tensión general y local, però .no podemos olvidar, como, dice Bailliart,

que las variaciones de tension sanguínea, por importantes que sean, no son más qûe un síntoma -

y con un síntoma no se hace un diagnóstico.
..

Erigir eh sistema la esfigmomanomentria retiniana sin conexionarIa éon otras exploracio
nes sería tan absurdo como pretender diagnosticar con �l oscilórñetro las afecciones cardiovasculares
sin interrogar al enfermo ni auscultarle; pero 'convengamos al menos en la utilidad y auri nece

sidad de practicarla como complemento de nues tros 'exámenes en la mayoría de las afecciones
intracraneales.
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Sesión del día 13 de mayo de 1927.

PRESIDENCIA DEL DR. PI SUÑER

Pigmentación testicular en él galló de la raza' del Prat.

POR EL l'. JAIME PUJIULA
o

I. Introducción

Motiva la presente comunicación un fenómeno que, en la forma en que se presenta, no

recordamos haber visto ni leído nunca: acaso no sea enteramente nuevo; o y puede que si el tiern-
o'

po nos permitiera recorrer toda la literatura ,sobre la histología del testículode animales, hallásemos
ya precedentes. Pero, aun cuando

o

existieran ya datos sobre el particular, de, ningún modo se

deb e considerar superflue describir nuevos datos y buscar Su interpretación. Sabido es que
todas las leyes naturales se establecen por inducción, esto es, se saca la conclusión de una ley,
mediante el examen del mayor número de casos

o

concordantes ; y cuanto mayor es el número de
casos examinados, discutidos y probados, con tanta mayor razón'se puede afirmar y establecer
��

,

Que el fenómeno de que varnos a ocuparnos no debe de ser tan frecuente, parece demos
trarlo el hecho de que, enviada una nota nuestra sobre el particular sin nuestro conocimiento, al
Catedrático de Histología de la Universidad de Lovaina, dijo éste que la comunicación le había

gustado mucho y era de mucho interés.
Se trata de una pigmentación particular del testículo del gallo de la raza del Prát.. El pri-

'

mer material que cayó ên nuestras manos, 10 trajo el Dr. Don Ricardo Zariquiey Alvárez, y.procedia
de la castración de gallos de la Granja Paraíso de Arenys de Mar. Más tarde tuvimos ocasión
de' ir per:sonalmente a dicha Granja y presenciar . Ia castración y extracción de los testículos pig
mentados. Practicaba la operación uno de los hijos del Director de Ia Granja, Sr. Castelló, y lo
hacía con tanta habilidad. tanta rapidez y limpieza que era un primor.

.

, No todos los testículos eran igualmente pigmentados: unos no tenían mas que un polo o

a lo más, un cuarto de cuerpo negro (fig. I, b): otros la mitad (fig. I; c); otros dos tercios y
otros finalmente, eran totalmente o casi totalmente negros (fig. I, d), así como otros enteramente

blancos (fig. I . a). Sólo este hecho sugiere la idea de algún fenómeno de herencia mendeliana. Pero
para' determinar este punto. precisaría hacer una serie de experirnentos que no carecerían de inte

rés, pero tampoco de, dificultad.'En orden a averiguar esto.: no obstante, y por 10 menos, para ad

ouirir alg-una orientación. invitamos al mismo Dr. Zariquiey a trabajar en este sentido, verifi
cando. 1'1 ..fecto. tos cruzamientos necesarios; del estudio histológico con gusto nos encargaríamos
nosotros. La falta de tiempo v circunstancias ajenas a su voluntad, no le han permitido hasta el
presente hacer ensayos. de suyo largos y pesados. El estudio, pues, experimental, se hà de diferir

por ahora. Pero esto no Quita que. se haga desde luego un estudio histológico del material, ya re
cozido : veste es el obieto de la presente comunicación. Sobre esto hemos escrito va dos trabajos :

uno para el Congreso
o

Internacional' de Avicultnra, Que tendrá.'Iugar dentro de Pecó, en Ottawa·
(Canadá), y otro. más modesto, para la revista de Medicina y Biología de Cádii.

o

Pero parece

muy natural Que sea la Real Academia de Medicina de Barcelona la preferida para una exposi
ción y. discusión mayor de ·datos .que pueden interesar bajo muchos conceptos, máxime tenien
do en cuenta' que las publicaciones del 'Congreso serán en inglés, y francés, y en general, sólo co

nocidas' de los congresistas.
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II. Descripción Macroscópica

Ante todo, procede dar una'idea del aspecto que ofrecen los testículos en parte o en tod-i

pigmentados. Estos son alargados, cilíndricos y suavemente encorvado:s, con sus extremos. romos

(fig. I). Miden por término medio 13-15 mm. de largo por 5-6 mm. de ancho. Su superfície <,s

perfectamente lisa, como en general Ia de' todos los testicules, a causa de la .túnica albugínea que
les reviste exteriormente.

�.,--
cl( d

��
b

'

. ' e

_. ,,,

e

Fig, l.�Testiculo del. gallo de la raza del Prat.--,-a) blanco ; b) con un

polo pigmentado; c) mitad" pigmentado; d) éàsi del' todo pigmentado;
el corte transversal de, la masa testicular, Se ve en, el corte algo. <id
rnesorquio x 3._

.

-i'l" ,,: ',' ,"' .

� . � � ,;.

Lo que macroscópicamente llama no poco la atención. es ei diverso gradó dé extensión que

ocupa el pigmento. La impresión 'es què la pi�mentación, empezando' por un extremo va cre"

ciendo e invadiendo terreno .hasta llegar. al extr:'!mo" opuesto: pero,. tratándose" de, up, órgano in

terno, no es fácil averiguar; este punto ; .pues .exigi�.i�· �brir' �épetid�s;' veces o en distintos periodos
el. .animal, . con. eminente. peligro, de . .introducir nuevos .factores ,èpatológiç,os), que podrlan influir
notablernente en el resultado final, dificultando la. posibilidad. de concentrar la causa. de su apa-

•

'

,- o'. '
••

'

,
.

rición v progreso. ... ., . .

.

, 'Aquí más. bién queremos fij;ar nuestra atenci�n: en otra
.

circunstancia ..Lap'igm��tacióll
no. es sólo de ·Ia. \ superfície del testículo, esto � es" de la i�¡liica al9�è�neC!, sino que penetra tod<,t I�
masa; de condición .que.rsi se corta con la navaja.un segmento de.Ia parte negra, toda la super:�
ficie del corte es igualmente, negra .jfig, Í, ,e). El, pigmento, pues, '.0

.

más exacto., las células 'pig
mentarías se hallan distribuidas o

: diseminadas' por toda Ja:masa, que ppr,'f;sta causa �parece, co:
mo carbonizada.: Lo cual. tampoco quiere decir què todas Ias células de los tejidos que _integran
el testículo, sean 'pigmentarias,. ni, siquiera que 10. sean todas las de un tejido deterrninado : pues
los cortes, microsómicos, vistos. por transparència, sevena simple vista ,grises. Per000m? las célu
las, en. cuestión no. ocupan. puntos ,cor.respotJ.di�.ntès: .ep �

los distintos planos q�, la piasa, la luz qt1e
no se absorbe en un plano, es. absorbida el). ot.r.o. Por lo cual toda la ,masa ªparece. ien �0!1juiHo
negra. Todo esto confirma a,�ar�vIlIa el estudI? tnícroscópíco, de

, qpe,pa�i,;Nno� a ocuparnos.
.

�) •
,- II'

IU., Estudio Micrós,c6pi.co ..
.

r." . TÉCNlcA�-Para formarse .cabal concepto del buen o mal resultado de un estudiD cito-
.
-" ,

. '.
,- .. \

:-,}

histológico, es condición indispensable 'conocer la- técnica, para él empleada i- dado que muchas. ve
ces una técnica desacertada ·perjudica no . poco '. un- material, de suyo bonísimo; ,al paso que m;
material, sólo medianamente pasable,. tratado' técnicamente, como se debe, -permite conclusiones
muy acertadas,

.

PorTo que toca al mayor contingente del material no lo fijarnos nosotros: 'recogido en -Ia
mencionada Granja Paraiso.r'al observar en él aquella 'especie de 'anomalía; se echó en. un tubo
de ensayo con alcohol como se acostumbra, cua ndo se quiere observar' rnacroscópicamente '

una
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pieza anatómica, y en este estado llegó a nuestras manos, no sé después. de cuánto tiempo. Dada la

gran cantidad de material (5-6 piezas por lo menos) y la exigua de alcohol, era imposible que
la fijación, para un estudio histo-ctológico, fuese muy perfecta. Para el ulterior tratamiento,
llevamos el material a la parafina y teñimos los cortes por varios procedimientos: por la hema

toxilina de Delafield y eosina (tinción histológica); por la hematoxilina férrica de Heidenhain

(tinción citológica}; y por la triple coloración de Calleja (tinción con fines particulares). El mon
taje se hizo en bálsamo de Canadá.

2.° DESCRIPCro", DE DAToS.-Para nuestro estudio, hicimos aortes transversales de dos

testículos, uno del todo blanco a claro, y otro completamente negro; y cortes longitudinales de

un testículo, mitad blanco, mitad negro, con el fin de ver y examinar la zona de transición en

tre el blanco y el negro.
El aspecto histológico general causa buena impresión, a pesar de la imperfecta fijación del

material. Una envoltura conjuntiva, suficientemente recia, conocida de antiguo con el nomb-re de

túnica albuginea (fig. 2). protege exteriormente el parénquima testicular, constituído esencial-

Fig. 2,-PorcÎón externa de un corte transversal de Ull testículo
enteramente negro. x 200· joo.

mente por los tubos seminíferos, contorneados como en mamíferos. De aquí que la imagen de

los cortes viene a ser, respecto de dichos tubos, próximamente la misma, ora sean transversales,
ora longitudinales: en todos ellos se ven multitud de tubos cortados, unos. transversal y otros

longitudinalmente o al sesgo. La túnica albugínea no forma tabiques hacia el interior de la mas'!

testicular, dividiéndola en lóbulos a lobulillos, como en marniferos. Un tejido conjuntivo laxo

une dicha túnica con los tubos' seminíferos, y éstos entre sí. Además, cada tubo posee su vai

na conjuntiva inmediata, especie de membrana resistente, de cuyas células nos ocuparemos más

abajo (figs. 2-5).
a) Células ontogénicas.-El epitelio del tubo seminífero es pluriestratificada, esto es, está

formado por dos <O tres capas de células que son elementos ontogénicos en distintos estadios de

su línea evolutiva. Como el testiculo no está aun maduro (se trata de gallos jóvenes que se intenta

transforrnar en capones), no contienen tampoco elementos maduros o espermatozoides, sino, a

lo más, espermoiocitos de I y II orden (figs . .3 y 4). En estos elementos no es fácil distinguir li-
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mites, debido quizás en gran parte a la defectuosa fijación del material: los núcleos que son se

guramente la parte mejor conservada, se hallan empotrados en una masa, más o menos granu
gienta o grumosa (fig. 3 y 4).

Fig. 3.-Porción interna de la zona negra de un corte longitudinal
de un tcstictûo mitad negro, mitad blanco. x 200 -

,300.

En general nos parece deber afirmar que el estado de las células ontogénicas es de ma·

terial sano: cie manera que, por este lado, la pigmentación del testículo no se puede tornar como

señal patológica, o, dado que lo fuese, el estado patológico no hubiere repercutido en los elemen
tos ontogénicos, ejerciendo en ellos alguna influencia.

Tttbot remin,',
/�I'OS

Fig 4.-Fragmento de un corte longitudinal de un testículo, mitad
blanco, mitad negro. Región interna del corte sin células pigmentarias,
ni en el tejido intersticial ni en la membrana conjuntiva. x 200 - 300.

b) Células pigmentarias.-El motivo principal del trabajo que nos ocupa, son las células
pigmentarias; puesto caso que son las causantes de la anomalía que nos sorprendió e indujo a

hacer este estudio. Estas células se hallan: en la túnica albugínea, en el tejido intersticial y en

la misma vaina o membrana conjuntiva de los tubos seminíferos.
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1.0 En la túnica albugínea (fig. 2) se las encuentra formando con frecuencia series, co

locadas en la dirección longitudinal de las fibras conjuntivas: lo cual induce a creer que son célu
las conjuntivas modificadas, y no células emigrantes que por casualidad se hayan dispuesto allí
en serie. La forma de estas células es muy irregular, como suele suceder en las células pígmen-

. taries, empotradas en el conj untivo: así y todo, se nota un predominio de la forma alargada,

Till>o s�min"
ft1"O

eillllAI
inf,rstiûd/.e,C"¡,,tH />,"

m�"tlU·i.u

Fjg. s.-Fragmento de un corte transversal de un testículo de ave,
con células pigmentar ias casi exclusivamente en la membrana conjun
tiva. x 200 • 300�

en el sentido de los haces fibrosos. Tanto aquí como en el tejido intersticial y en la vaina con

juntiva de los sendos tubos seminíferos los, gránulos de pigmento no son negros, sino de un

amarillo obscuro; pero en conjunto dan a la célula un aspecto negro o, cuando menos, pardo-

"1úUIII_
1711/.;';0;'(111

Fig. 6.�Porción de un corte transversal de un renacuajo de 14.20
días después de fecundado el huevo. x 50.

obscuro. Como la célula está henchida de estos gránulos, no es fácil ver las demás formaciones
que ella encierra. Pero nos consta, por otro lado. que las células pigmentadas contienen uno, dos o

más núcleos. Nosotros sólo hemos visto con distinción un núcleo (fig. 7, b).
2.

o Las células pigmentarias del tejido intersticial tienden a la forma estrellada, aunque
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abunden otras formas (fig. 3). No se observa en ellas especial polarización a dirección. De ellas

depende principalmente el color obscuro a negro de la masa central del testículo, como de la tú
nica albugínea el color negro externo del mismo, según pronto demostraremos Notemos aquí que
en los intersticios a coníluencias de tres a más tubos seminíferos, fuera de las células conjunti
vas, muchas de ellas con pigmento, según queda dicho, existen las células intersticiales de Leydig
(figs. 3-5), que tanto han ocupado en estos últimos años a los endocrinólogos y señaladamente :l

los entusiastas del rejuvenecimiento.
3.° Finalmente, existen también células pigmentarias en la misma vaina conjuntiva de los

tubos seminíferos (figs. 2 y 3), cuyo aspecto es tal que no permite cludar de su naturaleza conjun
tiva; pDrque aparecen en la misma disposición que las demás células que forman esta vaina, sal
vo naturalmente la pigmentación: alargadas como éstas integrando la vaina (figs. 2 y 3).

A

Fig. 7.-Fragmento de la epidermis primitiva de la figura anterior
muy aumentado. x 350 - 400.--B. Célula pigmentaria del mesénquima,
muy aumentada. x 350 - 400.

Las células pigmentarias de ésta, y lo mismo debemos decir de las pigmentarias intersti

ciales, no son las que hacen que el testículo ap crezca exteriormente negro: si la túnica albugínea
carece de esta clase de células. el testículo eS exteriormente blanco o claro, como se puede com

probar con el testículo de otra ave, el cual, a pesar de tener la vaina conjuntiva de Los tubos se

miníferos, compuesta de células pigmentarias (fig. 5), era exteriormente claro a blanco.
Este hecho es el que da un valor demostra tivo acerca de la naturaleza conjuntiva histógena

de las células pigrnentarias que aquí nos han ocupado, toda vez que en este último caso la cosa es

a todas luces evidente.

IV. Discusiones.

Difícil puede ser algunas veces la descripción de clatos; pero ordinariamente no está en

esto la mayor dificultad, sino en la interpretación fisiológica a bionómica de aquéllos. Intentemos
el vado.

Ante todo, conviene recordar que las cé lulas pigmentarias que motivan esta comunicación,
pertenecen al grupo cie los llamados croncatáioros animales: y decimos animales, porque en el rei
no vegetal se habla también de cromatá[oros que allí son formaciones celulares vivas, como lar

gamente se expone en Citología: tales son los cloroplastos a granos de clorofila, los cromoplas
fas que clan los colores de la serie xántica (amarilla) a los. vegetales. Finalmente, los leucoplastos
que, con el nombre de amiloPlastos, intervienen en la formación de los granos de almidón. En

cambio, los gránulos de pigmento de los cromatóforos animales, no sólo no consta que sean for
maciones vivas a protoplásmicas, sino que se podría disputar, si en cali clad cie cuerpos meta

plásmicos a inclusiones gue son indudablemente, deben ser considerados como substancias de re

serva para sostener el metabolismo celular, a más bien, c0l1!0 un proclucto de desintegración, subs
traído a aquél cie lm modo definitivo. Según Prenant, se conceptuarían como productos de secre

ción : desde este punto de vista, las células pigm entarias serían glandulares.
Será bueno advertir aquí, antes de pasar aclelante, para evitar malas iñterpretaciones, que

incluso los .productos de desintegración pueden prestar algún servicio fisiológico o bionómico al

organismo y, por su medio, servir al mismo mctabolismo, aunque de un modo indirecto. Los ca-
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sos son sm número en-ambos reinos y no los especificamos 'para' no' alargar excesivamente .esta
comunicación. . \

Voviendo a los crornatóforos. animales, se subdividen en mekinôforos, eritróforos y acaso

'tambíén cianôforos ; y -dè ellos, depende la diversa coloración de la piel de muchos animales.ibl uestras
células 'pigmentarias 'pertenecen a los pr.meros ; no porque en ellas los gránulos de pigmento"sean
enteramente negros, como: parece exigir el nombre de melanófoios (de t�À(lÇ', negro; y 'fÉpw
llevo), sino porque' la célula que los contiene aparece negra con pequeño' aumento; mucho más

macroscópicamente,
'.

¿ Qué función" tienen los gránulos de los crornatóforosî Muchos son los autores que, Se .han

ocupado de .las células pigmentarias: entre ellos E. Ballowitz (I) y Slavko Secerov (2). 'BaUo-
,witz ha estudiado los melanóforos y eritróforos en peces, observando el_ movimiento que .sufren

los gránulos, mucho más pronunciado en los ,eritróforas, examinados en Mull-us bœrbccus y sur

muletus: (salmonete). Los gránulos de los eritróforos .del salmonete ostentan un .movimimiento rít

mico. La masa de ellos, ya se expansiona a difunde del centro (esfera) a la periferia, ya se re

pliega o conc'entra de la periferia al centro, verificándose, en su
: cònsecuencia.: una verdadera

diástole y sístole, :E'n melanóforos de otros peces cha observado: también .este .mismo. movimiento
rítmico, si bien' era siempre menos rápido.' No podemos ahora "dar cuenta, de la teoría de este

autor para explicar ese movimiento en la forma radiada, en que tiene lugar. De ser cierta, ten

dríamos uno de tantos mecanismos de la vida: según 'Su, explicación, el movimiento de los grá
nulos sería pasivo, Nosotros hemos hecho ensayos para .ver este movimiento en Iòs",mela¡nóforos de

la cola del renacuajo 'y de la larva de-salamandra, vivos e in situ, no como BaUowitz en, eritróforos,
sacados del animal y mantenidos y ob�ervadôs vi vos en la solución fisiológica. Sólo, una a dos veces

pudimos ver el desplace de algunos gránulos en el renacuajo. Verdad es que el método, por nos-,
otros seguido, sólo permitía utilizar un aumento de 400-Sob diámetros ; al paso què Ballowitz pudo
aplicar un aumento de 'cerca de 2.000 diámetros. Pero Io cierto es que con nuestro aumento se

, distinguen perfectamente' bien los gránulos, y, por consiguiente, el movimiento que tengan.
D,

¿ Pero qué relación tiene este movimiento con el fisiologismo del animal? ¿ Cuál es su rfL
zón, su fin? Confesamos no haber visto claro este punto en ningún autor, aunque algo se puede
rastrear delo que dicen Prenant (3) y otros respecto de la expansión y concentración del' pigmento
en la región superficial del cuerpo; pues debe 'de ser un medio para la mayor a menor absorción

de la luz a por ventura para tamizar ésta: lo cual puede valor sólo para los cromatóforos, a

los que puede llegar este agente, comedas de .la retina y piel (fig. 5, � 'y 7).
Más fácil es la explicación, en. el dominio de la Bionomia y ciñendo también la cuestión

sólo a los cromatóforosçde là capa a tegumento externo; pues, es cosa averiguada que la pigmen
tación 'de là piel y de sus anejos en los animales puede remedar la del 'subs,trato (suelo, hierba.
tronco de un árbol, 'étc.), y constituir un. excelente medio de defensa, poniéndolos al abrigo de sus

enemigos. Este es el fenómeno bionómico llamadu mimetismo, muy frecuente en el reino animal.
Para ello, el organismo posee-la .propiedad, ode tomar el color del substrato, en que actualmente

se halla, como �1 camaleón; a de buscar, para vi vir y defénderse, un medio de coloración seme

jante a la suya, oomo los lagartos, ranas, etc. En ambos casos parece condición necesœria '(sine
qua non) que el animal vea con su vista ei medio de coloración, semejante a desemejante, para
acomodarse a él. Supone, pues, esto un proceso psíquico; el fenómeno, por lo mismo, es impro
pio de 'las plantas.' ,

Pero la explicación bionómica no puede cuadrar; cuando se trata de la pigmentación de
,

órganos internos, totalmente substraídos a la luz y a-la vista externa. Aquí la razón del pigmen
to, siendo COlS,a normal, se ha de buscar forzosamente en elfisiologismo del organismo. La pig.
mentación de .Ia glándula genital del -gallo pertenece a este lugar," {Cuál' es su significación 'fisio
lógica]. Cierto no lo sabemos;' y sólo cabe formular algunas hipótesis de trabajo. '

.

I . .\'-:-En relación con el pigmento pueden estar rayos distintos de los que 'afectan nuestra
�---
','

\ ,
,

, ,(I) Ubèr die Erythropnoren in. der Haut der Seebar be, Mullus borbatus und das ,Phanomen-der momentanen -Ballung und
Auslrreintung ihres Pigmentes, Nacb Beobachtungen an der lebenden Zelle.' Arch, für Mikr. Anatomie Bd. 83 ('-913). "

'

...,'
Das Verhalteri der Zellkerne -bei 'der -Pígmentstromung in den' Melanophoren :der .Kriochenfischen. BiÓI. Centrbl, Bd.'

XAXIII"(913).
.

"',
.,',

., '
, ,

(2) Uber einige Farbenwechselfragen. BIoi Centrbl. Bd. XXXIII (1913).
�3) ;rrait,é. d'H�stologi.;.,. l'9IIle I. Cytologic ;'générale, et Spéciale 'P', 59'.,_
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, vida, v. g., los rayos X, ondas hertzianas, etc., con fines 'naturalmerlte fisiolQ@tos que acaso des
. conozcamos en absoluto. La vida es un complejo que nadie hasta el presente ha podido descifrar:

sólo se' la conoce muy fragmentariamente, en pequeñísima escalfi, y con harta imperfección ..

,
2:.�El pigmentó .puède obrar, quizás siempre,' tomo acumulador térmico; y no sería .de '

extrañar que en muchos casos esta fuese su principal función. Recuérdese a <este .propósito lo que
indicamos en la Embriología acerca del ojo pineal -de los reptiles como órgano termoléptico, Pue

de ser, pues, muy bien que ciertos tejidos y órganos, o normalmente"o sólo en, ciertas condí

ciOlles fisiológicas necesiten más calor, y las células pigrnentarias representen el.medio de alma

cenarlo, primero, y subministrarlo después. Un dato poseernos que podria darnos alguna luz, para
'entender que no es del todo desacertado el pensamiento, y es que hay partes en nuestro mismo

cuerpo, en donde la temperatura es más elevada que 'en lo restante, y esto de un modo constan

te; y la pigmentación de la piel de la región correspondiente puede ser uno de 'los factores que

influyan en e1lo, impidiendo v, g. la irradiación del calor animal por un lado, y, .acumulándòlo,

por otro. ,i Puede explicar esto su presencia en el testículo?
.

3:.-'Finalmente, la última cuestión que se nos ofrece con ocasión de las glándulas onto

génicas pigmentadas del gallo es 'la, apuntada 'más arriba, esto es, si la p¡�entación debe o

puede, en nuestr.o caso, entrar en el cuadro de caracteres mendelianos en órganos' internos. Te

nernos para nosotros que, aunque los caracteres mendelianos se han estudiado" particularmente
en manifestacíones externas, deben de existir tambi� en los órgános .internos y aun en los te

jidos y células. No podemos discutir aquí este punto por falta de datos expérimentales, como

se .desprende de lo dicho al principio de este trabajo. S6lo queremos insinuar lo que dijimos en

otra pante (I) que ei mecanismo de la transmisión de los caracteres mendelianos no estaría, según
nuestro parecer, en, los cromosomas como tales, sino en complexos químicos que podrían, incluso
estar ligados a los crcimídios de los cromosomas.

'i

'

Sesión del día 27 de octubre de 1927.

. P1,{ESIDENQA DEL DR." PI SUÑER.

Orientaciones, de vacunoterapia preve�tiva y curativa
•

Ò, :' - "'.'
. '?l·· '(, .

con, respecto a la gripe y sus confplicaciones.

POR itL PROF. ANTONIO SALVAT NAVARRO

(." .

Quienes recuerden los trabajos referentes a la epidemia gripal del año 18, que publicamos
en la Revista Plus-Ultra, de Madrid, saben perfectamente que' nuestra intención primera no fue

prevenir contra la gripe misma, en. tanto" que. entidad nosológica puni. y de etiología inicial mo

nomicrobiana. El desconocimiento objetivo del. germen. protopatógeno, parecía vedar, efectivamen
te, el manejo del mismo; y sólo, eran sumisos a' los artificios técnicos en los Laboratorios, los-gér
menes bacterianos, de compañía causantes de las -complicaciones, pien cognoscibles y conocidos,
llamados por Violle "virus de sortie".

.

.

A base de los mismos (pneumococos, est reptococos, diplococos meningocciformes y bacilos

del tipo pasteurellà) aislados de las secreciones .virulentas de los enfermos mediante cultivos idó

neos, confeccionamos nuestra primera vacuna que denominábamos "contra las complicaciones de

(I), Contribución al conocimiento del. mendelismo. en las ratas. Bol. Soc. Ibérica Mayo" Junio 1921 t. XX (III).'
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la ,grippe", y no "antigripal", a fin de traducir con exactitud nuestro criterio, y para no pro-
meier en su eficacia más alcance 'que el posible. .

PÒr ser caso de legítima justicia histórica, cúmplenos recordar que esa vacuna, coníeccio

nada . por nosotros en Sevilla, a mediados del año 18, precedió en, un plazo bien apreciable a

las ;qtié luego promulgaron Legroux, en Francia; Leihsman, eri Inglaterra, y Rosenow, en los Es
tados Unidos, preparadas según la misma tesis científica que nos había 'guiado.

Dicha vacuna,' aplicada preventivamente, debía dejar limitada la gripe, en caso de ataque,
a las rnanifestaciones de la dolencia simple; esto es, obviando las complicaciones causadas 'por las
conocidas bacterias de compañía. Usada terapéu ticarnente, una vez surgida la complicación, podía
actuar como el más adecuado. promotor de lOIS procesos epifiláctjcos salvadores, Ambas cosas"
dentro de la relatividad inherente a las mismas; pero demostrándose 'como recursos efectivos y
válidos ante el centraste de las estadísticas, según fueron compuestas entonces por numerosos corn

pañeros de Andalucía y Extremadura.
'

* * *

Atentos-a la progresión de los conocimien tos sobre la etiología fundamental de la gripe, to
mamos buena nota de los resultados que, ya a finales del año. 18, otorgaron las primeras inves

tigaciones de Dujarric de la Rivière, .Lebailly 'y; Nicolle, en 10s .Instituros franceses Era obvia Ja,
presencia de un virus filtrable en los exudados griposos, tomados en buena sazón, de oportunidad,
y analizados idóneamente. En seguida comenzaron los debates entre las, Escuelas sobre las cua-

Iidades biológicas de dicho virus, para discernir, por ejemplo, si pertenecía a la clase de los fil- .

trables accidentales o de fase, o de los semifiltrables. Todos convenían, sin embargo, en que, el
virus. filtrable debía constituir el tan buscado agente causal primitivo de la gripe pura: así lo

.

creíamos también nosotros.. y ello nos' bastaba pa ra concebir. un pensamiento, que las circunsancias _'

nos obligaron a llevar prestamente a vías de hecho en el campo de la profilaxia específica activa, S,e-·

gún vamos a referir.
Fué aquella una epidemia de curso ondulante, y hasta casi diríamos .que con eclipse inter

medio; cuyo segundo penado, durante el invierno de 1918 a 1919, caracterizóse por el genio ma�

ligne que se añadió a la difusión de la plaga. La mortalidad elevada que produjo habia alcanza
do a cierto núrnero de compañeros, dejando sin médico, en plena 'epidemia, -varios distritos rura

les
.: de .dichas comarcas; pero de todos modos, y, aup donde no hubo tal desgracia, no daban abas

LO los facultativos aunque se impusieran un trabajo abrumador.

Entonces; y en virtud de disposiciones emanadas de la Autoridad compétente, quedó in

te.p:Ufi.lpido e1 sexto curso de la Facultad de Médicina de Sevilla,. para que los alumnos que Jo

c:Q�Ronían marchasen como auxiliares a los pueblos epidemiados, donde las necesidades' fuesen
más : apremiantes.' Mas; antes de partir, convinimos en que. fuesen vacunados: ellos, por una

precaución de legítima defensa; nosotros, .para evitarnos, en lo posible, la pena de no ver reunido
después, íntegro e indemne, el lucido plantel de jóvenes que' dé tal modo anticipaban el duro
cumplimiento de un deber profesional peligroso. Ahora, bien; .Ia vacuna aplicada en esta ocasión'
no era ya corno la primera; pues, además del concierto dé -las bacterias de compañía antes men

cionadas, procedentes de nuestra colección de' cul tivos, llevaba (o 'presumiarnos que llevaba) el vi� r:

rus filtrable .. Efectivamente, he aquí la técnica que empleamos para La confección. '

.Escogimos enfermos griposos, prefiriéndolos en el, período inicial, con fenómenos catarra
les intensos, para recoger en vasos. esterilizados, y sobre agua aséptica, las abundantes excrecio
nes todavía poco purulentas del catOfYrhum crudum; Las masas eran fluidificadas mediante la ac-

.

ción del carbonato amónico al medio por ciento, en la estufa a' 37. grados, durante doce horas, v
agitándolas enérgica y frecuentemente, En seguida, se procedia a la filtración a través de 'bujía
Berkefeld, y merced a la aspiración moderada de la trompa de agua. El' líquido filtmdo,' claró,
libre de bacterias visibles al mícroscopio, era diluido al t:IJ1.Ü por cincuenta en solución salina fi-"

siológica estéril : una vez as.i empleábamoslo como escipiente para emulsionar los gérmenes de',
cultivo que habían de completar la vacuna, La esterilización;' según el método de' Vincent, al'



éter, y las dosificaciones oportunas; constitirían, 'junto con el envasado
.

en ampollas, las últimas
operaciones 'de nuestra pauta técnica.

"
'

,

,Presumíamos que, operando de este modo, contendríamos en la' vaèuna los factores etioló-

gicos de la gripe en toda su, integridad; así el virus filtrable protopatógeno, comb los bacteria
nos. -deterrninantes de las deuteropatías complica tivas. No sabriamos responder con datos subs
tanciales y objetivos a quienes hoy nos pidiesen demostración palpable de que en aquella confec
ción existía, efectivamente, virus filtrable; convertido, además, en buen antígeno vacunal, por
obra del arte puesto en juego. Sólo podríamos decirles que los veinticuatro muchachos así vacu
nados (en dos 'sesiones:, una con I c. c. del.producto, y otra a 'los' cuatro días, con doble volumen),
fueron, desempeñaron su cometido durante tin trimestre,' y luego volvieron todos indemnes, mà

nifestando, a coro, que no habían sufrido ni siquiera la gripe catarral simple.

* 'l" *

,

Teniendo en cuenta semejantes antecedentes.i'parecia natural que en las sucesivas ocasio
nes que 'se presentasen, insistiésemos en' dichas investigaciones. Así, por ejemplo, estudiando la
moderada epidemia gripal que hubo' en Barcelona durante el invierno pasado, advertimos la pre

ponderancía extraordinaria que, adquirieron los, diplococos. meningococci formes (parameningococos
y� pseudomeningococos de Dopter) entre las bacterias. de asociación. Queremos decir, que todavía
en, esta ocasión se acentuó la prevalencia que en dicho sentido habían .mostrado ya' esos diploco-.
cos en, las.epidemias del 18 y del 19, y que entonces consignamos, los autores españoles que '¡nves-.,
tigamos el aspecto .etiológico: de} tema; pOl: ejemplo;, Palanca y Coca, además de nosotros mismos.

Así, ell un caso de gripe con determinismo faríngeo. bien destacado, (:oon angina, _ pultácea _ blanca

bilateral", hallamos, los parameningococos eg especie pura" y, en; número prodigioso, ,al examinar
eLexudado para: hacer el diagnóstico. diferencial corrIa. difteria s tratábase de Una hija nuestra,
de, IS años, que enfermó en febrero del año actual,

'

.Las nuevas pesquisas para aislar el virus filtrable, nos dieron esta vez+un-vresultado -rnuy
interesante. Operamos, en la forma antes indicada, sobre los esputos- 'mucopuruleritos y: levemen
te hemorrágicos, de una enferma, hospitalizada en la Clínica Médica-dei Broíesor.Doctor Ferrer'
Solervicens; la fórmula bacteriológica, .deterrnin ada en, preparaciones ordinarias, componíase, 'prin
cipalmente, _ de diplococos .meningococci íormes streptococus mueosus.: y' 9àcilos· del·, tipo lactis,
aeroqenes, que aislamçs mediante, .cultivos en placas .de agar-sangre; El 'producto 'de filtración (por
bujía Berkefeld), transparente y. abacteriano. .en. apariencia. es sometido-arprueba mediante siem
bras en caldo y. en agar, produciendo, al quinto día de incubación a 3S grados", una- colonización
discreta :pero evidente, ,de diplococos meningocciformes. Hechas las resiembras de estos' gérrne
nes, y' obtenido "el enriquecimiento de .sus cultivos, .demuéstrase .quefuncionaron -como patógenos
efectivos en el caso en cuestión, y con intimidad .interbiológica .suficiente, para obrar como. antí-·
genos, puesto que el suero .sanguineo de la enferma, diluido, al I por -5o,�aglutinaba las emulsio-.
nes hompgéneas de Los, mismos. Téngase en cuen ta que.Ia.paciente estaba enel período de .resolu
ción de una broncopneumonia complicativa, y' qu..e los. esputos con, que trabajamos. .fueron Los
emitidos hacia el' octavo día del curso clínico.

' '

,

•. '.•
'

Al tratarde interpretar los hechos reseñados! pensemos previ�ente en qUe Los resultados"
directosde las filtraciones no siempre son fidedignos, en el sentido de asegurar .la exclusión ra.,.,

dical de todos los ejemplares bacterianos, Al hacer las pruebas de las bujías, puedensorprender
selas grietas de cierta cuantía; pero P,o siempre los.más finos yvdiscretos pasadizos, ,que; permiti-.
rán el tránsito de, gérmenes muy 'pequeños y elásticos, sin dejar ver la burbuja de aire denuncia- ,

dora ál practicar la insuflación bajo el agua. Cu pp, pues, en nuestra? experiencias, .que los .rnás
rrie�udos micrococos pasasen, separándose así de las otras bacterias más gruesas que hubiese' .en:
la emulsión sometida ai 'filtrado. También pudo ocurrir, sin embargo, que nuestros parameningo-:
cocos, a semejanza de los meningooocos verdaderos empleados por Hort e Ingram, cuando sus,

clásicas experiencias, fuesen gérmenes de biología Ínás complicada de 10 que li prî(jri sosp'echa- ,

00s, y, posean capacidad de.dar formas ultramicr oscópicas y filtrables durante cierta fase de un ci� \



do metambtûcò. -Así 'es,;"en fin d'e cuentas; germe,n filtrable accidèntafo de fase, el Bai:îllú:' pnf1i�
1nosinteS proRL¡gmido como gripógeno por Bill, Gates y Olitsky, d�:; la

-'

Escuda norteamerièài:ta:.
Nosotros; en principio, y mientras no se demuestre la contrario, 'nos inclinamos -por 'esta segun":'
da hipótesis. '

.

'

'

,

Ahora bien. '¿ El- virils gripógeno primario y verdadero, pueôe-��ét uno derivado de formas
bacterianas -conocidasP: ¿ Es.; por el contrario, otro muy'ajeno al grupo eh, cuestión; y más' afine,
quizá, al ultramicroscópico,' permanente de 'los herpes, estudiado, pot Gutter; Lowenstein, Lan-'
da; Blanc, Levaditi y otros 'autores? .No lo sabemos. Pero aún' ignorando puntà doctrinal' tan
irnportante, y dentro de un 'empirismo' muy. modesto; creémonos asistidos' por el büèri sentido
oomún y práctico al considerar �omo muy probable lo siguiente. Yes, que operandovcorrio.Tdbî
cimes ya en Sevilla. con ocasión de Ia fase invernal grave de la epidemia del 18, 'puede -confecc.o
narse- una vacuna verdaderamente integral; que contenga cuanto de patógeno eficiente, -y por fa
tanto 'de antigénico utilizable, hay en los productos morbosos de-les pacientes de là gripe:

No poseemos elementos de juicio para 'establecer promedios "bien trazados qUe'valgàn de
módulos estadisticos al ponderar el cuánto intensivo y extensivo de Ia' inmunidad antigripal, con-'
ferida' por vacunación; Sabemos por experiencia, que el alcance de esta medida profiláctica, como'
de todas las ,va'cumis 'de estémundo, dista mucho de 'lbs" términos absolutos 'deseables: personas 'va-"
cunadas hubo, que, a pesar de -ello, contrajeron la gripe, y" sufrieron 'la complicación brcncopneu-:
mónica mortal; ni' más ni menos que algunos' vacunados contra 'Ia peste o 'ëontr'a' el cólera, ên-:
Ferman de Cestas terribles infecciones y mueren, a consecuencia dé -las mismas, Ante este preble
ma, así como ante sus homólogos todos, lo decisivo para 'nosotros deben sèr his cifras diferén-"
dales de' morbilidad- y de mortalidad: si del balance "resulta un háber positivo repartido ëntre los
participantes del-método; éste queda justificado ipso [acto. Las vacunaciones amplísimas en' Ara
cena, Valverde del Camino y otras localidades, practicadas durante el invierno del 1'8 ..al 19;'
otorgaron dicho margen diferencial favorable, de un modo más demostrativo auji, por lá mag
nitud 'de los contingentes, que la referida experi encia con Ios' alumnos dë la Facultad: de Sevilla.

Como el artificio en, materias de inmunizaciones no suele ir más allá dela: gestión natural,
presumimos que, aun 'dando por cierto que la dicha v�¿t\.na: integral defiende contra 1� gripe ver-:

dadera, 'los efectos no deben ser prolongados'; valdrán, acaso, -para una tempbrada de reinado
epidémioo, y no ya para el año siguiente, tal como se comporta la fugaz refractariedad que ad
quieren. quienes enferman espontáneamente y sanan' denpués, _

'

"

" ·Ahora 'bien. Mayor duración 'cabe augurar a' la inmunidad conferida' contra los virus bac
terianos-satélites ; pues' éstos nos son ya conocidos, y sabemos de- ellos, que se' comportarr como

más obedientes 'a las leyes generales y comunes de la inmunidad' antiinfecciosa. Nb"muy:�rtna
n'ente, sin embargo, como casi siempre que se trahi de inmunidad contra cocáceas (pneumococos'
y: meningococos, por ejemplo), pero mucho más estimable en dicho sentido que la antigripal pu
ra: 10 'bastante, quizá, para prestar buena base a la siguiente hipótesis. Que además <k precaver
contra las cómplicaciones durante el reinado epidémico, consiguiendo una disminución -aPreciable
dé la mobilidad y de la. mortalidad imputables a las mismas, t�l résultado profiláctico se extien-"
de igualmente a 10s períodos postepidémicos, en evitación de algunos accidentes morbosos de
naturaleza Infecciosa, que podemos estimar como secuelas de la plaga exterior.

No nos referimos a las enfermedades que se instalan a beneficio del estado de anergia post-.
gripal: ni a las que por la misma causa emergen de un estado latente previo, y se manifiestan re

sueltamente entonces, como la tuberculosis, por ejemplo. Aludimos, principalmente, a las pneu
mococcias y a las meningocococias graves, causadas por los antiguos "gérmenes de compañía",
exaltados en su virulencia porIos pases interhumanos numerosos habidos durante la epidemia
gripal y verificados, sobre todo, mediante el mecanismo de las rnicrogótulas bacteríferas de Flíi

ge, que en tal condición pueden ser ya patógenos intensa y directamente entre las personas sobre

que recaen por aposiciones nuevas; sin necesidad, ahora, de las colaboraciones prologales ni aso
ciadas de! virus gripal verdadero. Por lo cual, y sin ataque iniciador ni simultáneo, son capaces
de ,provocar accidentes específicos enormes en personas nuevas, bien constituídas, y sin ante

cedentes 'que denuncien relaciones patológicas preestablecidas.'
,

La consistència que en el campo de las realidades objetivas tiene cuanto hemos dicho!
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demuéstranla, por una parte, los procesos propagadores bien conocidos de la meningitis cerebro
espinal; y,_por otra, los de la pulmonía, también epidémica: que si-los documentos históricos .de
esta última" son poco numerosos, los estimamos más fehacientes todavía en el sentido de demos
trar cómo un germen de acción habitual esporádica, puede llegar a las. alturas de la epidemiogé
nesis, èuando los pases interindividuales experimentados a merced de los hacinamientos huma

nos, determinan semejante realzamiento' del potencial infectante. Recordemos, v. gr., las obser
vaciones de Whight y Lister (pneumocòccia epÏ<;lémièa en las regiones mineras del TranswaaJ, en

1912), y las de los médicos militares norteamericanos en los Campos de concentración de los re

clutas, cuando los' Estados Unidos preparaban su ejército 'par intervenir decisivamente en la
Gran Guerra. .

.
.

Después. de lo que acabamos de manifestar, es lógico que otorguemos idéntica significación a

Ciertos hechos observados en Barcelona este verano, justamente después de pasada la gripe del in

vierne, y que declinó y sé extinguió durante la primavera, Una muchacha, de dieciocho años, en
fermó, adquiriendo rápidamente la dolencia el aSpecto clínico de Una infección-general muy gra"
ve: negadas P9r el laboratorio las etiologías eber'thiana, paratífica y .melitocóccica del caso, una no

che brota la erupción petequial abundantisima en vientre, pecho, muslos y brazos,':a la vez que se
inténsifican los episodios hematúricos que antes se habían iniciado; pronto, después, la confluen-.
cia de las petequias dibujaba zonas extensas de púrpura. N.o hay piojos. Reacción de Weil j
Félix, negativa, El Doctor Pedro Pons, conviene con nosotros en la posibilidad de una

. septicemia meningocóccica, hipótesis que confirma el hematocultivo idóneo. y entonces añade
dicho eminente Profesor,- que son ya varios los casos, semejantes que en breve tiempo lleva vis

tos, sobre todo en' niños, .. que recuerdan la purpura fulminans de 10s. clásicos; que hoy sabemos

que es la forma enorme y avasalladora de la meningococcia, cuando por la suprema virulencia
de los gérmenes rompe los diques, de las localizaciones preferentes, para derramarse por la san-

gre y constituirse en infección panorgánica.
' .

Tales son las secuelas de la gripe epidémica, no inmediatas, no directas en quienes fueron
enfermos de la misma, no por la alergia individual consecutiva, sino de otra índole muy distin

ta, y que suponemos quepa, evitar mediante la bacterioterapia preventiva, si en la ,composición
del antígeno entran los gérmenes que las causan; es, decir, sj la vacuna es también antímeningo-
cóccica y antipneumocóccica, de condición ampliamente polivalente.

.

-Con esto termina la presente comunicación. La vacuna antivariolosa, descubierta' y pro
mulgada por Jenner, antes de la Era' bacteriológica de la Medicina; la vacuna antirrábica, usa

da desde Pasteur hasta hoy, a pesar del desconocimiento objetivo dè1 germen, son altos ejemplos
que demuestran cómo el arte puede preceder· a la madurez

-

conclusa de los aspéctos doctrinales
de las cuestiones, Ni más ni menos que las plantas médicinales y tóxicas se' han empleado en este

mundo para el bien a para el mal,· antes de que la química farmacológica descubriese los respec
tivos alcaloides: y Sócrates murió por el zumo de la cicuta, y no 'por una .inyección de c1orhi-'
drato de cicutina, como la Condesa del Chinchón euro con el polvo de la corteza de la quina,
cuando todavía nadie había extraído del tosco leño peruviano el 'albo y sedoso vellón acicular,
de clorhidrosulfato de quinina.
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Sesión del día 2S de noviembre de 1927.

PRESIDENCIA· DEL DR. PI SUÑER

Sobre Ja .fisiologia .de la próstata y' de los testículos."

POR EL DR. N. SERRALLACH

Como esta es la primera vez que tengo el alto honor de ocupar la tribuna de esta docta '

,corporación, debo antes de entrar en materia expresaros en primer término mi más profundo
agradecimiento por .la sincera hospitalidad con que habéis acogido mis 'propósitos de hablaros so

bre las inquietudes científicas que desde tantos años vienen preocupándome.
Ignoro si sabré interesaros, pero tengo Ia completa seguridad de que vuestro preclaro jui

cio' adivinará mis entusiasmos, y sobre todo la ferviente voluntad de hacer algo útil para la hu-
manidad doliente.

' ,

Tampoco quiero desperdiciar esta ocasión para expresar, a la M. I, Real Academia de
Medicina'de Barcelona, a los honorables miembros que la componen y a los que con su' Saber y
filantropia conquistaron para esta corporación el gran prestigió que disfruta, mi eterno agradeci
miento, porque si algo vale, si algún mérito merece la laborjcientifica de toda mi vida, corres
ponde por completo y dimana de Ia labor cultural y del espíritu que se respira en esta venerable casa

de la que me honro siendo desde largos años socio correspondiente.
' ,

,

, Allá por el año 1902, cuando recién salido de las aulas andaba perplejo y desorientado bus
cando un albergue que amparara y protegiese las ansias de trabajo que aguijoneaban mi espíritu,
vinisteis vosotros con vuestros concursos' de premios a señalarme la senda que había de conducir
me al logro de los ideales soñados, y fué también un venerado maestro de esta casa,' el inolvidable
Dr. Turró; quien al mismo tiempo me

�

abrió de par en par las puertas de su, Laboratorio Murii-,
cipal para: saciarme 'eh Ía fuente de la Biología experimental.

,

A su tiempo reconocísteis el esfuerzo que significaba aquella labor, y la prerniásteis bonda
dosamente oon el' Accésit al Premio del Dr. Gari.

Es dificil imaginar lo que representa para un joven lleno, de ilusiones y de .volùntad verse

aplaudido y premiado por hombres tan conscien tes como los qUe integran una Corporación de
tanto abolengo como la de que formáis parte. Sólo os diré que al salir de la sesión inaugural y
aun con los diplomas en la- mano ya trazaba el plan de trabajo del próximo .concurso que había
de celebrarse cuatro años más tarde.

'

'

, ,Esta vez, Iuímás afortunado y por la memoria que sobre "La nueva fisiología de la pros-
tata y de los testículos" 'presentamos con el Dr. M., Parés, se nos hizo el gran honor de conce

dernos el premio del Dr. Garí, cosa que para nosotros no sólo representaba un aplauso y un

estímulo, sino, una especie 'de beligerancia en el terreno de las investigaciones científicas que hizo

que no abandonásemos jamás: la experimentación biológica. Por esto el malogado Dr. Calleja, 10
mismo' que el añorado Dr. Turró, os han ido comunicando sucesivamente las conclusiones de nues

tros estudios urológicos, y vosotros en recornpensa, os dignásteis .mandarnos ,una calurosa felici-
taciÓn: CUY9 oficio guardo' como' prenda de valor 'in�preciá.ble.,

'

,

Después de un período de reposo forzado Y!lelvq "hoy personalmente de nuevo a la casa;
paterna a ofrecer el fruto de la semilla que vosotros sembrásteis en tiempos pretéritos; acogedla
con benevolencia que son los alientos del hombre eternamente agradecido,

, Cuando gracias a los estudios anatómicos de Gosset y Proust, Albarrán hizo 'y aconsejo
por sus excelentes resultados la prostatectomía perineal igt1orábamos el porvenir sexual' .de los
enfermos operados y por eso Se nos sugirió la idea de estudiar experimentalmente la fisiolo

logia de la próstata, porque este problema estaba muy olvidado en los tratados clásicos.

Con Martín Parés llevamos a cabo una série de experiencias que nos condujeron a, sentar
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que la próstata tenía: una secreción externa ya 'descrita poor Casper, Posner, Furbri;nger etc.

destinada a prolongar la vida de los esperrnatozoides y, un,a, secreciôn interna de virtudes esper-'
matorreícas y esperrnatogénicas' .què rio había 'sido' descrita por' nadie,

.

Este problema nô ha dejado, Ço, Mar de los años transcurridos de interesarnos y como

reconocemos el error de algunas dè� nliestr:cts 'coh�:clusion'Js' vamos "en este trabajo a rectificarlas y

a explicar las causas que nos indujeron a la errónea interpretación de alguna de nuestras experien-
cias.

Haremos una ligera historia de los estudios y experimentos que fueron la base de nuestro

trabajo. U:; :" 'i, ¡ ',.';¡' I,
, ., \ ,

.

,

Antes de entrar en el fondo del problema que nos interesaba juzgamos oportuno hacer un

estudio de anatomía comparada que había de corr prender el de los aparatos sexuales de los anima

les que pudiésemos adquirir. A este efecto estudiarnos el del tom, caballo, cerdo, perro, conejo y

cobayo. , , "
,

.

' ,

.

(>i '¡ 'Las primeras impresiones ele estos estudios nos indujeron a creer que los árganos calificados

de 'vesículas seminales nb eran tales sino .simples· glándulas cuyas secreciones empujan el licor

prolifico hacia la uretra. Esta creencia se nos confirmó cuando apenas pudimos encontrar esper-'
matozoídes ensu contenido y cuando vimos que el color del producto de su' secreción' variaba

extraordinariamente del
.

de los testículos. .' . ,,' .'

Más que. vesiculas seminales debiéramos llamarlas glándulas eyaculadoras ya"que'sacrífica:ndo
urrcobayo momentos antes de un coíto se observa que el licor amarillo procedente de 'los deíe

rentes se antepone sin 'mezclarse al nacarado de Iasvesiculas seminales ,queagtlardan .en. la ure�.

tra posterior el instante de ser lanzados por el meato.
L . ", '. I I'.' ,.:,"" ,

'Para nosotros el verdadero reservorio del semen es la ampolla de Henle o sea la dilatà

. ción terminal'de los deferentes que es donde se ellcuen\l:ra detenida más cantidad d!,!, esperma
. También descubrimos que la próstata es 'una glándula que tien,e un volúmen variado de

manera que desde el perro que posee una próstata gigante àl toro que la tiene" rudirnentaria,

ruiy toda Una escala que guarda cierta proporción con er de las vesículas seminales, dé .manera que'
en .·eI gato y. en el perro què es donde, la próstata adquiere mayores proporciones se hallan ausen-'
te� 1,'l-s gl�ndulas, se�ua,�s accesorias (dichas ,ye?ÍèulaS seminales)' y; viceversa el toro, cobayo y
oëîHejo, q1.Íé ostentan ûnàs glándulas eyaculadoras voluminosas, disponende una próstata diminuta .

.

Estos datos nos despertaron la ideà de que là \P'rós,tM�, debe' ejercer alguna. }ll�?Ï{>n 'capaz
dé sll�ütuir la dé las' vesículas seminales, 'però que riô'�e�ía'èii .su \ aspecto eyaculador po,rque" su se

creción es escasa y le falta el instrumento conque empujar el sèrnén.
' .

."
." ".

,.'
,

"

'. Según Wilms, Posner' y' Julio Jacobsohn las glándulas accesorias del' aparató genital pue:�
qe'n dividirse ell dos grupos .bien definidos en sus aspectos anatómico; fisiológico y' embrioló
g¡ço��." �.n\el pdm�r gr�.tp(). ro,1l1pr�!;l.gen l,as '.

dichas vesículas' seminales y. las glándulas de Iás pa
fédés'dé"'los deférentes' yJ ert 'er' �¿gun:do' grupo" rió más que la próstata. Gracias à las secreciones

de Iasprimeras el esperrnatozóide progresa y por la de la última' aumenta su vitalidad.
.

.,' Por esta causa és posible.que Ia próstata rio disponiendo. dé ningún médià' directo para

trasladar e� gérrnen prolífico pueda '¿oli.segttirl� por otros procedimientos.,.. '.
,

!

.. " Siguiendo nuestras observaciones también nRs �.or'pr�,nd,i<). :qtie, :�l :animar, pq,se�dor' de una

próstata pequeña poseyera en cambio una gran arn�ollit-'dé' Hèiíle ·i al 'oónffádo)que el 'dèÎereritë' no.
. se. ,9i].ilt�s<!,!n,.�tt !er.ll?-i��ción cuando. .el·anirrial.çontara cori tina glándula: prostática wmo. en ei'

pefrb"y'êl g�to�
·.l J .. "

•

; " ;

'. • .: .'
•

'.
"

'

' ,.

,

',. Estos hechos parecieron demostrarnos que cuando falta Ja ampolla de Henle 'o' sea' el ver-:-:
dadera reservaria del semen ,la próstata puede suplir su defecto y no en er concepto dé acumu

l�r'9" pues le. ·féllta, ,re�eptáclllq, sino. de. expul�arle del testículo en, el mismo acto de Ia. excita

ci'ó'¡'(ú:xual,"côïñô pasa eh"ël peria qué corno 'h�mos' dicho 'es el animal Aue tiene la próstata m��.
desarrollada.

' .

.

, ,'; .' ,Sq<ipeép.a,�a, :esté!- ',funciQri, por los .datos. q�è tan lucidamente nós revelaba' Ia anato�ía, com
¡:iú'a?a; 'pènsamos' 6011 'Parés' ;sÎ ésta' misión podía desempeñarla la próstata gracias a una se

crec!ón interna y c?mo nadie, hasta la fecha había .çori��pi�q eyta,id�a:, p,�r�a.plO,s,,�,los mediosde.

comprobarla experirríèntalrnente, y a este �fecto,. e's�oiimòs' ,'ê{perrò' cówò àriithàl'de
- èxpéiirrienta�-

.'. '.. ·f �

'" •

_,

J . '" ".. �_''''
." _, .'._ . _.

_

_ /'
,. 1 _ • : .. "._.., ..

' J.; •
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ción, primero porque nos eta muy asequible, y 'segundo porque eS.' ei animal que jJosee, la prós-
tata más desarrollada.

'

Empezamos por estudiar la influencia del' extracto glicérico de próstata sobre el testículo

y sobre las funciones sexuales, porque era hacia donde' nos encaminaban las 'observaciones canse:
guidas en los estudios de anatomía comparada,

. , l'
.'

' ' " '." .'

Las inyecc'ones subcutáneas de .prostacina 'én un perro bien nutrido, consiguen aumentar

el producto de las eyaculaciones en la masturbación. Si se continúa. inyectándola 'tWii-iaménte' par
espacio de I mes, los perros se hacen azoospérmicos, y él producto eyaculado' se 'hace 'insignifi

l'cante, Al'mismo tiempo los testicules: se atrofian' y llegan a perder hasta l' centimetró tiè'su diá-

'metro longitudinal."
. .', ,.' ,..,," , " "

,
.- '.,

,

. Ahora si administrarnos la prostatina porvià endovenosay 'à un tiempo se descubre el testículo,
vesecorno se congestiona, pera "si antes de inyectar la prostatina cortamos ei deferènte '¡¡fras', d'ei
epididirno y sé aguarda a quecese la hemorràgia;' veremos corno .tàli pronto penetra el extracto dé

próstata-en el' torrente ëírculator;o; reaparece la' hernorragia éh la hèrida Clef epididimo .ydel ori
ficio de éste mana un chorro sutilísimo de un nacarado licor ¡:frolífico que' va perderse enIa sangre
rutilante de los'a:lrededores:;:

' -

"' " e
'

,'"
• '

, • ':

, r.,
• 'Repetido

o

este experirnento variàs 'véces,' pude comprobar- que' la" prostatina obraba siempre
como' uri gran vasodilalador 'de la circulación tes ticular; y que k influenciá espermatorreica se aceri
tuaba más. en las pulpas blandas y jugosas, y eh 'exigua err los testículos endurecidos jr enjutos;

,

.

Estos 'lieclros nòs' autorizaron a 'afirmar que' la próstata; mediante sù ,secreCióh interna
vasodilata los testiculos'ty.val+mismovtiempo favorece Ia 'expulsión' 'del líquido- contenido en lostu
bos seminíferos (acción espermaforreica),"

" . ,.' ,

No sería extraño que el aumënto ide la tensión' intratesticular -que'<detèrmiria l'à' iñflúen
cia" vasodilatadora' de Ia próstata, fuera una' de las causas rnás impòrtantes que intèrvinièran en

la salida, defliêor testicular' durante Ia excitación genésica; toda' vez' què ia albugíùea" por su 'dureî:3
nô 'se' presta a' ceder ante "Ia presión interna,' y entonces los 'tubos' 'seminíferos resúltan

'

estruja"
dos" y no tienenmás remedio que liberar su contenido', Seriaalgo' cornpàrable 'a 'lo quë ocurre 'con

'

la 'orina' que 'rodea el gloméru,lo'de Malpighi y que a beneficio: de la dilatación.' que este experi
menta durante el sistole, 'Se ve obligada a enfilar el canaliculo parquè Ië -obliga la resistencia de
la" cápsula de' Bowmann.",.

"

Convencidos' de' los efectos d(� li prostati na nos" faltaba conocer lo' que sucedería a .. los tes

tículos después de la sustracción de <la próstata, pèro al consultar Ios-fratados dé veterinària nós

encontramos con 'que bajo èl nombre de 'próstata se+involucrabarr glándülàs muy distintas.iy que
muchos de ]05 que" habían "extirpado la próstata bajo 'finos experirnentales n'O extrajeron' más que
órganos llamados las próstatas por los veterinarios y que en realidad no "éran más glánâulassimilares
a' las qué còrifienèii las vesiculas seminales,

' ., , " ,,,,'

Es más; muchos de los opoterápícos etiquetados:' bajó' el 'nombre de 'prostatina, no' con
tienen' ningún' componènte de" la glándula, ya que procède de las 'célebres próstatas dé' los" veteri

narios, 'y que no tiene ningún 'pareritesco conla qüe nosintëresa.
"

"

'

"De' modo que 'hemos sido 'los' 'primeros en extirpar' -Ia próstata por vía experirrîéntal, y .no
es' extraño que tuviéramos dificultades para elegirIa mejor técnica'; río obstante, pudimos 'veril
ficar numerosas prostatectomiás, y'los perros 'fueron sacrificados á diferentes' épocas, pàra estudiar
los cambios que se operaban en los testes,

.>, '

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

: 'Lòs resultados fueron parecidos" en todos: los"casos, Primeramente" apàreèió, una züosper-
mia 'en las múltiples masturbaciones 'què se les praéticabarpèr'o entre T y 2'meses dè la 'opera
ción vimos consorpresa que en Ia escasa cantidad CIe sernerí eyaculado podladescùbrírse algún es:;

perrnatozoide. Durante la época de là, azoospermia los' testículos" se endurecían' 'y perdieron' algo de
sit volumen, e histológicamenr-' 'pudo observarse què sè hiperplasiaba er tejido intertubular, por lo

que los' tubos seminíferos erari éstrethòs y con un epitelio' descamada 'que deja:bà al"descúbiertò' la
membrana basal.' En niuy poco's puntos se veían más èle I Ó ,2 filas de epiteliQ, de'modo que hacía
la Ímpresión' de ún "testículo en vías dé atrofia y con" señàIes

;

de profundas 'alteraCiones del pro
ceso' esp'ermatcigenico hasta el punfo de que eli êÍertaS regiones estaba casi ái1Ulado,

,

. Ç6n la'reapariCión de los. espermatozoides én el semen; vino, una normalizacion dt: 'l,os tes�
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ticulos y se reabsorbió el tejido intertubular, y entonces los tubos recobraron el calibre perdido,
y su epitelio las diferentes filas representativas de los diferentes estadios, porque pasa la es

permatogonia hasta llegar al espermatozoide. A un tiempo él testículo recobró su volumen pri-
mitivo y la pulpa su blancura y jugosidad característiicas.

'

.

"

El resurgimiento de la vida sexual coincidió con la regeneración de la próstata, pues en

tonces nos enteramos .que nuestra prostatectomía no 'había, sido' absoluta, ya que por respetar la
uretra nos limitamos 'a limpiar cuidadosamente su perímetro de todos los restos glandulares, 'y
por 10 visto algún elemento se escapó de nuestro, bi�1urí ydió motivo a su hiperplasia, '..

Tal como sucedieron los hechos pareciónos qualos trastornos funcionales y anatómicos de Iosz'
primeros tiempos que sucedieron a la prostatectomía que encerraban un verdadero trastorno V casi
una suspensión de la espermatogénesis podían atribuirse' a la ausencia de la próstata a mejor a

la inhabilitaciórr de lo:¡· restos que escaparon de la prostatectornía, S este criterio se nos refòrzó'
todavía- más cuando presenciamos que el resurvirniento de las funciones �xuales vino a coincidir
con là regeneración de ta próstata. Es en virtud de estas pruebas que dijimos que la próstata te
nía en nuestro org-anismo un papel espermatogénico.

Esta conclusión .íué combatida por Puig- Sureda, Bartrina, Pereartlau y Company, en vir
tud dé Que después de haber practicado la prostatectomia total a un perro en el' sentido absoluto
de hi. palabra, ya que extirparon toda la próstata con su uretra, no vieron ta' suspension de ta es-

permatozénesis, y 'sí ta presencia de esnermatozo ide's;'
'

Inútil es decir que este hecho nòs impresionó profundamente. y más todavía cuando en

amistoso coloquio con el Dr. Proubasta, éste nos hizo ver su extrañeza de que una función tan

importance como la de la espermatozénesis estuviera a merced de un sólo órgano, pues en su con-,

cepto había de estar lig-ada con las' energías de todo el organismo.
.

Eri efecto. a partir de este momento nos. entro la sospecha de que probablernerite no ha
hí;imòs acertado la internretación del orig-en' de la évidente atrofia testicular que subsiguîa a: nues
tras extirpaciones de la próstata: sin embarg-o nuestro errór erà razonable, ya que la regresión his

tológica de las células nobles del didimo coincidió con los momentos que la próstata estaba anulada
,¡ el resurgimiento de la esoèrmatozénesis sincrónicamente con' la 'regeneracion de los elementos

prostáticos .escanados de la éxeresis,
'

Pero alrededor de los procesos exnerimentales g-iran tantos factores desconocidos it olvida
dos Que no' es de extrañar Que a veces 'el biólozo

'

se pierda en su inrerpretación como .nos suce

dió a nosotros. Pero pn nuestro caso 'si resultó equivocada- la 'hipótesis 'de que la 'próstata tiene
fina virtud esnermatozénica. ouedan en' pie' los hechos de 'que los testículos' a raíz de las interven
ciones nracticadas sobre la g-lándula prostática presentaron' una atrofia manifiesta, indudable y
transitòria <lsi como' también una 'azoospermia circunstancial.

'
"

Éstos fenómenos merecen ser estudiados y nad;e más que' la' observación biológica puède
orientarnos pn el estudio cie este problema.

Es de todos conocido que en los animales de sueño invernal se atrofian los caracteres
sexuales secundarios (canto, acometividad.' plumaje, etc) al mismo tiempo que crece el. tejido
interseminifero y se paraliza Ia esperrnatogénesis. Pero también es sabido que con Ja entrada rte
là orimavera Que es cuando la naturaleza nrodiza a los animales los alimentos y los beneficios
de una vida agradable, despierta la sexualidad, y, con ella, el' .florecimiento de l�s atribu
tos genitales y en particular de la espermatozénesis,

. .

Esta conducta de .la naturaleza es salvadera' para la especie puesto que hace depender Ia

reproducción de las condiciones del ambiente y en particularde los medios nutritivos de que dis

ponen los animales en el momento de la fecundación con lo cual se evita que puedan reprodu
cirse en Ioc: momentos, (1'11" Ja vicia es más dificil y al revés.

Cuando para estudiar los efectos de -Ia prostatina propinábamos a los perros diariamente.
y por vía subcutárrea cantidades crecientes de extracto de próstata, pudimos convencernos que
era un gran tóxico del organismo y particularrnente de la glándula .testicúlar : pues bien, des

pués de un corto período en que todas las glándulas sexuales dieron muestr-as 'de hiperactividad,
entramos en una situación opuesta señalada por una hiposecreción que era el fiel reflejo de la
atrofia' que se iba operando en el testículo y en là próstata en un extremo tan marcado que el
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primero llegó a perder en algunos casos cerca de un centímetro. de diámetro y en todos fué asal

tado por un proceso de esclerosis del elemento intertubular que llegaba a ahogar los 'tubos y

hasta detener Ia espermatogénesis o sea algo parecido a lo que ocurre en los testículos de loa .

animales de sueño invernal.·
. . . ,

Como si no bastara este parecido al dejar de propinaries la prostatina vino un proceso
de reintegración espontáneo, anatómico y' funcional de 'los testes y de la próstata que no lo hemos

visto jamás en ninguna de las atrofiàs de los' demás órganos de la economía y' que es idénti

co al que se observa en los testículos de los animales de ,su�ño invernal cuando pasan. del in

v:erno al verano�

.

. "

Análogos hechos observamos agotando por medio de dos masturbaciones diarias durante

'tm período dedos meses el órgano de la reproducción. Al terminar' la experiencia los, testículos

y la próstata estaban sumidos en la más intensa esclerosis del tipo tantas veces descrito y lueio
tras: el reposo estos órganos supi�ron por si solos reíntegrarse. � la normalidad sin dejar -rastros
del borrascoso pasado..' '.

.

.
,

-Cuanto acabamos cie referir nos dernues'tra hasta I� saciedad que Ia función de los tes

tículos es sensible a las condiciones climatéricas, a la natu�aleza de 'los alimentos, a las influen

cias de los tóxicos y a la disfunción genital por �o.d� que quedan grabadas en' el perro baio
una reducción marcadisima, del volúrnen y consistencia de los testes y pot una hiperplàsia del

tejido intersticial que, redunda en perjuicio del rnite,lio seminífero hasta el punto quë esté 'se
descama y lleg-a a .sufrir 'un paro y una perturbación del proceso'de la espermatogénesis.

'

.

Al revés de 1.0 Olle ocurre en los demás órganos las' l��iones en' los testículos no tornan

estad� definitive y aun las más pr�nunciadas son capaces de, volvy;'� la normalidad �in deiar

huellas tan, pronto .como dèsaoarece el factor .provocante, C,On 10 .que se nos demuestra que eI ór

("anp, ne ta reproducción atesora un caudal de energfas casi inagotable y. que solo las malas
condiciones de su nutrición son capaces. de ponerles freno, 'pero .alSi que mejoran renace I�
.personalidad del aparato oon todos .sus atributos,

.,..
,

'

,,'

Esto 'quiere decir que las, múltiples perturbaciones que, sufre nuestro organismo duranteIa

vida; no pasan en balde y que todas eilas durante su actuación hacen mella en �l órgano de la re

producción alterando su estructura "y las funcio nes de su dependencia. .Por tanto.cuando prostatec

tamizamos a los perms que pusimos bajo la influencia . toxica deI cloroformo, del choc. trau
mático y de la fiebre, postoperatoria con su consi guiente toxemia, de la. autofagia que 'exige la ano

rexia que sufrían nuestros operados, y-por fin la desaparición .del 9 % de un .órgano como h

próstata que provoca la vasodilatación de los testículos, reprodujimos casi todas .. las condiciones
que por Ia observación Y' por la experimentación habíamos, visto que conducían a la .atrofia de los
testículos. -No tiene nada de extraño que, desconociendo la facilidad ,que -tiene el órgano de la

reproducción para 'alterar su estructura- y la espermatogénesis en cuanto el organismo sufre los
efectos-de algún trastorno toxico" e ignorando el poder de -reiritegración de que es capaz el .testí

culo tan pronto como desaparecen las-causas que la-perturbaron, no es extraño" repetimos, que atri-
, buyésemos a Ja ausencia de la próstata ·10 que en el fruto' de un trastorno general que perturbabn
la espermatogénesís como antes -lo conseguía el .frío, la prostatina y la masturbación ejercida en

un grado patológico: "
, ,'.

Delante nuestras afirmaciones no frutará quien nos diga que .las variaciones de volumen y
consistencia que se' descubren' en tos testes de los perros sometidos va las múltiples. experiencias
relatadas, no se observan en el hombre bajo forma tan ostensible,' y que quizás es . aventurado
créer que el fenómeno se reproduce en el mismo sentido en ambos seres.:

La especial estructura del aparato genésico del perro exige que las maniíestaciones morbosas
de sus testículos adquieran una ostentación externa' que no' pueden alcanzar los del hombre.

Ya hemos dicho que el perro carece de vesículas seminales y de reservorio espermático
a' la terminación del deferente, así es que en la constitución de la esperma, la próstata no aporta
más' que la pequeña cantidad' de 'líquido .que es capaz de segregat. y el testículo < que necesita sub
ministrar el noventa por ciento del licor espermático que se consume durante el coito, cosa ex

traordinaria, si s'e tiene en cuenta que en el hombre se invierten los términos, pues el semen está
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�-.S0mpuesto, en su mayor parte por el producto de "las vesículas seminales, y elIiqu'do- testicular .no
nace 'más que .salpicar de espermatozoides las secreciones de, las demás glá¿dtllês sexuales.

, Esta 'especie' de siembras la operan' por su cuenta los espermatozoides en las correrías que
en virtud de sus movimientos propios hacen durante los intérvalos que separan los actos gené-
.sioos hacia los eyaculadores y las vesículas seminales.

,

'

, En la eyaculación, el contenido de las vesículas-seminales se suma-y empuja-al que sale de
las 'ampollas de Henle, pero corno son' pequeñas y tienen 'pocas reservas durante, su 'contracción,
se proyecta un chorrito tenuísimo que va a caer en los eyaculadores para ir .sembrando de esper
matozoides el' paso del líquido vesicular.
, . . Para esta maniobra basta una insignificante cantidad de líquido -oomo puede comprobarse
examinando 'una esperma recién emitidar pero' en el perro, que, como hemos dicho, no tiene ampo
.llas de Henle, vesículas serninales ni, su 'próstata, es capaz 'de segregar gran cantidad de líquido, -los
testículos tdeben proporcionar casi todo ets'emen .que se necesita para el acto del coito, y' �omo
este producto no puede improvisarse porque es el resultado de la evolución-de la célula seminal,
es' forzoso pensar que en 'el' acto del coito los testículos del' perro 'Vacían .el contenido de los

tubos, y por esto el acto g-enital se prolonga como en ningún-otro animal, porque debe recorrer. una

mayor. distancia y no dispone en cambio de ninguna bomba -ímpelente como ei hombre, ,

" 'Por virtud de, esta especial función, el testículo. que obra a la· vez ÇQmrO órgano .esperrnato
g-éni€O, y .. como a, receptáculo de', ,la' esperma está- expuesto a .unas variaciones, de volumen- que-rio
experimentan 10s otros an'males y de blandos y' jugosos que son durante, las situaciones que fa,

vorecen la actuación de la sexualidad, pasan a ser .secos, enjutos, duros y atróficos, cuando las cir

cunstancias no son prepicias va la- espermatozén esis, Las circunstancias externas dependientes del
clima, alimentación" etc." y lasjpternas par obra de la. calidad de los humores que nutren al. tes

tieule, deterrninan. en los -testículos del perro ,cambios que traducen ,s_u situación genital adversa
O: favorable. pe,ro .siempre transitoria. , ", ,', " ,

'
'

En el hombre, a nuestro entender, ocurren .1o,s mismosfenómenos que en elperro, .pero sol).
menos ostensibles en razón, � ,que los testículos. po,r motivo "de no .tener que vaciarse, en, el acto
del co'to y a contribuir. con escasisimo .líquido en, �� integración ��I la es,perpl,a no son sucepti
bies. de experimentar grandescambios devolumen.pero .sin embargo, hi�torógicametite"acusan altera
ciones del epitelio seminífero, e hiperplasias .rlel tejido ,interll1büiàî-' que revelan �l trastorno de

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

.. , ..
.

..

' '.' -, r,' " " . - ".'\ . �.)
, .
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.. -:'
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función de que son victirnas durante los cataclismos del organismo. • ..'
"

.' ,

,

", )ndudabi�mente por .estos .hechos, el' petro ,rés,ulta el anÍ1n�t'precÚI�to para :el 'estudio' de
las funciones genital�s., y muchas 'de ellas, èO,mQ las que ejerce la .Pr6stat�:: aparecen 'sin"l,o? vylos
q�e çubren: la 'pe'los, otros-animales, ,',"

,

','

'

" . ,,'
,

" ,'�,
'

"

"

De ��tos estud�os cokg)rpÓs,.quç l� p��sta,t�" tiene u,n�);e�re�ió� iryter.na q�!e. yqso�i,fata', îo�
testículos. ,Y que graçlas al aumento de tensión que 2e opera entonces debajo de -Ia albuèínea 103

tubos ,SO!! comprimidos, y 'dispuestos a yaci,arse" CIe 'la misma manera cue la cánsula rie Bowmann
evacúa su contenido cuando en el sistolese dilata, el ovillo vascular 'del glomérule de, MalpighI. ,

Estos prÇ>pios estudios ponen 'de manifíestoIas gra,ndes perturbaciones que experirnenta e]
testíçulo y especialmente la espermatogénesis �ri. fr.enti'de lbs procesos patológicos quesufre nues

tro organismo y què en' cierto modo viene a ser un gran procedimiento para preservar 'la especie
contra las influencias nociva? que podria recibir ,Iq prpl.e durante .las épocas de enfermçd�d:'

' ,',

.

. ','Por, las .e::(Cp�riencia,s 'relatadas se ha visto, quu,è todas 'la� circunstancias capaces de alterar
1<J. vitalidad del epitelio seminífero, son propicias :al :de�arroll¿, del, tej ido instersticial, d sea de aqpêl
tejido que algunos juzgan como productor de la hormona genital. Si en el terreno biológico, 'no
es concebible una disparidad .anatômica entre los elementos encargados d'e la secreción del licot
prolífico y el que tiene a sV cargo despertar los caracteres sexuales secundarios, menos aceptable.
será la de carácter fisiológico. ¿ De qué le ha de servir a un animal adornarse con los atributos de
-Ia sexu�lidad si el epiteli,Ó sen1íníf�ro no dispone' cie los ricos penachos de esp�rt,natozoi4�, y par'!

q�é los riecesita si le fa]t2 el furor de combate, el canto, la esbeltez de las' formas y los demás
atractivos que' como consecuencia de la s.ecreción interna, contribuyen al perfeccionamiento de la
especie?'

'"
"

,

'

I
,

Porqúe Steinach, Lithterstern, ligando los: deferentes y _voranoff a beneficio de los ingêrtos
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testiculares, him visto hiperplasiarse el tejido 'intersticialy il. un tiempo rejuvenecerse los rato1ie� de

crépitos y recobrar las' fuerzas algunos ancianos y muchos 'viejos prematuros, se sostiene la idea

de que las ,energías vivificadoras de la sexualidad son sostenidas por la labor harmónica de la glán-
dula intersticial.'

'

"
.

, . "
'

Esta opinión, rio puede sostenerse bajo' ningún concepto,' ya que los hechos nos demuestran

que esta' supuesta glándula no aparece más que en los momentos difíciles de 1". vida testicular.'
y así la vemos tomar -gran incremento: durante el sueño invernal, a beneficie de los rayos X

que como sabemos destruyen las' células' nobles; en pos de la prostatina a dosis tóxica, al final de
numerosas masturbaciones practicadas' con desmesurada frecuencia, y por fin después de la liga
dura de los deferentes y en el tejido testicular ingertado, o sea, repetimos, siempre que se'mal,
tratan los testes y se aterita contra la espermatogénesis, es porque bajo lasdeficiencias nutritivas

que resultan de- la malas condiciones nutritivas del órgano de la reproducción; los tubos semini
feras se encogen, disminuyen de diámetro, y el tejidò que les separaba 'se hiperplàsia y ahoga el
elemento noble.

" '

,

Los efectos tonifieantes que aparecen después de ola ligadura de Los .deferentes y de los in

jertos vienen de .la reabsorción lenta de los prod uctos elaborados por él 'epitelio seminífero y por
la his de los elementos nobles que poco apòco v'an'sticuinbierido por no adaptarse aIas desfavo-
rabIes condiciones de vitalidad a que están sometidos, \!

' ,
,

A nuestro, entender la secreción interna' del testículo no procede de ninguna glándula in
tersticial, ni tampoco las células de Leydig juegan papel alguna en esta misión hormónica, y que
.en ninguna de las ocasiones que florecen los caracteres secundarios, ni en pos de Jos injertos, ni
de .la

.

()l�ei'ación de Steinach: sé las ve florecer cual se 'requeriria si aquellas' fuesen sus misivas.
, '

No tenemos ninguna duda de que la secreci interna" de, .los testes resulta' cie la' absorción' de
alguno de los productos que elabora la capa basal dé la .pared del tubo seminíferò:"

,

"

,

/

,

Cuando se figa eI' deferenfe como' lo hace Steiriach, crece el ingreso de esta hormona hacia
.el torrente circulr torio, y pruebà de que ésta vía clé absorción 'no hay' que crearla, sino que ya exis
te previamente, es que el testículo,' no se atrofia, cosa que no ocurre a ninguna otra' glándulá

'

de
secreción externa cuando se lé liga el conducto de, desagüe.

'

'

En el injerto, Como los tubos seminíferos están abiertos y en comunicación cori Jas super
'fides, absorbentes vecinas' (músculos, vaginal, tejido'? sübcutánèos), el producto dé su epitelio cae

fuera del parénquima y ejerce las virtudes harmónicas 'conocidas, mientras dura la actividad 'de
los elementos' activos' del túbo,' pero cuando' éste degeneri en folículo cerrado y más tarde Su epi-
telio .se transforma en 'tejido' conjuntivo; cesa su función y los efectos de su dependència. '

,

,'Acostumbrados a que las secreciones internas no se podían imaginar sil? 'un substratum ana
tómico bien diferenciado, muchos han concebido que había deser obra del. tejido "intersticial, y

los qùè desertaron de estas filas' porque 'no conci bieron que este tejido se hiperplasiase enIas épo
cas agenésicas, los vernos defender que las células de Leydig por sus granulaciones grasosas, son
las más acreditadas para segregar la hormona 'genital.

'

,

' ,',
-

,

,

Nosotros 'que entendemos què para las, secreciones internas nó se necesitan elementos fi

guradòs especiales, 'sino que puede ejercerla toda célula' en el curso de su proceso' metabólico y
que no' concebimos la actividad genital sil1úuna concordancia perfecta de las dos secreciones in
terna y externa del testículo,' creemos que toda la labor del mismo; hormónica y esperrnatogé
nica: dimana de la actuaci6'n dé Ia capa basal, 'ele las paredes de los tubos seminíferos,' que es

la quemás activa se muestra en el florecimiento de los caracteres, sexuales secundarios y en la

esperrnatogénesis.
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Sesión del día la (Je .diciernbre .de 192,7.

PRESIDENCIA DEL DR. PI SUÑER

I

El tratamiento de elección ,de los miomas uterinos
. , -

.

es qUlrurglCO.'
POR EL DR. FRÀNCISCo' TERRADES

Cuantos llevamos ya algunos 'lustros de ejercicio de la medicina hemos asistido al vaiven
de la Ciencia de curar, que para algunas ,enfermedades ha resultado pasar del campo de la 'medi
cina al de la cirujía y 'viceversa; no significa esto 'moda o capricho, sino perfeccionamientos su

cesivos de estos modos de curar derivados a veces de nuevos adelantos de la física, o de la quími
ça: Esto ha pasado con 'tos miomas del' útero. Conquistado definitivamente, gracias a la asep

sia, el derecho, a penetrar en todos 'los, rincones del cuerpo humano, el tratamiento de ¡'OS miomas.

imperfectísimo médicamente, se ,hizo quirúrgico hace medio siglo; pero las deficiencias técnicas

y de antisepsia dab¡n lugar a una mortalidad algo crecida, que, si bien era menor que ,la del
tratamiento espectante, constituía para el cirujano una carga, que aunque con creces compen
sada coil los enfermos que 'arrancaba de la muerte" era todavía pesada por tenerla que soportar
él directamente.

"

.

,

'

, En : estas condiciones" era natural que se buscase alg-o mejor. veste, algo Salió de la elec-
tricidad ; Iué Ia elect_rolisis que concretó en el método. de Apostoli, Aún nd 'hace 40 años, suscitó

\

·grandes polémicas 'y Iué aceptado por casi todos los cirujanos de! inundo; pero no era tampoco
el desideratum : fueron apareciendo los fracasos y peligros, al par que los irreductibles, perfec
cionando.r la técnica quirúrgica,' disminuyeron -Ia mortalidad considerablernentè : y iasi cayó en ol
vida, un método que nareció desbancar momentáneamente a' la cirugía, En la obra de Fargàs
se dedican todavía" él algunas páginas, y sin emha�go la generación actual apenas sabe que. ha-
va existido.

'

-

En la actualidad el descubrimiento de los rayos X con su acción especial sobre la vitali-
-dad celular, ha puesto: otra vez sobre 'el tapete desde hace álgùnos años la cuestión del trata-

miento de los miomas, y, aunque los términos son distintos. la discusión es narecida a la de la

época de Apostoli, hasta tal punto, que leyendo las páginas que le dedica Fargas en. el capítulo
de' los miomas (r), me parece asistir a Ia díscu sión actual, ton sus entusiasmos, sus decepció-
'nes, sus críticas, y hasta sus exaltados que, como Keit, creían que era un crimen someter a' úna

operación una rniornatosa sin antes' haber ensayado el tratamiento eléctrico. Hoy también los
hav de éstos, aunque en honor a Ia verdad son los últimos llegados al campo de Ia Medicina,
desconocedores quizás de la Ginecología y de ];:1. Deontología.

.

El 'que más entusiasmos tenga por los, adelantos de la Medicina, ha, de procurar obser
var imparcialmente 10' bueno y lo malo antes de proriunciarse sobre un medio curativo ; justo es

pues que pensemos hacer una revisión de 10s valores, fundada >t�da en la observación.
LaS: .estadísticas que precipitadamente se' �".,feccionaron hace unos años parà demostrar

la superioridad de la radioterapia sobre el bisturí con sobrado celo y afán de notoriedad.' han
sido desmentidas en cierto modo por los ,mismos que las lanzaron, al ensalzar cada nerfecciona-'
miento de aparatos, filtros; ampollas y cuantime tros; con 'nuevas estadísticas que resultaban igua
les que las, primeras. i Ahora sí que se curan el' 90 y pico por roo de los miomas! han exclamado
a cada perfeccionamiento; luego' antes no se cu raban los que se decía. Esto iricita a recelar .tam
bién de lo último, y si bien es verdad que' con mayores intensidades se han obtenido más ven-

. tajas aumentando la potencia curativa, también han aumentado los, peligros; aunque éstos, por
ser diferidos a largo plazo y no siempre observables por el radiólogo ni comprensibles para el
,público, pasan en parte desapercibidos. No así el peligro operatorio, que 'siendo un acto inme
diato fácilmente visible, resalta' extraordinariamente, dando -Iugar al miedo operatorio. A decir

(I) FARGAs.-Tratado de Ginecología, 2." Ed., tomo II, 'pág. 287 Y tomo I, '7'.
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verdad, este miedo a la operación ha sido quizás cultivado en las revistas profesionales, y eX7
• JI, � �, T' •

plotado de d.versa manera saliéndose mucho el problema del terreno científico para entrar en
otro que por lo resbaladizo, me inhibo de tratar. 'Por estos motivos, prescindiendo 'de cuanto se

dice ,en pro a en contra, he de concretarme a estudiar 10 que he tocado y visto personalmente ;

); sirva esto Eara sincerarme. de que no haga aportación de' estadísticas de otros colegas com

petentisimos y de que prescinda de lo' que no me atañe personalmente. Mis razonamientos se basan
en 130casos operados por mí en estosdiez últimos años (I); la cifra es bien modesta, pero tiene ja
ventaja de, ser estudiada cuidadosamente y sin partido previo.

�tI. •

* * *
(""

.

.

El UnICO argumente en contra de. la aper acton. es la mortalidad operatoria; Los dos argu- .

mentas en pro de la irradiación son : su inocuidad' y la posibilidad de curar. la mayor parte' de los·
miomas (hasta el 98 %). Vaya examinar los tres a través de la serie citada.

" Mortdliddd operatoria . .,,_....Si los casos fueran esçogidos, las series de 100 x roo de curacio-:
nes abundarían : pero los casos malos son numerosos cada día más, si los' sencillos pasan a.ma

nos del radiólogo, siendo esta selección causa de mayor mortalidad global flue es preciso anali
zar, porque no es justo que se recargue el cuadro de 'Ia intervención quirúrgica con los casos en que
eh:iru:jaho. tratar de arrancar"matérialrnente de la muerte a .enfermas con gravisimas oornplicacio-e e

nes, lográndolo la mayor parte de las veces, y que )0, que debiera ser, una virtud, se convierta,
. cuando ho lo logra; en. una especie de pecado original de todas las .histerectomias, j'

/En rnis no casos tengo 4 muertes; pero es ,que entre ellos hay solamente 64 c'¡LSOS que.
pudiéramos llamar sencillos, aunque algunos de ellos sean tumores enormes, yotros recaigan en

mujeres tan anémicas que'más parecía que ·se operaba.j-n ,
el. cadáver. Los .otros 66 casos están

complicados con degeneración cancerosa, inflamaciones, necrosis, piosalpinx, tumores sup_urados"
adherencias, .intestinales;' etc., según veremos detalladamente al final, que complican y agravan el

pronóstico; hay también IO miomectornias abdorninales, algunas muy complicadas.'
,

.Una de las' muertes es· por .ernbolia en una. mujer ya menopàusica, pletórica, portadora.":
de un enorme fibroquístico inflamado que llegaba hasta el estómago. otra fué también enun caso'

de, tumor inflamado· y muy. adherido. Otra en fij:¡tolV-as:. múltiples: en,, plena, supuración, ,inabor
dable por ninguna otra vía, y que no admitía aplazamiento. El único caso sencillo de muerte so

brevino' en circunstancias especiales que me obligaron a operar fuera' del. medio habitual y .

COn

personal, completamente distinto, (two el que esté versado en casos quirúrgicos sabe la irnpor
tancia que esto tiene). En 'cambio curaron los casos con anexitis supuradas, que: pudieron .ser-ope
rados en frío; los calcificados, los éon adherencias intestinales, Jos cancerosos (aunqtieun� .de ellos

recidivó más' tarde), y hasta: una diabética con .enorme fibroma esfacelado del cual-salian trozos

por la vagina, curó incluso de su diabetes, No se tome pues Ia mortalidad operatoria como argu
mento contra ia intervención quirúrgica desde el momento' en que ésta es capaz de salvar esco

llos, alguna vez ignorados 'antes de abrir el vien tre, y es solamente a, cambio de este gran número.

de casos salvados que hay alguna mortalidad; más no en los casos simples, a poco que se cuide

la técnica operatoria.
Lnocuidad de los rayas X.-Así se publica y así exige el enfermo que sea, pero demasiado.

sabe �l radiólogo consciente de lo que maneja, que no es una verdad absoluta. Naturalmente que
el peligro, corno el peligro quirúrgico, depende en, gran ·parte. del operador; pero, hay inuchos

f$ictQl'e5 "qu_é son incógnitos para éste, por 10 que no es extraño qUe se observen casos. desgra�

,ciados. Esto me explica el hecho de que ginecólogos que habían empleado la radioterapia profun
da con entusiasmo, la hayan dejado luego sólo, para casos muy especiales ; así se comprende tam

bién que muchos otros, yario practiquen la dosis atrofiante única, sino que observen más discre
ción' y a menudo se -contenten con lograr ameno rreas de corta duración sin: que se vea la, atrofià:
tumoral, pero sí recrudescencias de las menorragias y otros trastornos que luego detallaré. Es
verdad que muchos radiólogos no son ginecólogos y están poco en condiciones para'apreciar las'con"

,
,

'(2) De mi clínica particular y del Hospital Clínico, servicio de Gi�ecologí� del Prof. BONAFONTE,
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tJ:"aindicaciones de los rayos X que son muchas y frecuentes; Ciñéndome siempre a mi experien
cia personal de estos últimos diez años sin ir a, recopilar Ió observado por otros,' puedo citar .tras

tornos graves ocasionados por los rayos X alguno de ellos terminando por muerte.

Recuerdo entre otras cosas, dos casos de tumores grandes de crecimiento rápido califica
dos fundadamente de fibromas 'en degeneración sarcornatosa, en que la rœntgenterapia aceleró un

,
cÍesarro110 o cuándo menos dejo que pasara' el' plr zo útil para ser operados, pues cuando tal se

quiso hacer, el perítórieo estaba ya, 'invadido.
'

_

Recuerdo también una mujer menorràgica a los 42 años por pequeño mioma o útero es

. cleroso en que se produjo la amenorrea Roentgen; pero a los pocos meses se presentó una neu

ràlgia del nervio genitocrural que duraba después de 4 años cuando yo la vi.
Otro caso. Mujer de 43 años.. Utero dei tamhño de una naranja, menorrágico. Roentgen-'

terapia durante II meses (24 sesiones). Las·menorragié.s que cedieron al principio hasta llegar
casi a la amenorrea" reaparecen en forma de pe queña metrorragia constante; la enferma con muy

"buen sentido rehusa nuevas irradiaciones y acepta Ia operación. que 'había rechazado antes. Esta es..

muy dificultosa por la gran esclerosis de todo el suelo de la pelvis; er útero es bastante pequeño.
los ovarios atrofiados; hecha 'la histerectomia se encuentran pequeños nódulos .miomatosos inters
ticiales y uno submucoso, todos con aspecto a:tr6fico, pero la mucosa esta congestionada e hiper-;
'plasi�a con cierta tendencia a la malignidad., ,

,

Caso de, necrosis. N. C. de 47 años. Mioma intersticial de pared anterior de útero de tamaño

de cabeza de feto, menorrágico, 2 meses después de la terapia" Roentgen aparecen pequeñas me

trorragias, tumor doloroso,' síntomas de pelviperitonitis, con temperaturas de 39 y 40°, que ponen,
en peligro su vida. Después de I mes de tratamiento antiflogístico, histerectomia abdominal; se, en

cuentran adherencias peritoneales recientes en toda.la superficie del tumor; éste es intersticial, único
y esta en vías de, riecrosis. Curación.

'

.
Este caso y el anterior' fueron salvados antes de que las complicaciones llegaran a 10 irre-.

mediable; no así los' dos que siguen. .

"

,

:
,

N. N., Religiosa de 40 años, soltera. Se le había hecho, la castración Roentgen por un

proceso uterino menorrágico., Al poco tiempo comenzaron dolores en la fosa il. derecha e hipo-'
,

gastric con fenómenos flogísticos de tipo tórpido, Cuando' yo la vi se notaba empastamiento. difu
so y doloroso en la región citada; el útero parecía grande en retroflexióny doloroso al tratar de mo

vilizarlo, así como el fondo' de saco vaginal derecho, temperatura de 37;5 a 39°, signos todós' de
proceso flogistico útero-anexial. Medicación antiflogística que hace mejorar los síntomas; apro
vechando algunas .de estas' mejorías, propongo una laparatomia, que la enferma rechaza sistema
ticamente, Dejo de, visitarla, pero me entero por un médico de cabecera, que fué . demacrándose

y murió a los 3 ó 4 meses con los mismos,' síntomas de dolor regional y temperaturas no muy altas.

N. N. Mioma uterino corno el puño, próximo 'a la menopausia; le aconsejan la radiotera

pia que es aceptada por miedo a ,la operación.. Qúeda. la mujer amenorreica, pero luego vienen
fenómenos vagos de Ilógosis pélvica y de colitis que alternativamente dominan la escena; se acen

túa mas tarde la flógosis pélvica anexial y perí-uterina, que es cuando yo veo a la enferma, CO?·
teniperaturas medias, que ceden algo a fuerza de tratamiento antiflogístico, sin que desaparezca'
dél todo el' síntoma dolor. CUándo la enferma empieza a estar medianamente, en condiciones

operatorias,' vienen nuevos brotes de anexitis que obligan a aplazarla; la anemia se acentúa de,
día en día, las 'temperaturas febriles se hacen constantes, y finalmente sobreviene glucosuria y
muerte; todo esto en el espacio de algunos meses.

.

Dejando aparte ,los Casos de fibrosarcoma agravados' rápidamente por el Roentgen, por-'
que no debía haberse ya aplicado y cuyo mal resultado no es, imputable al tratamiento en sí.
sino a quien.Io aplicó, en los demás, se ve el efecto pernicioso, e inesperado' que puede en ciertos
casos producir la 'rœntgenterapia,' ni más ni menos que' cualquier medicación activa, sin que po
damos atribuirla a defectuosa aplicación, s.no a reacciones y sensibilidades especiales de los te

jidos, con la particularidad de que, produciéndose a largo plazo, no siempre se ve la relación de causa

a' efecto 'y algunas veces, ni siquiera se entera, el radiólogo. Este efecto pernicioso no es despre
ciable cuando provoca la inflamación y necrosis ,del tumor, ya que puede llegar a producir la.

muerte, a cuando menos agrava el pronóstico operatorio.
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Para terminar, conviene fijar la atención en los - dos últimos casos de pelviperitonitis y ane

XItiS terminados por mu-erte; con un síndrome muy distinto del que, acostumbramos a ver en

gonococc:as y estafilococcias genitales; su curso tórpido, mediana fiebre, con exacerbaciones y re

'misiones sin causa .aparente, obedeciendo mal al reposo, al calor, al frío, y a los tratamientos des

congestionantes todos" Se parece algo a un"pro�_eso t�.?�rculoso, sin que encaje tampoco bien en

él, sobre todo en el primer caso en que era unilateral. Mas ben parece im procesoIento de necro

sis- de ovario a trompa, órganos que no siendo necesarios para la vida permitieron una evolu

ción sorda al principio con invasión microbiana subsiguiente y s.n la reacción vital normal; la

carencia de autopsia en estos dos casos me obliga a moverme en el terreno de la hipótesis. Pero
aún puestos 'a no inculpar a los-rayes .x como" esencia del proceso, forzosamente hemos de �d
mitil' a que había allí un. proceso anexial antiguo' ignorado, a que la acción desvitalizante de -la

Rœentgenterap.a provocó la fijación de microbios patógenos que bien pudieran ser el B. de Koch

,como en muchas artritis tuberculosas,
Sea' una il otra cosa coriviene tener presente' que la acción nociva de los royos X puede en

ciertos casos llegar hasta lo muerte, aún aplicados correctamente.

Posibilidad de curar la mayor parte de los miomas. - Dejando aparte los de evolución vagi
nal más a menos pediculados, que ya nadie dscute, los más entusiastas radiólogos dicen que pue-.
den curarse todos los miomas, menos los que van acompañados de inflamación del tumor o de los

anexos, los degenerados malignamente, los que están en probable necrosis, los que han contraido

adherencias con órganos vecinos, sobre todo intestino, y, corno contraindicación relat.va, la juven
tud de la enferma y el gran tamaño del tumor. El examen antento de los casos que he podido
comprobar nos demostrará que las contraindica ciones constituyen .la minoria.

Los 130 casos operados por vía adominal se descomponen en esta forma:

Casos

Histerectomías simples sin complicación.. '

...
_

(Entre ellas, 5 de tamaño enorme y varias en -mujeres jóvenes.)
Tumor con algún nódulo. calcificado o' en vías de necrosis ..

Ep degeneración sarcomatosa a con carcinosis intrauterina ... '

En' degeneración mixomatosa .. '.. '"

Tumor fibroquistico enorme inflamado ...

Superficie inflamada con adherencias- anexiales.
Superficie inflamada con, anexitis supurada '"

Tumores múltiples necrosados y, en supuración .'.

Complicados con quistes dei ovario... .... "",

Incluidos: en el ligamento ancho a enclavados en la . pelvis ..

Con torsión del pedículo , ..

Con adherencias, de intestino .,0 'apéndi�e .

Complicado co.n prolapso .. :

Tratados antes por rayos X en aparente buen estado ...

Miomectomías, con conservación de útero útil.
(I con adherencias, I con necrosis tumoral, 2 con quiste ovárico).

la

7
4
I '

12

5
2

'

..... " � "
.

3
3

, I

5
I

3
10

13°

.

De aquí resulta, que 'en más de la mitad de los 'casos -los rayosX hubieràn-si.í., perjudi
ciales, en algunos propablemente mortales, Pero aún contando los casos sin complicacón en que
se hizo histerectomía, que so.n 64, hay entre ellos, media docena que por su enorme tamaño, el

radiólogo más optimista no hubiera aceptado ; haytambién 3 en tal grado de anemia que hubieran

resistido peor la desglobulización que la radiación provoca, què el choque clorofórmico que es peque
ñísimo en : Lòs enfermos anémicos 'precisamente porque la dosis anestesiante es mínima; hay ade

más, algunas mujeres jóvenes poco apropósito para la irradiación,



De -esté modo quedan ireducidos a muy poco's los casos que de éstos I30 podían-irradiarse,
tie dire sin peligto, con probabilidades de curación,

Apurando .la. critica de Ia estadística, varnosa admitir que esta este sobrecargada -de .

casos

malos 'por selección natural instintiva de las en fermas, o, de sus médicos, y que los casos senci
llos .son 'müéhos riíás; admitamos 'también que el mismo ginecólogo divide concienzudamente sus

fasos en buenos y malos, adjudicando los primeros a la radiación y los segundos al bistur-í. Después
IT€,! ·dis'tribu:irf0's; ;rt;è preguntó yo ¿'es que '¡líuèdeñ conocerse 'siempre los casos 'ILO peligrosos de jrra
diad ¿ Es que 'siempre sabremos cuando hay intestino 'adherido, a una anexitis larvada, o prin
tilYio dé ;nèc�osi's pàr 'defeëto ¡nütri:fÎvo de 'algún nódulo? En muchos . casos tendremos 'COilOCi,
miento de ello "por ·algún estado febril anterior o pot el dolor provocado al comprimir el, tumor;

pero ert. otros iremos completamente a ciegas; en muchos de los casos enumerados la 'complica
¿¡ôn fú'ê ana soipteSâ opëratot'ià, éspeóialmènte los de adherencias intestinales antiguas y los que
estaban en principio de necrosis,

Por esto estimo que là mayor parte de los casos no son' [usticiables de Ia radioterapia y

que aún en los aparentemente soncillos, ésta es 'tàn pelîgròsa 'o más q"ue Iol '¡lapárò'tom'Ía;

* * *

Pero además de todo io expuesto quiero hacer constar que en el activo, del tratamiento

quirúrgico hay dos hechos que por sí solos le .colocan por e�cima de todo otJ;',o tra�amiento,
aún en los casos no dudosos. de simplicidad': la miomectomia y la curación 'radical verdad,

La miomectomia abdominal g.oza cada día más del favor de los ginecólogos; es una opera
ción salvadora del Órgano y de su función, y debe practicarse siempre que se pueda en las enfer
mas que no han pasado los 40 años; es menos grave que la h;sterectomla en muchos casos, y
trastorna menos las relaciones interorgánicas, Los argumentes de que pueden persistir las meno

rragias por alteración de la mucosa, de que pueden crear otros nódulos pequeños, o de que queda
un, útero gigante productor de 'molestias, 'que 'se esgrimen contra éstà, operación, carecen de con

sistencia. Este solo hecho de poder practicar una miomectomia, 'tiene tal valor para el ginecó
logo que estima en 'algo la -collsetvati6n de la integridad de la mujer, que cuando ésta no, pase
'de 40 años, contraîndiw por si solo t'olio tratamiento radiológico;' nótese '�Í1é la 'miomectomia es

precisamente practicable y 'útil ell los casos sîn anexitis ni complicaciones de vecindad, que son

los que más podriart ser tribùtarios del Rœntgen La pretendida castración 'temporal con reduc
ción (?) del tumor no es equivalente a la operación dicha,

Cuando ello ho es posible y nay què hacer histerectomia, la curación radical obtenida tam

poco tiene equivalente eh radioterapia. tà degeneraci6n sarcomatosa del 'tumor, ê¡u'� Winter es

tima en tm 4 por ibo, y la carcinosis total de la mucosa uterina. que tampoco es rara, se presen
ta aún en la menòpausià : la rœntgerïterapia nô suprime este peligro; en mi pequeña estadist'ca,
eliminando el cáncer de!' cuello dél cual no puede acusarse al mioma como causal, figuran 6 casos:
poco más o menos la cifra de Winter, Por tà,n�f), ri 'únic'o tratamiento que puede ponernos a cu

bierto de esta coinplicaéíón ès lro exti'rpaèión de! tumor.
No terminaré està exposición s'in fij'armè en un pequeño detalle muy secundario sin duda

pero de algún inter-es, Dícese que la mennpeusianrovocada por la histerectomia es tormentosa y
llena de molestias, al paso que Ia provocada por la castración Rœntgèn es suave y sin incidentes;
No hay duda que la supresión del útero en mujeres 'jóvenes da lugar a pequeños trastornos a ve

ces muy molestos, y para evitar esto se practica cuando se puede Ja hsterectomia íúndica, de

jando un ovario, para conservar una pequeña función menstrual. Pero las mismas molestias se

presentan con Ia castración Rœntgent: lo que hay aqui èS que siendo 'estas molestias variables
'en intensidad segú'n las enfermas, es rnúy fácil cuando Se quiete juzgar benévolemente, fijar
más là atención en los casos buenos que 'en los l'naias, para .generalizar luego según aquellos: v

luego para darle más verosimilitud, se ha 'reéUttido a là posibilidad de 'f'Ol1SerVar ,de Ia ruina, la

hipotética secreción ;interna tiel ovario independiente de Ia ovulación, p0t medio de 'exacta medi
.ción de la 'cantidad de rayes X .capacès, a una distancia 'descol'locida, de matar todos los óvulos
en germen sin alterar lo más ,m'ífíifuG las células vëcinas,

.'
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* * *

Concretando cuanto llevo expuesto, diré a modo de conclusión, que todo mioma uterino

.que pot cualquier circunstancia represente un peligro para la mujer, debe ser tratado quírúrgí-
camente por las siguientes razones:

'

L' Porque el peligro operatorio no és mayor que el de la radioterapia en los Casos
.sencillos.

2." Porque permite descubrir y solventar las complicacionea. ocultas y las visibles.
3." Porque en ciertos casos, no déterminables de antemano, permite extirpar el tumor con

'servando el útero.
4.' Porque en los otros casos produce la curación radical a cubierto de degeneraciones

'malignas.
La radioterapia es un excelente medio curativo, pero solamente deben tratarse por radio

"o radiumterapia los casos, simples en que, estando indicada la extirpación, ésta no se pueda prac
ticar por el mal estado de alguna víscera que haga insoportable la operación; y durante todo
<el período de tratamiento, el radiólogo debe estar asesorado por el ginecólogo. Los casos de miedo

.insuperable verdad. no deben existir:

o
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