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PRESIDEKCIA DEL DR. PI SUÑER

La clínica y los modernos medios radiográficos
de exploración en neuropatología.

POR EL DR. L. BARRAQUER FERRÉ

La clínica, nuestro primero y principal elemento orientador en medicina, se ve cada día más

auxiliada, por el muchas veces eficaz control de [os medios físicos auxiliares de la exploración. Nos

referimos en el presente trabajo al empleo de los Rayos X con artificio, en neuropatologia central

orgánica. Na es nuestro obj eta repeti r los distintos ingeniosos métodos ele la citada exploración, sino
mentar su valor, su interpretación exacta, su oportunidad y las consideraciones clínico-experimenta
les resultados de la práctica, indispensables para la exacta valoración de los hechos tanto de explo
ración radiográfica como de la clínica.

Fig. I

Neoplasia intrasillar (Radío. Dr. Torres Carreras)
Fig 2

Sarcoma ,Radio. Dres. Comas y Prió. Serv. Hosp de
la Sta. Cruz y San Pablo¡

Los modernos métodos de exploración de S icard, Bingel, Dandy, Moniz, etc., son preciosos
auxilios que nos han venido a demostrar la insuficiencia de la clínica aislada en algunas ocasiones.
Pero conviene no desvirtuar las cosas y no saErnos siempre de la fría y serena realidad, dentro de
la cual debemos los médicos procurar a todo trance no desviarnos.

La radiografía simple era un medio útil en todos aquellos casos de patología ósea (inflama
toria .traumática a tumoral) y en los accidentes de cuerpos extraños opacos a los rayos X. (F. I 2,
3, 4, S, 6, 7 y 8).
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Hoy, mediante los nuevos procedimientos de técnica con artificio, C01110 la aerografía de Dandy,
la ventriculograf ia de Bingel, la arteriograí ia cerebral de Moniz, gracias a la opacidad vascular
proporcionada por la inyección en la carótida cif una solución de yoduro de sodio, y el métoclo de
Sicard para la exploración del canal raquídeo por medio de la travesía cie una solución opaca e

inocua como el lipiodol a la yodipina, podernos descubrir lesiones que por su localización y por su

naturaleza no eran asequibles a nuestros medic' ele exploración.
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Fig.3
Rarefacción ósea en la tabes (Radio. Dres, Comas y Priól

Veamos cuáles SOll las interpretaciones que debemos dar a las distintas imágenes que se (lh

tienen, acompañando radiografías y esquemas p ira procurar hacer gráfico y sencillo el objetivo de

nuestro tema.

Fig
Escoliosis y exóstosls

(Radio. Dr. L. Carrasco)

Fig.5
Proyectil raquis cervica

,Radio. Dres. Comas y Priô¡

Fig.6
Posición post-traumátIca.

luxación cervical.

Pero como dice Forestier, mediante la radiografia simple escapaban aquellos procesos preci
samente cuyo diagnóstico exacto era más importante, los que reclaman la cir�gí�., Ciertamente, es de

interés práctico extraordinario poder hacer el diagnóstico precoz de la localización .e�acta de lo.s tu

mores intrarraquícleos por ser muchas veces benignos y extirpables. La prueba del lipiodol de Sicard
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es el medio de diagnóstico exacto más objetivo que completa los demás medios de exploración en

la patología compresiva medular, como la prueba manométrica de la cavidad subaracnoidea de
Queckenstedt y la investigación bioquímica del líquido céfalorraquídeo. .

y también es de confesar que algunos enf errnos calificados de paraplejía de origen ignorado,
de mielitis v otros de neuralgia crónica, no � on otra cosa que casos de compresiones intrarraquí
deas ignoradas. Pero no debemos admitir que escape al neurólogo una neuralgia simple crónica sin
llamar la atención de éste.

Fig.7
Comprobación radiográfica luxa

ción 5.a vert. cervical. (Radio
Dr. Torres Carreras)

Fig 8
Rarefacción ósea, Irofoedema crónico

(Radio. Dres. Comas y Prió)

Claro está, que cuando el examen clínico resulta oscuro y el estudio del líquido céfalorraquí
deo, aumento de albúmina, disociación albúminocitológica de Sicard y Frouin, coagulación en masa

elel líquido o síndrome de Frouin, etc., será recomendable la investigación del lipiodol de Sicard.
Ahora bien, caeríamos en error de inexperiencia si aceptáramos como regla fija que todas las

paraplejías espásticas espinales sean tributarías de un síndrome compresivo tumoral.
Insisto repitiendo y aceptando de una vez ya las nuevas conquistas de roentgendiagnóstico

y que cuantos tumores medulares habrán quedado sin ser diagnosticados quedando abandonados te

rapéuticamente bajo el apellido obscuro de una mielitis degenerativa.
Aceptado esto, como principio hoy primordial, deseamos insistir también en que no todas las

paraplejías del adulto sobrevenidas con el cuadro sintomático siguiente: comienzo incipiente y len
to, disminución de fuerza de las piernas, más o menos lenta y progresiva, reflejos tendinosos exal
tados, reflejo cutáneo plantar patológico y ligeros hormigueos en las piernas en algunos, son debidos
a tumores medulares. En estos enfermos, en un período más avanzado, aparece la paraplegia mayor
y con trastornos de esfínteres.

La diferenciación la hace la ausencia de una limitación neta del límite de trastornos sensitivos
que hagan sospechar al clínico una localización precisa tumoral a Ull nivel de I a 2 segmentos más
arriba del límite del trastorno sensitive recorùando la ley de Sherrington, según la cual cada zona
cutánea está inervacla por clos o tres segmentos dorsales vecinos.

Este cuadro, repito, es a menudo observado en clínica neurológica en enfermos no póticos ni
t�lmorales, y algunos de ellos hoy se atribuyen a ciencia cierta ocasionados por un tumor compre
SIVO medular.
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Pues bién, existe un cierto número y no exiguo de paraplejías espáticas espinales cuya ana

tomía patológica nos demuestra lesiones de los cordones ánterolaterales, lesiones de tipo escleroso
degenerativo, que no son otra cosa que mielitis tóxico-infectivas deuteropáticas o secundarias mu

chas veces a infecciones habidas, que por su oscura o poco manifiesta sintomatología, han pasado in
advertidas o indiagnosticadas en su primera lccalización o punto de partida, como infecciones agu
<las, mastitis, pielo-nefritis, cistitis, colecistitis, piorrea, septicemias, etc.

Fig.9
Esquemas de la imageo del lipiodol descendente en depósito en

estaco normal en el fondo de saco lumbosaco 1. En posición
sentada o de pie. 2. En decúbito lateral, y 3. Pn decúbito prono.

No hay que decir que en estas mielitis, la prueba yodada a la pantalla de exploración del
raquis es negativa.

Para mí tiene clínicamente gran valor diagnóstico la presencia de-uri período' de algias rudi
culares persistentes, signo de gran valor, que no dejará inadvertido el clínico,

o

Fig.l]
Bsquema blocaje parcial.

Fig ]2

Esquema blocaje total.
Flg.10

Esquema de la travesía normal,
prueba de Sicard,

Como se ha dicho ya en diversas publicaciones y últimamente por Forestier, siguiendo la es

cuela de Sicard, toda algia rebelde debe poner al médico en guardia al supuesto de un tumor

medular.
.' ,

.

Pero lo que verdaderamente da inmenso valor, valor decesiuo, caS'� absoluto prácucamente, es
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la dualidad sintomática del síntoma álgico, sobre todo si es netamente radicular y ligero esbozo de
suprarreilectiuidad tendinosa a reflejos cutáneos pctoloqicos. (Figs. 9, 10, II, 12, 13,14, IS, 16 Y 17).

Otro precioso servicio nos presta la prueba de Sicard en el diagnóstico de la espina bífida
C011l tumor extraraquídeo comprobado, y la diferenciación del simple quiste, del meningocele y en

ocasiones, puede, del meningo-rnielocele.
Un ejemplo elocuente es el caso de las figuras 18, 19 Y 20, enfermo del servicio hospitalira

rio del doctor Olivé Gumá (véase la travesía de Ja yodipina en el meningocele).

Fig.13
Osteo-artritis vertebral (Radio. Dr. Comas, Serv. del Hosp.

de la Sta. Cruz y San Pablo),

Fig'.14
Osteo-artritis vertebral (Radio. Dr. Comas, Serv del Hosp.

de la Sta. Cruz y San Vablo).

El enfermo presentaba un síndrome paraplégico concomitante con la cleformidad de raquis, de

cuyo síndrome está después de operado restableciéndose.
La radiografía simple es capaz de enseriarnos la frecuencia cie espinas bífidas ocultas (figs. 21,

22, 23 Y 24). Existe un número considerable de enfermos de trastornos de esta anormalidad espinal.
No solamente es la frecuente incontinencia de orina aparejada a la espina bifica oculta, sino otros

síntomas de insuficiencia trófica medular, atribuibles a la mala conformación de la espina bífida
oculta. Obsérvanse trastornos tróficos plantares y deformidades paralíticas con trastornos estésicos

propios de esta enfermedad congénita, sin que aparentemente se observe la más pequeña anorrea

lidad del raquis a la simple inspección ni a la palpación.
El tratamiento óptimo para la incontinència funcional cie orina, aun en las anormalidades

extensivas al esqueleto raquídeo, consiste en el método epidural modificador. Con él hemos obte
nielo un 70 por 100 ele beneficios.

La intervención sobre la espina bífida oculta está indicada siempre que hay trastornos tró-
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ficos a distancia, y también lo está en aquellos en que el único trastornos es la incontinencia de
orina y en los cuales el tratamiento epidural no nos ha dado el resultado apetecido, por ser segu
ramente la espina bífida en aquellos casos, complicada con bridas.

Algunas veces en el curso cie la práctica se of rece hacer el diagnóstico diferencial entre un

tumor cerebral cie síndrome sordo y una meningi tis de evolución tórpida.
Hay varias pequeñas concliciones individuales que pueden orientar al clínico en uno de

los dos sentidos, pero hay que confesar, que a veces, en 1111 comienzo, puede ser muy difícil,

Flg.15
Blocaje parcial (Radio. Dr. Comas, Serv. del Hasp. de la I5ta.

Cruz y San Pablo, Dr. Pujad.�I.

Fig.16
Blocaje total tumor (Radio. Dr. Comas, Serv. del Hosp ,

Dr. Pujadas).

sobre tocio en la infancia. En adultos la orientación es más fácil; y tanto en unos como en otros,
después de un determinado plazo de tiempo ya es cosa relativamente fácil la decisión acertada para
el práctico.

Existen tumores cuya sintomatología se resume en un síndrome poco o nada localizador; es

el síndrome sordo de tumor cerebral, como nosotros le hemos llamado ya en otras ocasiones.
Son enfermos que acusan cefalalgia, que se inicia cie modo lento y progresivo, con períodos

de relativa tregua. Otros, mucho menos, la cefalea se instaló de manera más súbita.
Esta cefalalgia tiene horas de mayor intensidad, verdaderas crisis, seguidas de vómitos de

tipo cerebral, y algunos de vértigo.
Al cabo de un tiempo variable, la gran mayoría de las veces alrededor de unos dos o tres

meses, aparece .la ambliopía. El enfermo se lamenta de disminución de la visión y el oftalmólogo
comprueba la modificación típica de fondo de ojo, la que se hace progresiva. Y, naturalmente, al
éstasis le sigue la arreflexia pupilar midriásica siempre paralela a la atrofia. Digamos de paso aquí,
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Fig. 17

Fig 19

Pig.18

Fig 20.

Pig. 17. Btocale total del mismo enfermo (Rftdio. �8 horas después. Dr. PujiJda�. Serv. Hosp. Sta Cruz y S. Pablo, Dr. Comas).

Pigs. 18, 19 Y 20. Tres momentos de paso de la, yodlplne, Meningocele enfermo. Dr. Olivé Gumá (Radio. Dr. puieaes, Servici()
del Hospital de la Senta Cruz y San Pablo, Dr. Comesv
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Fig.21

Fig.23
Espina bífida (Radios, Dres. Figueras y Faixat)

Fig.24
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que hay tumores cerebrales sin edema por estasis en primer períoclo y con neuritis elel II par cie
tipo inflamatorio, y que, naturalmente, esto contri buye a enmascarar el diagnóstico. y es porque
hay tumores cuyo cortejo inflamatorio es prontamente cie importancia muy manifiesta.

Este cuadro, como es bien sabido, es común a las lesiones de compresión encefálica; pero en

la gran mayoría ele casos, dentro ele este gran margen se registran los síntomas cie foco tanto

más aparentes y prematuros cuanto más expresiva es la vecinclacl cie su implantación. Pero ya estos

se apartan del cuadro escueto de! síndrome sordo de tumor cerebral.

� ........��� .. , .. �r·��:�---.�
� -">

Fig.25
Síndrome de hipertensión no tumoral (Radio DIes. Figueras y Faixat)

En ellos nada se añade a la sintomatología expresada, y llevados por su curso, e! final sude
ser en una de las tras formas siguientes: en unos el desenlace se inicia por una crisis de cefalalgia
intensa durante la cual el enfermo entra en coma mortal. Otros muchos, después cie una fase de
marcada bradipsiquia el enfermo cae en un ir-expresivo marasmo, del cual ya no se rehace. y final-

Fig. 26

Sarcoma (Radios Dr. Suñé Medán)
Fig.27

merite en otros, tercer grupo, el final aparece de manera más súbita, por un episodio hemorrágico cie
invasión.

A este conjunto sin fisonomia clínica topográfica le acompaña la negatividad del examen ra

diográfico simple.
En estos tumores la radiografía con artificio puede sernos un elemento de diagnóstico topo

gráfico, la arterografía de Moniz para nosotros el preferible.
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La exploración crenal radiagráfica simple es capaz de descubrir y localizar no solamente una

fractura, un cuerpo extraño (proyectil), condensaciones de la bóveda o, al contrario, aclelgazamien
to parcial del esqueleto, muescas, opaciclades cie los senos, etc., sino también demostrar la existencia
ele zonas opacas, como s� observa en nuestras figuras 26 y 27.

Fig 28

Reproducción arter iog rañe de Moniz (lado derecho normal,
Visible la cerebrel ant., la pericallosa V la callosa marginal.

Fig.30
Enfermo y arteriografías del Dr. Rabassa con la colaboración
del Dr. L. Carrasco. Proyección lateral izquíerda.Slfón carotí

deo y demás circulación normal.

Fig.29

Reproducción arteriografia de Moniz en la que no aparece el

origen del grupo silviano (lado izquierdo). Meningoblasto visible.

Fig.31
Proyección lateral del lado derecho del mismo enfermo. Nóra

se marcada abertura del sifón cerotídeo y pérdida del origen
del grupo ailvía no.

La radiografía de la figura 25 permitió el diagnóstico de síndrome compresivo no tumoral.

El tiempo ha venido a comprobar el diagnóstico también clínico. Transcribimos a continuación la
nota cie interpretación radiográfica de los doctores Figueras y Faixat, consultada también al profe
sor Schuller, de Viena:
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"Hay signos evidentes de hipertensión, caracterizados por un aumento, en número y profundi
dad, de las impresiones digitales y una exageración de los canales vasculares del endrocráneo, es

pecialmente del seno esfeno-parietal. Interpretamos también como sizno de hipertensión el aplasta
miento de la silla turca y el desgaste de las at'6f isis clinoides anteriores",

"Creemos se puede descartar de una manera segura la existencia de tm tumor hipofisario; las

modificaciones de la silla aparentan ser debidas exclusivamente a la hipertensión. No encontramos

tampoco ningún indicio que haga sospechar un tumor cerebral. Ningún osteoma ni exóstosis endo

craneana que explique la hipertensión."

.,

I

.1
.

"I
'-1

Fig.32
Bllfermo operado (Dr. Corachan) por síndrome compresivo,
véase el tumor de la hernia de liquida c-r. post-operatorio. Pu

blicado en Anales Santa Crux y San Pablo, junio de 1931.

Fig.33
Bndotellomaa epilept6genòs.

"El aspecto general del cráneo, con la disposición en ángulo diedro del parietal, el aplana
miento del frontal, la brevedad y aplanamiento de la fosa anterior, el aplanamiento de la silla turca,

recuerdan el cráneo turricéfalo por sinóstosis prematura de algunas suturas, probablemente de la

fronto-pariental; no es un turricéfalo típico, pero se acerca."
"Corroborà esta opinión el aspecto denso y cerrado que presentan las suturas, particularmente

las esfenoparientales."
La craneotomía nos demostró un proceso antiguo meningo-encefálico cicatricial.

El estudio de la encefalografía cerebral de Moniz, como ha dicho Babinski, es el fruto cie

una meditación sostenida y de numerosas experiencias estudiadas con rigurosos métodos. (Figu
ras 28, 29, 30 y 31.)

Además, bajo la acción de una inyección arterial de una solución de yoduro sódico, hemos.

visto curar cefalalgias, corrobando las manifestaciones de Moniz.
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Hemos comprobado desapariciones completas de síndromes compresivos cerebrales mediante
-craneotomias simples; lo propio ha observado Paussep (fig. 32).

Mediante la moderna exploración radiográfica se confirman localizaciones tumorales que sin

.corresponder de manera mediata a la región epi leptógena, producen ataques epilépticos de forma

más o menos jacksoniana por mecanismo irritativo o de contragolpe a distancia (fig. 33).
y ya que hemos nombrado la epilepsia y hablamos de lesiones que con tanta frecuencia la pro

.ducen, dediquemos unos momentos nuestra atenci ón para contribuir a esclarecer este concepto actual.
Desde antiguo se creía y estudiaba la epilepsia en las enfermedades nerviosas funcionales

Fig.34
Exágono de Willis eteeomatoso. Mujer

de 83 liños. (Col. L. l!larraquer R.)

Flg.155
Ateroma de la arteria cerebral media.

(Col. L. Barraquer R.)

apellidadas neurosis. Ha sido modernamente Que se ha llegado al verdadero conocimiento etioló

gico de esta marrifestación patológica.
Para varios autores es admitida la epilepsia refleja consecutiva a diversas causas: adenoi

des, leucorrea, masturbación, etc.

La epilepsia tóxica no es rara en toxemias crónicas y agudas. También se describen epilepsias
por desordenes metabólicos diversos.

La patogenia sifilítica epileptógena, ya de forma tumoral gomosa, arterítica u osteoperióstica,
es cosa frecuente. Y digamos aquí de paso, haciendo honor a los estudios de Ravaut, que la investi

gación del líquido céfalo-raquídeo puede continuar negativa durante toda la evolución de una sífilis,
puede volverse negativa después de haber sido positiva, sin que haya manifestado el menor signo
-clinico, y finalmente, puede volverse negativa pn el curso de ciertas formas de sífilis nerviosa. Por
lo tanto, hay que pensar siempre en la posibilidad de una sífilis causante de una epilepsia, aun ha
llándose un líquido negativo.

La cuestión de la epilepsia traumática ha sido objeto de interesantes trabajos demostrativos
-de su frecuencia.

Desde algunos años, autores americanos han dado a conocer los resultados obtenidos median
te el régimen cetógeno, descubriendo medios de estudio sobre la regla de la hidratación para expli
car la génesis del 111al convulsive.

El concepto antiguamente admitido corno clásico de la etiología de la epilepsia mal llamada
-esencial o sine materia fué modificado a iniciativa de Pierre Marie.

Es evidente que la Clusa de un número de epilépticos es atribuíble a traumatismos craneales.
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Transcribiremos 'a' contin�ación 'parte de nuestro artí�uIo publicado eru Ars Médica, fe-
brero de

.

1928, Los nuevos cotiòcîmientos sobre ld �tiología de la epilepsia.' ,

,

.

"Parece ser que .un gran contingente de epilépticos, el mayor, es atribuible a los trau-

matismos craneales, unos por distocias, partos difíciles qt,te hacen necesaria la aplicación de for

ceps y' acarrean lesiones encefálicas, otros por asfixia consecuente a las mismas dificultades de

alumbramiento, que en otros casos ocasionan hemorragias parenquimatosas cerebrales. Los pro
fesores Couvelaire y Léri han puesto de manifiesto là anatomía patológica de estas lesiones he

morrágicas.
Por esto hay que insistir en el interrogatorio para orientarse en -Ia etiología del mal comi

cial, de cómo fué el parto, respecto a duración, intervención obstétrica, si el'recién nacido apa
reció asfíctico y lloró pronto' o no lloró, etc.

.

Otro factor etiológico son las infecciones propias de la infancia, coqueluche, fiebres erup-
tivas, infecciones estrepto y estafilocócicas.

.

La sífilis hereditaria es otra responsable: de un número' de epilépticos, sífilis difícil mu

chas veces de encontrar, però que debe buscarse 'en estigmas específicos de sus antecedentes o

colaterales.'
.'

A veces y aun en el adulto, la causa debe buscarse en la patología de un .nervio craneal.
Adviértase que y� por vía noble, por un-nervio craneal (enfermedades del oído, de' los ojos, de
la nariz, las más frecuentes), o por vía linfática, en la región

I

correspondiente del encéfalo, apa
recen lesiones neurógliças similares a las de eti ología traumática derivadas del parto que deter
minan los ataques 'convulsivos,

Pero el punto importantísimo a dilucidar, el problema obsesionante, se refiere a la herencia
del 'mal comicial. La' nueva' doctrina de que la epilepsia es siempre de etiología externa pone
en. ,tela de juicio la importància del factor herencia en la epilepsia llamada antes esencial. Sin

embargo, es innegable que vemos familias. afectas de epilepsia pareciendo revelar un encadena-.
miento hereditario. Si reflexionarnos sobre ,ésta supuesta predisposición o aptitud del tejido ner __

vioso cerebral eri toda una/familia neuropàtica, comprobaremos que se admite sin discusión el
hecho y se le da una explicación puramente hi potética, pues. nadie ha demostrado la realidad
de unas condiciones antómicas que constituyar, terreno" abonado para el arraigo del mal a que
venimos refiriéndonos. "'"

..

.

.

Obsérv�se: que.·eriJr�.)oi £arpilÎares 'de un epiléptico los hay .que sufre� la misma enferme
dad mientras que otros' padecen

.

psicopatías originadas o acompañadas de lesiones orgánicas del
encéfalo.

.

. De los conocimientos actuales se deducen las importantes conclusiones siguientes :
'

a) Li coparticipación de la herencia con la etiología .. epilépticá exògena: no ha sido hasta
ahora demostrada de una manera fehaciente.

.. .

b)' Aun' así,' y c01110 precaución.' profiláctica, 'conviene que .los médicos desaconsejen los.
matrimoriios entre epilépticos o personas afectas de psicopatías similares.

•

c)" Los padres deben ejercer la más estricta vigilancia sobre niños, procurando évitar

que sufran caídas.
.

.'
.

d) 'Ante los casos de epilepsia, el médico debe profundizar todo lo posible en su étiologia,»
procurando llevar sus averiguaciones hasta las posibles causas intrauterinas, las circunstancias
de nacimiento, los traurnatismos- craneales, de la primera infancia; las infecciones, etc."

y añadirém.os hoy que es indudable que existe un enorme numero de enfermos comiciales
cuya manifestación epiléptica no es otra cosa que una exteriorización· de la mala' conformacién

congénita encefálica en masa, y son los epilépticos discutidos aún modernamente y en aquellos
que naturalmente el tratamiento médico es n.ás ineficaz y contraindicada la intervención quirúr
gica, según hemos .demostrado en nuestra publicación de Anales del Hospital de la Santa Cruz'

y San Pablo, junio 1931.
Existe una epilepsia senil de patogenia arterial ateromatosà.;' obsérvese la ateromatosis de

uno de nuestros enfermos en el territorio arterial del exágano de, Willis (figs. 34 y 35 exágano).
Las conclusiones que se deducen de este modesto trabajo y en' las' que tenemos nuestro

mayor interés, sorn: primera, que gracíaas a los ingeniòsos modernos 'medios tísicos de exploración
hacemos hov comprobaciones objetivas diagnósticas de valor apreciadísimo, pudiendo muchas ve-
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ces con tales auxilios descubrir la oportunidad de una actitud activa quirúrgica, salvadera de la
vida del enfermo. Y segunda, que no por ello debemos menospreciar al gran valor de la interpre
tación clínica, que por ella sola, en muchas ocasiones, en las cuales por la índole del morbo escapa
a la investigación física, puede hacerse diagnóstico patogénico y topográfico:

La falta de apreciación clínica acarrearía sin duda en repetidas ocasiones, fatales errores

de diagnóstico. Por 10 tanto, la exploración completa será siempre la resultante de la atinada ex

ploración clínica aparejada con las investigaciones complementarias de rayos X y laboratorio.
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Sesión científica del día S de octubre de 1931

. Í>REStDENcIA DEL DR. PI 'SUÑER.. ,

Anuria
POR EL DR. JOSE M.a BARTRINA

La anuria es la supresión de la secreción urinaria, pero en lenguaje corriente, se dice también

que hay anuria, según atinada observación de Legueu, cuando la orina está completamente detenida
en los uréteres y en las pelvis renales.

,

Esta misma definición nos proporciona la división que debe hacerse de la .anuria (división clá
sica consagrada por rel uso):. anuria secretoria y anuria excretoria; es decir, anuria por .Iesiones
y. trastornos funcionales del riñón y anuria por obstáculo, o más particularmente, por obstrucción de
los uréteres. Conformevéremòs más adelante, esta última modalidad se combina en mayor o menor

gr¡ldo..
con la primera. Tanto en uno corno en otro caso, 'la anuria puede aparecer bruscamente o

bien ir precedida de uri período de oliguria.. '

-

.' .'

.

Sinduda resultaría más interesante y más' i nstructivo para todos, que' yo me ocupase en esta

conferencia de la anuria secretoria, pero debo lealmente declarar que no me creo con suficiente corn

petencia para ello. La anuria secretoria constituye un estudio ta� íntimamente ligado con la fisio

patologia renal, que debe ser reservado para los fisiólogos y Ios internistas, YC!. solamente me ocu

paré ahora de las anurias excretorias, a más concretamente, deIasjanufias bajo el punto de vista
quirúrgico.

,

.

,

,.
.'

..

'

"

.

. Bajo este aspecto ès indudable que debo hablar coli preferència, o únicamente, de las anurias
por obstáculo, porque es en' ellas en fas que el tratamiento operatorio proporciona buenos,' resultados
y a veces éxitos sorprendentes.

.

No quiere esto decir que yo sea sistemáticamente adversario de fa operación en las nefritis

médicas; antes bien creo que en algunas nefritis 'infecciosas, en las nefritis tóxicas agudas y en los
'episodios 'agudos dé 'his nefritis crónicas, deberían operarse mayor número de 'casos de los que in
tervenimos

'

en là actualidad, quedándome a 10 il umo reservado en: 10 que hacè' reíerencia á la en

fermedad de Bright poi- tener-este asunto en estudio, Pero, es evidente, que cuando estas afecciones
se presentan en período· tal de gravedad qúéhàn provocado là. anuria, la intervención operatoria está
llamada a dar muy pocos resultados. Veamos algunos ejemplos.

Hace ya algunos años operé una enferma afecta de nefritis por el sublimado en ta que, des
pués de una oliguria progresiva, desapareció por completo la secreción de orina: la enferma murió
à pesat deIa intervención. Bien es cierto que se practicó de un solo lado y algo tardíamente.

Más recientemente operé citra jovencita intoxicada también por el sublimado; al cabo de poco
tiempo después del acidenre';- el' suficiente para poner de manifiesto la anuria definitiva. Practiqué
la decapsulación de un lado y la decapsulación y lanefrotornía del otro. El aspecto de los -riñones que
eran duros y presentaban un color gris blanquecino, como de una pieza anatòmica de museo, per
mitió prejuzgar la ineficaèia de la operación, y en efecto, sin ofrecer la mener cornplicación post-
operatoria murió la enferma a los tres días en plena anuria. '

. ,

En otro enfermo' ánúrico a consecuencia de una r.efr itis maligna, no hace mucho tiempo prac
tiqué, también en, plena anuria, una .decapsulación de un lado y unanefrotomía del' otro, 10 qùe 110

impidió el curso fatal de la enfermedad.i. y cito estos casos, entre otros que podría' relatar aquí,
porque tengo de ellos el perfecto recuerdo, de que tanto por la rapidez deía intervención COInO por
la corrección con¡ que pudo llevarse a .cabo, como así mismo por la naturaleza de la anestesia y por

�a� ?tras circunstancias', que acompañaron y sigu ieron Ia operación, pueden escogerse para formar
JUICIO.. ,

.

Dejando, por 10 tanto, aparte estas anurias y entrando en el estudio, de las mecánicas a por
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obstrucción, nos encontramos corrienternente, a bien con casos de compresión ureteral por un cán
cer, por ejemplo, del útero, de là vejiga, de la próstata a del rectó; a bien con traumatismos a nefrec
tamias practicadas indebidamente, sin previa in formación del estado delotro riñón, cosa que ocu

rrió una temporada cuando se pretendió, a beneficio de la investigación dé la constante. úrea-secreto
ria de Ambard en la orina total," prescindir de la separación de orinas por el cateterismo de los
uréteres; o bien nos hallamos, cosa la más frecuente, ante una anuria calculosa:

.

He ahí como por las consideraciones de orden práctico que preceden llegamos por exclusión

(eliminando también las anurias por asistolia, por ascitis, quemadura, etc., que no nos interesan aho

ra) a la modalidad de anuria más frecuente, la que reviste más importància para el cirujano y. de la

que deseo ocuparme en esta.conferencia,
.

..

Como sería improcedente .bajo
-

varios conceptos ocuparme de .todas las cuestiones referentes'
a la anuria calculosa, prefiero limitarme a 10 más esencial del asunto, estudiando: 1.0 ¿ Por qué se

presenta la anuria en la litiasis Pt 2.° ¿ Qué tratamiento le és aplicable?
-

L° Séanos permitido recordar una frase afortunada de Legueu que tiene el mérito de re
sumir en pocas palabras todo ún criterio sobre el asunto en materia. Dice Legueu : El anúrico es un

enfermo que la víspera del día del ataque orinaba con un solo riñôn; El expresado autor defiende
esta tesis después de aportar una serie de pruebas en virtud de las que se pone en evidencia que en

la anuria. calculosa ambos riñones están enfermos. El hecho es absolutamente cierto ; n'o solo en là
litiasis, sino qué también en la tuberculosis, e incluso en el cáncer del riñón, se ha demostrado des
pués 'de la generalización dei empleo

/

del cateteris mo de los uretères porAlbarran, y particularmente
por los estudios del mismo autor, que en el riñón adelfa puedén existir lesiones, a veces de tal im
pertància qué llevan a Iainsuficiencia. funcional dé! órgano. Estas lesiones no han de ser" precisa
mente un cálculo, una tuberculosis o un tumor ; S�11I simplemente una, nefritis banaV'ilo especifica,
producida' por las nefró-toxinas elaboradas- en la' glándula' renal' enfe�ma: Esta consideración sube
de puntó al referirnos particularrriente a ra litiasis, porque a la razón expuesta debe añadirse el
carácter diatésico que p�r lo común tiene Ja enfermedad. Por 10 tanto, es evidente qùe, dejando
aparte, desde luego, ros casos de ausencia congénita de un riñón, las obliteraciones calculosas bila
terales' yJas destrucciones: anatómicas o funcionales del riñón por enfermedades anteriores a la

anuria, en cuyos casos nó. hayproblema, lçipreparacióri morhòsa del riñón no obstruido en el mo

mento de -la anuria, puede. ser suficiente pira anular su función, conla sobrecarga tóxica y las alte

raciones vasculares qlfe sobrevienen al aparecer el cierre de las viasvectoras del riñón recientemente
obstruido. Tampoco 'debernos olvidar, como hace resaltar Legueu, que todo riñón enfermo, sea cual
fuese el grado de alteración morbosa que sufre, será menosrésistènté a Ia acci6n d� cualquier agente
patógerïo nuevo o rápidamente acrecentado.

Hasta aquí todo el mundo está de completa conformidad como no puede 'ser menos; la discre

pancia existe a partir de este momento, porque Legueu y con él la mayoría de autores, abundando
en los anteriores razonamientos, conceden muy poca o nula importancia á otros agentes etiológicos
de la anuria calculosa, en terminas que el propio' Legueu acaba por afirmar. Cada vez debemos
dar menos beligerancia a la acción nerviosa rejleja.; si alguna tiene, y debemos darla. más a la lesión.

No obstante, cuando se van analizando los hechos con detención y a medida que una larga ex

periencia permite tener un concepto cada vez más exacto de los mismos, se va forzosamente conce

diendo más importancia a los demás factores etiológicos que acompañan a la obstrucción mecánica
ureteraL Dejando aparte las alteraciones de las pa redes perméables del riñón, especialmente de los
tubos, o la obstrucción de los mismos, las alteraciones de la calidad de la orina, las de la composición
de la sangre y especialmente las perturbaciones del rendimiento de la circulación renal, que regla
la cantidad de la secreción, perscindiendo asimismo de la acción de las nefrotoxinas, cuya impor
tante influencia ha sido puesta de manifiesto entre otros por Castaigne ,y Rathery, porque todos es

tos agentes pueden muchas veces tener una acción lesionante, y, por-lo tanto, una acción patógena
definitiva, más bien que la perturbadora a .circunstancial que otras vecessin duda ejercen, dejando
aparte estos factores, decimos, nos queda por' examinar' todavía otro, el reflej a nervioso, a punto
de partida diferente, 'pero porIo común reno-ureteral, que puede tener en un momento dado, en for
ma ya transitoria, ya, permanente, no sólo extraordinaria irnportancia, sino que, a nuestro entender,
puede constituir el principal factor determinante de la anuria.
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Así lo=hace ya prejuzgar la observación de los casos de, anuria consecutivos a quemaduras,
a tràumatismos .del abdomen, al cólico nefrítico, a las intervenciones quirúrgicas del riñón' y de' la

vejiga. Así también permite comprenderlo la rapidez y forma insospechable como se presenta il ve

ces la .anuria, como también la desaparición o curación espontánea en ocasiones de la misma. Por

lo 'tanto, estos cconceptos son por completo aplicables a la anuria calculosa, y nos permiten presu
mir que en buen número de ocasiones la acción nerviosa refleja constituirá su principalcausa;

El examen de algunas observaciones clínicas nos permitirán demostrarlo porque; por lo me

nos las, dos. que VOy a expol1er" tienen.indiscutiblemente todo el valor de .un experirnento.
"

, �. ' Un enfermo ,de Israel es operado de nefrectomía. Antes de la intervención, por cateterismo
de los' uréteres y examen de la función renal, s e había comprobado la suficiencia- del otro riñón.
No obstante, y il: pesar de, un tratamiento post-operatorio adecuado" el enfermo no había segregado
la menor cantidad, de orina; Israel retira un tubo de drenaje e, inmediatamente el operado empieza
a orinar en abundancia. El hecho no tiene �otra explicación que. el admitir .que el tubo de drenaje
irritaba los filetes nerviosos del pedículo del, rifión extirpado y; por acción refleja, provocaba la

anuria. .'
.

El caso siguiente es todavía más � demostra tivo., Se. trata, de un colega de treinta y cuatro años
afecto de litiasis renalderecha. Un cirujano practica una nefrotornía y no encuentra el cálculo. Más

adelante vuelve, a practicar otra intervención, y después de buscar durante mucho tiempo la piedra,
sin resultado, dejaelriñón fijo a la. pared y marsu pializando, esperando que con lavados y con, el

tiempo saldrá el cálculo espontáneamente. No su cede así, el rifión- se cierra y el-enfermo pide una

solución definitiva a su estado intolerable, a causa delos cólicos nefríticos a repetición y de la auto

intoxicación urèmica, grave y progresivade que se' halla afecto -. 'El mismo internista que asistía
últimamente al enfermo me informa que la cantidad de urea que éste elimina es muy 'reducida: 3 á S

gramos' por litro, y 'menos del doble en - las veinti cuatro horas.. pero, cosa singular i
-

en, los análisis
practicados durante los cólicos .nefriticos, la dosi s, de urea .aumentaba considerablemente, llegando
a .la cifra de II a IS gramospor litro y casi el dobleen las veinticuatro-horas. Mando-investigar la

constante ureo-secretoria ode Ambard.. y resulta ésta su�amente elevada; 0,364. .Hago.jpracticar un

nuevo examen radiográfico de todo el aparato urinario, pensando en laposibilidad de una.piedra en

el otro .riñón .o de, u�: cálculo 'l1rçteral movible, pero las radiografias demuestran Ia presencia de

un cálculo .único en la pelvis delriñón .derecho,es .decir, enJa misma situaciónyicen. !dénticas
dirnensiones que en las pruebas roentgenográficas obtenidas éon anterioridad, Como dato digno de

tenerse, en' cuenta debe también .exponerse, que a. pesar de que el riñón había sido abierto, ta

ponado .con grasa y. casi .marsupializado, la presencia- del càlculo: en la pelvis no había sido .obs-
, táculo para que cicatrizara sin fistula urinaria.

,

Practiqué el cateterismo ureteral doble y dejé las sondas a perrnanencia durante, tres dias con,
el resultado siguiente:

Orina del riñón 'derecho
PRIMBR DíA

Centldad" ¡ ò

. Urea' por litro.
Urea en 24 horas

Pus

Orina del'riñón izquierdo

,,650 e, e..

6 gr;' 281 .,

4 gr .. 0'82

Presencia,

660 c. 'c'.,'.' L.'
12 gr. 56.

8 gr. 164.
.No hay píuria,

-,

800 c. e..

SBGUNDO DíA

Cantidad , 800 e c.

675 e, c..

11 gr. 306 , .

7 gr. 631. .

TBRCBR DiA

Cantidad
"

Urea por litro,
Urea en 24 horas

675 e c.

21 gr. 86.

"

. 14 gr, 775,

Como puede observarse, la cantidad de orina eliminada por cada riñón, fué, por curiosa coin

cidencia, exactamente igual a cada lado y con variaciones muy 'poco .acusadas durante los tres <fías; en

cambio, la concentración uréica fué aumentando progresivamente hasta cerca del doble
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.... La orina total de las veinticuatro horas que siguieron al momento que se retiraron las sondas

ureterales, no fué más que de 850 c. c., pero su co ncentración ureica continuó siendo elevada: 27,004
gramos por litro y, por 10 tanto, la eliminación por día fué 22,95 gr. A partir.de entonces la cantidad
de orina aumentó, pero la tasa de urea comenzó a bajar, hasta alcanzar cifras inferiores a las de
antes del.. cateterismo ureteral.

La interpretación que debíamos dar a las expresadas observaciones no podía ser otra que la si

guiente: admitir la existencia cie una inhibición renal refleja como consecuencia cie la fijación ciel ri

ñón en posición anormalmente. baja y de la presencia de un cálculo en la pelvis, aunque sin obs

trucción renal permanente, toda vez que, según 'anteriormente hemos clicho, -Ia nefrotomia ante

rior curó sin fístula urinaria, y que los ataques de cólicos+ nefriticos eran intermitentes; pero
cuando una acción enérgica, "la presencia de una sonda ureteral, un cólico nefrítico, excitaban
el funcionamiento del 'riñón' enfermo, estimulando su plexo simpático, la función renal en su

conjunto tendía notablernente a mejorar. En estado fisiológico, bien es verdad que un cateteris

mo ureteral, un cólico nefrítico, pueden ser causa de inhibición renal doble, Resulta, pues, suma

mente interesante llamar la atención sobre el siguiente hecho: que las inismas 'causas actuando

en estado patológico, esto es, sobre riñones inhibidos, pueden determinar efectos absolutamente
opuestos y provocar una excitación funcional cie los dos riñones.

Pero, un fenómeno de -inhibición es considerado generalmente como variable, transito

rio, ¿ Podria acaso adquirir el carácter-de permanencia que alcanzó en la observación que estamos

analizando? .Francamente, 110 sabemos. ver moti vo alguno para que ello no suceda de .esta manera.

Un angiospasmo, una alteración tròfica, una modificación de la secreción glandular, motivaclas

por una lesión simpática, no son seguramente siempre trastornos transitorios, sino muy al revés.

Era, pues, lógico pensar' que una intervención quirúrgica. que suprimiera de una manera perma
neirJte el reflejo reno-renal, por supresión de la Clusa inhibitriz que obraba primitivamente sobre

el plexo nervioso del riñón enfermo, sería capaz de curar al paciente o cie mejorar de una ma

nera notable su estado precario.
¿ Una intervención quirúrgica? ¿ Pero cuál? Una nefrolitotomía, una pielotomía, no mejo

rarían la' posición anormalmente baja del riñón y no podrían asegurar la supresión de la elonga
ción posible o de lesiones definitivas del plexo renal. ¿ Una nefrectomía ? .. ¿ Una nefrectomía

'para curar una uremia grave progresiva?
Habiendo empeorado todavía la constante ureo-secretoria de Arnbard me decidí a abandonar

Ia idea de llevar a cabo cualquiera clase de operación.
Pero entonces los colegas amigos del en fernio, sus parientes y familiares. empezaron a

adoptar y exponer un criterio completamente opuesto. Decían, COn sobrada razón-había que con

fesarlü4ue si nada se intentaba, el enfermo estaba irremisiblemente perdido, mientras que. si se le

-intervenía, la interpretación que nosotros mismos habíamos dado a los resultados del cateterismo

hacía concebir algunas esperanzas. No tuve más remedio que capitular ante este razonamientoy
me vi obligado a decidirme a operar, aunque haciendo por .delante toda. suerte de reservas, como

'es. de suponer: Dato importante a consignar: se me ocultó.. para no desviarme de mi última deter

minación, que la vigilia· ciel día señalado, para la intervención quirúrgica, la cantidad de urea de

Ia orina emitida por el enfermo había descendido a un gramo por. litro.
"

La operación se practicó con anestesia clorofórmica por exigencia del enfermo. Arreste

siador : Dr. Viñas; ayudantes': Dr. Matabosch y M. Riera; médicos prese11tes: Dr. Gallard y

Dr. Trenchs.·
'

Duración de la intervención: diecisiete mi nutos.

Técnica. � Incisión lumbar ca�i transversal por fuera de la cicatriz resultante de las opera

ciones anteriores al objeto de abordar el riñón por fuera de la zoma de adherencias: liberación del

riñón y resección de la cicatriz. El riñón, pequeño, se presenta con su borde externo sangrante una

.. vez extirpada las adherencias de marsupialización, S� decide practicar la nefrectomia, Ligadura con cat

gut del uréter y sección del mismo. Pinzas a permanencia sobre el pedículo. renal. Grandes puntos de

sutura para aproximar en masa los bordes de la pseudo-eventración lumbar. Amplio taponamiento
.con gasa de la herida operatoria. , ,

Pieza anatómîca. - Riñón pequeño en forma de dos valvas, con pocas lesiones macroscópi
·cas de esclerosis, pero c,�n atrofia de la parte central, Cálices normales macrosc�,picamente. Pelvis



126 ANALES DE .LA ACADEMIA DE MEDICINA DE B.\RCELONA

p_oco dilatada, pero con las paredes un poco duras: -haciendo presión sobre ellas aparece un cálculo de
la forma y dirnensiones indicadas en las 'radiogra fías. ..

.

Curso post-operatorio, - Tres -horas después de la operación aparecen súbitamente fenómenos
ete shock.

A las seis horas el pulso es ¡�contable y a las nueve horas imperceptible: sudores fríos, algidez
de las extremidades, respiración superficial y acelerada. Tónicos, suero glucosada, enteroclisis a 10
Murphy, adrenalina, botellas calientes. Ligera mejoría al día siguiente por la mañana, desaparece la

algidez. Al cabo de veinticuatro horas el pulso radial es perceptible aunque incontable. Orina emiti
da en tres veces: 1 So c. c.

..

Tercer día:. temperatura, 37°; pulso, 130; orina, 2:000' c. c., en las veinticuatro horas: 'urea:
.

34,207 gramos por litro, 68,412 gramos por día.
; .'

A partir de entonces. el enfermo continúa mejorando, a pesar de que la cantidad de orina y
[a tasa de urea disminuyeron; no .obstante se man tuvieron elevadas con relación a la normal. Corre
lativarnente se operaba Ja desintoxicación .del énfermo, aunque con gran lentitud, toda vez que doce
días después de la operación la constante ureo-secretoria de Arnbard era todavía de 0,123. En fin, dos
meses después, el operado, que .hacia más de itri ano estaba sometido a un régimen lacto-vegetariano
riguroso, pudo adoptar una alimentación variada.

Resumiendo lo que acabamos de exponer en la anterior història clínica, aparece, destacándose
en primer térmmo, él hecho paradógico y a primera vista incomprensible de la curación de una ure

mia por una nefrectomía. Detallando un poco más, vemos, que el parénquima renal de nuestro en

fermo que eliminaba un poco más de un gramo dé urea la vigilia de la operación, elimina de improvi
so 68 gramos de urea en idéntica unidad de tiem 'o al tercer día de la operación. Y el parénquima.
renal que de esta manera insospechada despiertade su letargo yempieza a üabaja'r en su principal
función, cual es la concentración ureica, es todavía mener en cantidadque el de antes de lainterven
ción quirúrgica y sometido además a la acción de un tóxico como el cloroformo. Por consiguiente,
siendo todo igual en el enfermo, antes y después d e la operación, todo menos la simple supresión de
la acción nerviosa inhibitriz a. .punto de partida del riñón enfermo, na podemos menos de conceder
unaimportancia preponderante a ésta y, por reducción concederle un-valer capital én ciertos casos.

de. anuria.

2.° Deseo ocuparme' dèl tratamiento' de 11 anuria calculosa sólo bajo él aspecto quirúrgico.
Esto 110 quiere decir que el enfermo no deba ser previamente sometido, al 'tratamiento médico, y
que éste, y elli especial las condiciones dietéticas que constituyen parte, principal; .del mismo, no

deba acompañar y seguir, a las. maniobras o: a la intervención quirúrgica que luego mencionaremos.
Todo enfermo afecto de anuria. dèbe ser .in mediatamente trasladado a' un Hospital, una Clíni

ca ocentro apropiado. Sin, pérdida de tiempo'se le tiene que practicar un examen radiográfico de todo
el aparato urinario, repitiendo las pruebas que sean menester para 'que el examen' no deje lugar a

dudas respecto la existencia de cálculos. En cola boración con el médico interriista se liené que hacer
là historia Clínica detaliada del paciente y acto seguido se procederá a su exploración. No se descui
dará de practicar el tacto vaginal, el tacto rectal y la palpación combiriada en la posición más con

veniente y variando ésta si se juzga oportuno. Se hará con gran 'cuidado la palpación manual
de los riñones, tal. como lie enseñado debe hacerse; en posición horizontal sin flexión de los miembros

inferiores, eli posición de Treudelemburg- a beneficio dé espalderas, y en posición inversa a de FQw-
1er, a bien poniendo al enfermo de pie y haciéndole respirar ampliamente. Al hacer esta palpación
se investigará varias veces la sensibilidad de los puntos costo-lumbar' de Guyon, pielo-uretetral de Ba

zy, e intra-supra-espinoso de Pateau, comparando la de un lado con la del otro. No creo sea preciso
hacer resaltar la importancia 'de esta exploración, toda vez que 'el hallazgo de dichos puntos más
sensibles en un lado que en atto, nos orientará para presumir cuál es el.lado últimamente obstruído
a más. recientemente enfermo, o más súbitamente enfermado; Actoseguido sé practicarájina simple :

cistoscopia de orientación, pero en realidad entonces empieza ·ya el tratamiento.
Con efecto, Pasteau ha demostrado que las simples 111a¡'-:,iobras de cateterismo ureteral y de la

vados de la vejiga - las mismas que se requieren para una cistosèopia � y a mayor abunda
.rniento, las repetidas distensiones de la vejiga a benefició del lavado, despiertan a veces la -Iuncion
renal de su letargo: Es' la confirmación del hecho de observación clíriica y de las pruebas experi-
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mentales llevadas a cabo por el Prof. Nubiola, de Barcelona: la demostración de .la 'existencia de
un reflejo vésicorrenal que se presenta en forma d e poliuria en los casos de vejiga incancerada por
el trabajo del parto.

'

La importancia de la indicada maniobra se me presepta a la memoria 'al recordar un caso de
los principios de mi práctica. Fuí llamado en consulta fuera de Barcelona, de donde salí muy cargado
de instruinental y de ilusiones. Se trataba de una señora obesa con cierto grado de cistocele y afecta
de anuria calculosa. Propuse al médico de cabecera practicar un cateterismo ureteral, cosa factible
en el acto, toda vez que llevaba lo necesario para llevarlo a cabo. El médico aprobó la propuesta mía

y yo cometí 'la ligereza de no .advertir que a veces enclos casos de anuria, bien al revés de 10 quesu
cede en otras, los orificios vesicales de los uréteres se presentan retraídos e invisibles, o difíciles
de hallar, cosa que en aquel caso había de acrecentar la flacidez de las paredes vesicales 'y la inexpe
riencia a poca práctica mía. Porfié no escaso tiempo, llené y vacié la vejiga no se cuantas veces, y

saqué e introduje el cistoscopio otras tantas sin lograr mi propósito. Después de esta actuación me
fui a descansar ... Era ya algo avanzada la noche y no había el recurso de tomar el último tren ...

A la mañana siguiente el médico de cabecera tuvo la atención ele venirme a, comunicar que, a conse
cuencia sin duda de las maniobras vesicales, como había advertido yo - lo confieso, por haberlo
leído y más por disimular mi fracaso que por tener gran' confianza, en el método - la enferma
había comenzado a orinar abundantemente y había expulsado varios pequeños cálculos. No es éste
un simple hechode coíncidencia, porque además de concordar con la observación de muchos áutorès,
lo he visto repetirse varias veces en la práctica.

Volviendo a nuestra relación, una vez practicada la cistoscopia de orientación que se ha dièho

"Y por la que se juzgará entre otras varias cosas, si los orificios ureterales son invisibles como en el
caso del que acabamos de hacer mención, o bien, al corñràrio, si son perceptibles, .o -hasta grandes y

deformados,' úni o bilateralmente, se dejará descansar al enfermo y al cabo de uri tiempo prudencial
seprocurará, siempre que sea' posible, hacer-el cateterismo ureteral, de uno a de ambos l�dòs, dejan-
do las sondas a permanencia. _",

El cateterismo ureteral es claro que tendrá, además, la finalidad de provocar la expulsión de
los cálculos ureterales cuando la radiografía nos demuestre la posibilidad de ello, así es, que a parte
la indicación primordial de pasar por encima del obstáculo en los indicados casos, según ellos sean,

se podrá recurrir a la maniobra de las inyecciones lubrificantes, a la dilatación del uréter, a la meato

temia a benefició de la electrocoagulación, o al empleo del cateter balón de Nitze Jahr, al �ngenio
so cateter dilatable de Eynard, al cateter montado con esponja: preparada de Chevassu, o biéfi a los
más recientes cateteres, pinzas de Chevassu o de Heitz Boyer.

"

'

Si bien estos medios son a veces ineficaces en los casos de anuria, se comprende fácilmente
su gran valor y se 'deduce del hechode que vario� de .nuestros clientes, afectos de cólicos nefríticos
a: repetición, se han presentado ell ocasiones inopi nadamente en la Clínica por su' propio impulso y
aleccionados por anterior experiència, para someterse al cateterismo ureteral, sólo- para lograr el
efecto inmediato de ver calmar su dolor.

.. ' .

Cuando, el tratamiento médico y el cateterismo de los uréteres; cuando ha. sido posible, rio han

logrado vencer la anuria, se debe proceder a la in tervención. quirúrgica.
"

'

¿ En .qué momento? En esto difiero de la manera de pensar de los autores, o por 10 menos, de

10 'que escriben en los libros. La regla general es operar entre el cuarto y quinto día, y no pasar
de ahí. Pero, ¿ por qué esperar tanto tiempo? ¿ por qué durante estos días en varios casos ha apare
cido la micción espontáneamente ? Esto no es un "argumente. También han salido del estado angus
tioso de la anuria, enfermos al cabo de dieciséis y, más días, que son por 10 común, el término vital
de la misma, y nb obstante nadie aconsejará hoy día aguardar tanto. La cuestión debe plantearse
'en otros .términos,

""
'

.

Aunque aquí no deseamos hablar más-que dela anuria calculosa, por extensión diremos q!1e
si Iq. radiografía demuestra que no hay cálculos, sea cual fuese Ia causa de la anuria, no hay más
que ventajas en operar prontamente. Podrá ser que dada su naturaleza, la operación se juzgue ine
ficaz, pero entonces ya es esto una cuestión diferenteo de otro orden. Entonces hay derecho a sos

tener que no debe practicarse la operación, .pero no a 'aplazarla. En-cambio, si la radiografía demuestra
Ia .presencia de cálculos, yo creo que hay ventaja en operar cuanto antes.

Es necesaria una explicación para penetrar en la entraña del problema. Tal como se plantea
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éste en las obras clásicas y en là práctica' de la mayoría de cirujanos, comprende las siguientes cues

tiones a resolver; Primera cuestión, que ya hemos apuntado '¿cuándo se tiene que operar? Segun
da: ¿ en qué lado se tiene que operar? Tercera: ¿ qué operación se tiene que practicar?

Respecto de este último' punto, todos. los au tores están de acuerdo en aconsejar la operación
la más rápida y la más sencilla; es decir, en hacer sólo 10 necesario, ,lo indispensable para salir del
mal paso. El enfermo, dicen, se, halla en un estado de gravedad suma, eri un equilibrio inestable;
10 cual es absolutamente cierto. Todo 10 que sea aumentar su "intoxicación, como ,ocurre cuando se

prolonga la anestesia, o lo que sea: capaz de aumentar los fenómenos de choque eón una opera
ción prolongada es acrecentar considerablemente las probalidades. de fracaso. Por' consiguiente, se

aconseja la operación más sencilla; la nefrotomia seguida de drenage del riñón, sin que deban

hacerse. maniobras especiales para sacar el calculo, excepto en e! caso que hayamos caído sobre él

y 10 tengamos a la vista. Ya veremos. después 10 que opinamos sobre este particular.
,

En cuanto el segundo punto, es decir, respecto al lado en que tiene que hacerse la nefrotornia,
las opiniones son diferentes. Unos, como Watson, afirman, :que hay que intervenir sobre el riñón
sano o menos enfermo, porque, dicen: ¿ de qué nos servirá actuar sobre e! riñón enfermo' aunque
sea el que contenga uno o varios cálculos, agentes iniciales evidentemente de la lesión: si' e! paren
quima renal no puede ya segregar orina o bien puede dar bien poca cosa de si?'

Este argumente, como no podía menos de suceder, -irnpresionó a buen numero' de cirujanos, y
muchos de ellos, la gran mayoría, adoptaron e! indicado criterio. El mismo Legueu lo acepta en

principio en gran parte al establecer su fórmula "Hay que operar en el riñón últimamente obs-
truído".

.

¿ Qué hay de cierto en. todo ello?
.Es posible .que.: por la comodidad que supone el ir repitiendo' o copiando los, autores lo que

otros han dicho, muchas cuestiones de terapéutica quirúrgica no se plantean tal como deben serlo
en la actualidad. Hoy día debemos' hacer algo más y niejor que 16 que se hacía, treinta o cua.r�nta
años.atrás, porque partimos del supuesto que vamos guiados por una buena radiografía; porque dispo
llemos de mejores medios; de, anestesia, y' porque Ia , técnica quirúrgica es más segura y perfeccio
nada y en general mejor en cada, cirujano. No hay por 'consiguiente, tanto interés en practicar la

operación la más rápida y la más sencilla, sino más bien, en -llevar a cabo la intervención más
conveniente.

.

.

, Eil choque operatorio se evitará con.Ia Taqui -anestesia o con la anestesia regional y local. No

se dará cloroformo y en lo posible éter, sino protóxido de nitrógeno o cloruro de etilo. En general
los anúricos tienen uri pulso fuerte, hipertenso; y soportan muy, bien la. anestesia raquídea. Por lo
común, les he visto con ella mejor,' después de la operación que antes de la misma. Por otra parte,
tal vez a consecuencia de la impregnación de los tejidos porIa urea, la anestesia es perfecta aún
con dosis escasas ;··así por lo menos, parece habérmelo probado la experiencia. A mayor .abunda
miento, la pérdida de sangre que puede seguir a una lumbotomia y a una. nefrotomía correcta
mente practicada, es más bien beneficiosa que perjudicial .por là descongestión que provoca y de

que .tanto .beneficia el riñón anúrico: Ahora bien, a todo lo expuesto debemos añadir la considéra
ción siguiente: que a Ulli cirujano un poco bregado en operaciones renales, no le llevará más tiempo
ni más particulares maniobras el practicar Una nefrotorríia 'que una pielotomía o una pielotomia am

pliada, esto es, una pielo-nefrotornía, sino antes bien probablernente considerará más rápidas e igual
mente simples estas; últimas operaciones, como tampoco será de parecer. que la movilización de un

cálculo en la parte superior del uréter para llevarlo a la pelvis renal abierta, o bien la extracción
delmismo pot una abertura de unos milímetros en el -conducto vector de la orina, 'deba agravar 10
más mínimo la operación, ni alargarla de manera apreciable. Por consiguiente, ¿ qué queda de la ne

frotomía sistemática,' esto es, de la operación más rápida y más sencilla ? Yo creo què hoy por hoy
no queda hada, porque 10 más rápido y 10 i:nás sencillo se confunde con 10 más conveniente.

¿ Qué lado se tiene que operar? ..

Hoy' día èn que sin choque operatorio notable practicamos una lumbotornia exploradora.en
diez minutos, y en quince o algo más con exposición o 'liberación de! riñón, y que, por tanto, se lleva
a cabo .la luinbotoinía doble, en media hora, no creo que la respuesta de esta pregunta tenga la es

cepcional importancia que se le daba antes. No obstante, es evidente que merece, una contestación
de las más meditadas.

'
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-, En principio puede decirse que una contestación et]. generares imposible: se procederá según
los diferentes c<l;sos que puedenpresentarse, que es 10 que ahora vainos a 'examinar. '

Existen cálculos en un solo lado. -Ante esta eventualid(!.d, muy frecuente, claró que no hay
ocasión de seguir la fórmula de Legueu cie operar sobre el lado 'últimamente obstruido: ¿ Deberá se':.:

guirse 1� fórmula de operar sobre' el otro riñón sano o menos enfèrrno P. De ninguna manera. El
éxarnen

'

del caso que hemos expuesto anteriormente para apreciar la importancia del reflejo reno
renal nos da la razón de ello y el argumento más poc1eroso que podríamos aportar. S� operará' por 10
tanto el riñón, calculoso, Se practicará una pielotomia o una' pielo-nefrotornia y se extraerá el eálcu
'o 'ó;cákulos. Si, además, hayalguno en la parte superior del uréter asequible por.la incisión Iíimbar,

•
se 'movilieará 'suavernerite para hacerlo salir por 1 \ abertura pielo-renal' o bien si está' enclavado, se

'pràcHcará unit pequeña 'incisión en el uréter, la justa para extraer la piedra' sin rranmatismo.iLa
òpéraciórï s� terminará "iritroduciendo un dedo por Ia ,pelv�s renal paia explorar' ésta 9 un cáliz ampÍia::
mente comunicante, paia ver el éspesor ql1e queda en diferentes puntos del yarénq�i1:rta renal y se
practicará una pequeña abertura para pasar un tubò, o bien se hará una amplia: nefrotomía.También
se practicará esta operación, claro está, cûando existan cálculos alejados de la pelvis renal. Si el
cálculo o 'cálculos existiesen solo en c;!l uréter y no fuesen asequibles por lurnbotomia, se procederá'
a.la extracción por ureterotorn.a adecuada. Si la orina estuviese a presión por encima del cálculo. 'la
uréterotomía sola puede bastar y no hay más que dejar que su excreción se haga porlas vías natu
rales. Si la orina no estuviese a presión o no se, encontrase orina retenida; una nefrotomía comple
meritaria es indispensable. Si 'él.' la vez existiesen cálculos .en el riñón y en el uréter, y estos últimos
no 'fuesen 'asequibles por la incisión de lumbôto�ía, después depracticada la operación altay por 10
tanto el drenaje del riñó¡!1l, ¿ deberá hacerseùna nueva incisión en la región adecuaday proceder à
la, Ùretero�litotomía? El cirujano que 110 tenga mucha práctica quizás hará mejor en abstenerse y
contentarse por de pronto, con el drenaje renal; remitiendo para más tarde la práctica de là'operacióri
últimamente mencionada si .hubiesé lugara ello. El cirujano muy bregado en estas operaciones podrá
atreverse à practicarlas en un tiempo aprovechando la anestesia ciel enfermo. Por último, en todos
his diferentes CfiSOS que sé han supuesto podrá suceder que se halle el riñón con lesiones importan
tes que; lo hagan, por completo inserviblc;!. 'Ante tal ocurrencia, no debe vecilarse en cambiar rápida
merite .de 'guantes y de instrumental y proceder a abrir' el riñón adelfo. Claro que empezaremos
"')r ' hacer esto siempre cuando podamos apreciar o .suponer; por Ia radiografía que él riñón caleu
loso está gravemente dañado, Más adelante, si el, enfermo se repone será cuestión de decidir lo que
sèhace coq él. ",

'

'.
"

"

.

,
"

" "

, Existen cálculos f/n los dos lados. __:_ En este caso conviene· 110 olvidar la fórmula de Legueu
"operaren el lado últimamente obstruido", pero también conviene tenerpresente lo 'que hemos ex
puesto hace un momento, esto es, que es de la mayor utilidad hacer' la operación apropiada 'l)ara
quitar el obstáculo. Se 'practicará una incisión del parénquima renal orio, según anteriormente he
mos indicado, pero no cabe duda; que muchas ve 'es, al simple extracción' del cálculo, es decir; la

operación la ' menos mutilante, va seguida del, rápido' rfstablecimÍento., tie, la secreción urinaria.
'

, Un solo detalle rios queda por analizar, y no de 'poc� impotd"rida:- '¿cuil 'es' el lado 'última-
mente obstruido? , '

A veces nos 10 indicará el mismo enfermo: los últimos' cólicos' nefríticos suíritlos, el dolor

qûè hª precedido al ataque de anuria" nos darán la contestación adec{;_ada. Á veces, eri cambio, ten

drá "que bùscarsè ésta por là exploración: el hallazgo de los p�nto;de e;¿plqración '�eria1.más �en
sibles fi un lado, aunque no sea más que alguno de ellos, nos dará .entonceslarespuesta. En fln, cuan-

90 pi por la radiografía, ni por el aspecto que la cistoscopia �os, muestredé los oí-ifi�ios ,1.!reterales,
sea -posible tener ningún indicio respecto dél lado que convenga operar" tendrá !orz()sawepte, que
procederse por simple intuición, más llevando siempre el propósito de -practicar una luinbotomia
doble ante la menor duda.

," ,
"

\DISCUSIÓN

DR. ROQUETA.-La anuria, como brillantemente ITJDS acaba de exponer el, Dr. Bartrina, sub
sigue en general a determinados procesos agudos o Crónicos del riñón que inhiben par completo su
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íuncionalismo, También puede presentarse como consecuencia de alteraciones generales del orga-
nismo que, en definitva, conducen al mismo fin..

,

Pero, ateniéndome a la anuria refleja reno.rrenal o calculosa, que es la única a que se ha
limitando el-disertante por ser quizás la única cuyas indicaciones quirúrgicas no deben discutirse,
debo. decir que su, patogenia no está del todo aclarada todavía, pues, si bien es verdad que en la

mayoría de casos se trata ele riñones alterados previamente, en otros no .se puede admitir estas

alteraciónes sin faltar. a ra veracidad' c1ín'ica,'
.' , ,

.

,

L�. uremia con�ecutiva a la anuria calculosa puede presentarse muy prematuramente, o por
el contrario; aparece muchos días después de iniciada aquélla, como puede verse en los siguien
tes casos: un enfermo de cuarenta y cinco años, de salud aparentemente perfecta y que hace
treinta años que no ha faltado un solo día a la oficina, sufre, un domingo del mesde enero pa

sado, por la noche, .un fuerte ataque de cólico renal. y 'se queda, ipsofaeto, anúrico, A .IQs dos .dias

pierde' el �ono�imiaÍ1lo,' aparece. la respiración' de Cheine-Stockes, se. le', pone la. cara" cia
nótica ir el .pulso 'e$tá tan hipertenso que no puede medirse con .el Pachon; puesto' que 'rebasa
con mucho la �ifra de 35. Lo' sangro abundan temente (700 cm.), y se, le manda 'dé urgencia a

la clínica del Dr, Bartrina. La radiografía -acusa.Ta sombra" de-uncálculo pequeño en el 'riñón
derecho. El cateterismo del. uréter correspondiente se hace imposible por el intenso edema .de la

m,ucos'acervical. :A las .nueve de .la noche del 'mismo día;' très días, escasos después de iniciaelo
el cólico renal, él .énfermo ..

esta .mcribundo. .Plantearrios a la familia el problema de la ï.nterven
ción, .notificándoles qUe io) más' probable es que elpaciente se pierda durante elacto ópèratorio.
Salvada, nuestra .responsabilidad, se empieza' la intervención. De una· cuchillada llega el'operador
�l tejido perrirr.enal. Todos los tejjdós están embebidos i\l un líquidq que de momentonos parece
orina; Pero; 'que luego, resuÍta ser. líquido de ed erna, que influye de, .todas partes. Basculado y p,ues
to al descubierto el riñón.. aparece de aspecto not-mal, 'pero grueso y" nmy congestionado ..

En la

embocadura del uréter se encuentra. clavado un':cálculo pequeño, de unos tres milímétros, cubier
to dll! �ristàs'y punta�. El, uréter está ,t<:>(ló éJ:an .. �xtreéhàdo congé�.itall!ente ,que se._c,omp;�n�e
que pueda pasar la orina, pero .no el mas pequeno, calculo. Se extrae este, se abre el rjnon con un

çortelongitudinat' .para- descongestionarlo,.' se sutura luego, y se procede al cierre parcial de la
herida, No terminada todavía la intervención, recobra el enfermo la conciencía v comienza' 'a
�rinal;.' �qr, Ía; n,q�pe, he�norragia p�r la' herida.. �� cama y el-suelo.. están empapados de orina. El

operado .se cura, y seis meses después lo veo en mi despacho, con tensiones normales, con el, cora
:ió'n también sano, clínica y radioscópícamente, sin' albúmina en la orina y sin ningún sintonia por
parte .

de .su funció�l urinaria
'. que pueda suponerse. anormal.,'

, .',
'

.:

"
,

En cambio;' otro enfermo, de cuarenta ydos años, -polisárcico, diabético; con indicios. de: al
bÚ�Íl{a .en [a orina, y de.tensiories arteriales desconocidas, sufre un .ataque de cólico renal y se
queda anúrico. Con consultas "y con çli111es y diretes, unos aconsejan la" espectación y otros una

terapéutica activa. Así- se -pasan ocho días, sin 0rÍl1ar'el enfermo un�, sola gota y'sin quejarse de
nada. 'Al finà! de este' térnino, comienza" a

'

restablecerse Ja orina espontáneamente y, en pOCaS. ho
J:a,s sobreviene una abundaniísima poliúria ,que despejaTa sitiiación, No he vuelto' a ver' al en-

.Iermo.
'.,

.,' Estos, casos nos demuestran que �on riñones probablemente sanos, puede aparecer la ure

mia, con mucha rapidez, y çon,'otros qu,ees de suponer alterados, poco pnmcho" ta tolerancia
puede -ser perféct� dúritn�e' uri' tiempo' relativamente .iniry prolongado. Estas variantes: hacen, como

es natural, muy inseguro' el'pronóstico' y, por lo tanto, Ia oportunidad operatoria. De" todos modos,
en la,anuria calculosa' debe proce,derse'cón una presteza bien meditada a.Ia movilización del cálculo
o a su extracción, sI' es' posible; ysi aparecen los, primeros síntomas ùrérnicos entonces debe

operarse al enfermo aún sin meditarlo, 'si no existe ninguna èontraindicación general que nos 10
impida, Se observará que en los casos que acabo de' exponer someramente faltan datos de labo
ratorio que SOI1 indispensables hoy en día. Con todo, yo aconsejo que si no se pueden obtener
por circunstancias especiales, como ocurrió en ellos, debe dominar en esos momentos el criterio
clínico. Yo he visto pasearse dos años por Barcelona Ull nefrítico con más dé dos gramos de
.urea por litro de sangre.
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Sesión científica del día 19 de octubre de 1931.

PRESIDENCIA DEL DR. PI SUÑER

Apun tes So br e p rofil ax i a del aborto p ro v o c ad, o .

POR EL DR. F. TERRADE:S

El hecho d� ejercer desde hace muchos años Ia especialidad ginecológica' me ha llevado
a ver muchas mujeres amenorreicas que solicitaban un emenagogo; en realidad, lo que querían
era que se les interrumpiera' un embarazo, y. habían ya puesto en práctica todo lo que .es de uso
corriente en semejantes casos; otras,' solicitaban ya directamente la producción del aborto, fue
ra como fuere, porque los medios que habían puesto en práctica habían fracasado; todas alega
ban en alivio de su conciencia y en descargo de la mía, muchas veces con buena íe.. que des
pués de una. falta menstrual no se atentaba contra un ser vivo, sino contra un grumo de sangre
más o menos organizado 'y sin irnportancia, Muchísimos SOl1! los casos en que he debido de tratar
las 'consècuèncias más a nienos gravés de abortos 'ya provocados. Los motivos más distintos y
his 'circunstancias más. variadas impulsaban a estas mujeres a t'omar tan extrema resolución. Y
estos hechos, que todos en más o menos gracio conocemos, cunden' de una manera tan alarrnan-'
te que constituyen' ya una raza social, que -coge-Io mismo aIa soltera que 'a la casada, a la 'rnu
jet pobre que a la opulenta, y que acantonada antes .en la grati ciudad, invade todos los pueblos.'
Sin que se puedan citar cifras ciertas, podemos decir que los abortos provocados violentamente
y aquellos otros producidos con menos violencia, pero también, voluntariamente, exponiendo el
cuerpo a trastornos' generales capaces de interrumpir la gestación, suman al cabo del año en

esta ciudad algunos cientos, por no decir miles. Vale la pena,' pues, que con' tanto o más motivo
como se lucha contra la toxicomanía, la gonococcia a la mortalidad infantil, se luche también con
tra la

.

creciente frecuencia ciel ab61'to criminal, primera etapa de la protección a la infancia; COIl
el bien entendido que la profilaxia de éste, para ser eficaz, debe llevarse al terreno religioso,
social y médico; toclas las medidas de rigor que se dicten en el código penal, no solo no tienen
eficacia sobre el aborto, que podríamos decir ayudado porrnedios personales (purgas), emenagogos,
viajes, etc.), sino que tampoco. tal C01110 está hoy' el código, son capaces de' detener un solo abor
to violento. No trataré el asunto desde el punto de vista ginecológico, sino 'del higién;iCo social ;
por lo tanto, pasaré por alto todo èuanto se refiere al aborto provocado por indicación médica:'
vómitos incoercibles, cardiopatía, tubercu'osis, etc., casos siempre particularísimos, cual discusión
pertenece a otro capítulo. Para mejor ordenación, enumeraré separadamente las causas' en la
casada y en la soltera, ya que variando las circunstancias; las. medidas profilácticas han de. ser
distintas.

.

Entre las mujeres casadas es cacia día más frecuente no querer tener más que I ó'2 hi
JOs, y ninguna capa social -escapa a esta idea. El rmatrimonio de grat) posición, que tiene auto
móvil, .viaja frecuentemente, da reuniones y asiste a tés, una vez asegurada "Ia : sucesión', 'ya' no

quiere verse privado de todos estos placeres terrenales asequibles a' su bolso ; quiere' disfrutar
de las ventajas de su 'posición, y el embarazo le es un estorbo por algunos meses." Por otra par
te, Ja gran preocupación de la mujer es la elegancia llevada al extremo de eclipsar a sus amigas
y rodearse de admiradores, 'para lo cual es preciso conservar la. línea. No son pocas' his' que vi
viendo en esta'sociedad frívola; toda seducción, plantean la necesidad de .conservar. lo más 'posi
ble su belleza plástica, no tanto para seducir, como para evitar el alejamientodel-marido, ya que,
la belleza moral no' es capaz de retenerlo; asistimos aquí a una reacción defensiva, que, no ex

cusa el aborto, pero que hace copartícipe de -él al cónyuge.
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En la clase media, estas .razones son menos frecuentes; pero ella sabe que la prolificidad
redunda 'en disminución de la intensidad de bienestar material, que podrá dar a los hijos y tam

bién del bienestar propio. La vida actual ofrece mucho, a la .vista de todos, un sin fin de diversio

nes asequibles con dinero que al matrimonio prolifico 'le serán vedadas, mientras que aquel que

no tiene, hijos, ganando menos y contribuyendo menosa las cargas del Estado, disfruta de todo

10 que la civilización ha creado; aqui la limitación de hijos es provocada por una reacción defen

siva individual. Por otra parte, los artesanos saben que con la democràcia presente.jy nc .es que

critique los avances democráticos del siglo pasado), todo el rnundo puede aspirar a' ocupar los·

lugares más altos de la nación; a ,di,ferencia
.

de antes, en que la estabilización de las clases só

ciales, quitaba toda posibilidad de câmbiar de 'clase; la plèbe era siempre plebe, la aristocracia.

siempre aristocràcia. A consecuencia de este hecho, hay una tendencia general en dar a los hijos
una posición más alta que ·la propia y, porIo ta11to, la disminución de éstos. permitirá concentrar

en los: que queden un mayor esfuerzó para diries una mejor educación: desgraciadamente, esto

sólo es cierto en parte, pues la disminución de producción no siempre aumentada la calidad, pero
entre tanto, .eI. efecto .de disminución, buscada, queda, en, piev, .' '. '.

En la clase pobre, ni el lujo" nj-las diversiones, ni la tinea, ni casi ddeseo de subir, cuen

tan por nada; .el. problema es, mucho más "grave. .La justeza del. jornal condena a miseria, per-,

petua al' -benernérito de la patria que .se carga de hijos; la .mujèr obligada a trabajar para llec

var un, suplemento aljjorna] del marido, ha de dejar el trabajo, à cada embarazo, y si son ya
ITllidí&s, los hijos.ihasta Jo ha de dejar del toclo para' atenderlos; cuando veo en los .dispensa
rios de' niños. aquellas madres que lIevan una o clos criaturas arrastrando y otra al brazo car

g:adas'de' males' de miseria, pièi1�ó en fa amargura que pasará.el matrimonio el dia- en que sé les

presente otra; y efectivamente, j cuirrtas veces, al presentárseme una pobremujer .conuna o dos

faltas menstruales y anunciarle un; nuevo embarazo, he podido so�pre'ndèr i en ella .un gesto cie

contrariedad O de desesperación l. El 'nuevo nifío representará .Ia agudización del problema de

alojamiento, vergüeriza. de, las grártd�s ciudades (.1), �lel deJa aÍil1}en��cJ('m', Y d'eL., ¢iia salud, a

pesarvde it<:ídós:.!qs .esfuerzos abnegados de mis colegas. ¿ Qu� tiene de, particular-que la deses-

�eraèi()ú" conq��ca ,i il� .�Óo , ilícito ?
'

El, abortoes u� problema económico; " . "
.. ",:, "

He aquí ¡<,lS causas, tan difíciles de remover .algunas de ellas, que llevan 2 las familias cons

tituidas S��ú'll' la í�y, a recurrir a prád¡c�s a�ti�oriCePcion�les, y si' estas f,racasan,'�' If\' práctica deI

aborto. ;" .',.', .. ,
, :', ,';.;, '.:: " '. '",' , '" ",,"

"

,

" :' Eh las solferas y todas;'lp,s 'q,l1e 'nq "pueden regularizar la situación �le .un hijp, ,y� no es la

miseria. ni Olas, caús�s queJi�inq? .��ñtlmerado .

antes 10 que las induce ill aborto; sino eI juicio
".\

. ".
_ :".'"",":' .L ',i

.�.\ •..

,e""
'

,

.' ."
.'_

C· '''_', ,'" _; -
,,- ,

.. ,' - " '.
.

ql1C la s()ci��à4 .Iorma ¡<;l�, ellas.' Unas veces es por una promesa "le casamiento incumplida, des-

pués de un avance de relaciones sexuales; la mujer quë se encuentra así comprometida.j.teme en

primer, lug;;ti las ..
naturales iras, de .sus: padres, pero teme también el escarnio "ge, la .sociedad :

s�be', qú'e la ,falti' cue ha cò�etid� junto cò� un' hombre, a' é�te le será, perdonada, a:abada' .tal
��z

'

ç�:)11 :,el 'Aibtado' halagador de '! tenorio ", apesar" de ser· además. culpable de epgañq o de ��
d,ùç�iÓn,' ',mjentras, que '. ella -será j uzgada. tanto más duramente. cuanto .rnás, honradamente ,cum,..

¡:)i:l con su deber. Así, si se hace abortar, escapará con' un dict�do social leve : si queriendo obrar
rectamente neva el embarazo hasta el fin, quedará' estigmatizada por toda la vida; pero si sin

tiéndose madre antes que todo, no abandona el hijo enla inclusa, y se lo carga en brazos por el

rriundo.: la anatema subirá un ciento por ciento; tal vezel padre Ta echará decasa, ydifícihnente
podrá ganarse Ia vida.: corno no sea haciendo" de nodriza . en casa' de uná familia' rica de las que
se: la.ihabrian mirado-con prevención, pero esto la supone dejar su hijo en! el, hospicio'; y lo

más probable es que acabe siendo carne comercial, Es decir, que la sociedad perdona l11áseF ani

q'uilamiênto del. ser en fotniación, que el abandono del hijo en· un '11àternidad. y', ésto, mas que eI

mostrar en público el 'fruto' de . un amor. No es extraño, pues, que, si' todo, conspira contra

la desgraciada 'que ha caído, el suicidio sea alguna vez el fin, pero más' a menudo la provocación
del aborto, decisión tomàda motu propio o por consejo de su' madre. ·Los infanticidios de recién

nacidos, que ta� a menudo por desgracia, leemos en los periódicos; son ,süicidios morales dè ma-

(.) En Barcelona se· calculam en 30.000 lâs.persorias que viven eí, barracas.
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dres, que talvez habríansidomadres ejemplares si no hubiera pesado demasiado sobre ellas
la jnjusticia de la .sociedad,

.

,

Otras veces, -Ia- mujer vive en unión amistosa' con un hombre; si sobreviene url embarazo, él
,

es el primer inductor al 'aborto por evitar compromisos, con la consiguiente amenaza de abandono
en-caso contrario; el instinto maternal. lucha a veces fuertemente .contra la conveniencia paterna, y
si no es .apoyado eonvenientemente del exterior, acaba a menudo por sucumbir, -abriendo la -puerta
a los abortos en, serie. Aqui "es aún el hombre -el principal culpable.

,_0-',

•... 1.., �. :_ .

. :. Si ta11 variadas son las .causas que' inducen' a .la provocación del aborto y tan hondas mu

chás de-ellas, y si además-se tiene, eh cuenta la complejidad de. número y circunstancias eri que,
obran, dificil se ve .la vrofi!axia que las ha de, contrarrestar; 'Y quizás: imposible, si esta palabra que
significaj.el abandono de todo inteitto-der.corrección lia, debiera suprimirsecuandovse-trata de un

problema fan grave. Pero por variados que sean los casos particúlares, Ias causas què.se parien en

juego podrán reducirse a très grupos: A. Deseo inmoderado de bienestar personal. B; �tl�ha por
la vida. C. Estigma social. '. . . .

'

-Ò:Ludovico Nadeau, en un estudio muy-bien documentado de las,' causas de disrninuçión de
natalidad en Francia, hecho detalladamente porregiones, .yien�! a.la conclusión .de. que: las.regiones más
prolíficas son, a las más atrasadas. que, conservando arraigada.Ia fe .católica no han-sido invadi
das por Ió que podríamos llamar' modernismo. Fh,\;l<;t. ,ci;Vili:za:ció� como la Bretaña, la costa pes
quera del norte y, el macizo central, a las regiones obreras dondeIaorganización se decanta hacia
el socialismo, con la formación de alojamientos baratos-y de primas qm';pen�adoras del-aumento
de natalidad. Remarca también: que la observación estricta del r.redo católico en las familias
burguesas lleva al mismo fin: si Hen, aun siendo católicos la mayor parte de los .íranceses, la'
gran. mavoría, siendo practicantes de forma, ajustan su conducta a la doctrina maltusiana. Si esto
es cierto, por lo que se refiere, aJa disminución .de natalidad, también es aplicable..a la produc
ción deL¡aborto.,¡;E� nuestro .paí!,;: ,£uqdamentalwente católico, bastaria la ,observancia de" nuestra

doctrina, y ql<;tpdo, i,no!) de �na; moral estricta, para que, no, hubiésemos de hablar del.aborto pro
vacado; pero, por' desgracia.. SOl1i::111uchas .las .personas .que .conozco abstencionistas, -o.rque, si con

viene, se provocan, er ,abcll'to cie >�g modo. rná� a 0f\1eno?; vergonzoso. Generalmente-. es en las ca

sadas ,�e buena pQsic,ión social y gran parte¡ de J¡:t:::çIasè media el} las" que influye �ás. que todo,
la causa 1\ (deseo inmoderado de bienestar personal) con todas sus variantes. Contra ellas no. dis
ponernos.máa.que.rle dosarrnas ; una de-ellas es la observación estricta de Ia doctrina católica;
l1(p�rtet).ece.a�,rn�d,tço�.!.\£ortuna<lamente, la nueva Encíclica papal Casti connubii, dice lo que ha

œ: al�S\lso ,sobre",eli,part�cular;"y nçsotros no podemos hacer; sino recordarla ',:' en ' toda.' 'ocasión.
:P,e):1o,��i ésta no :'�s' escuchada, .çorno por desgraç'a pasa muy a menudo, tenemos otra que incluso
siendo .inferior enj.eJ;arquía, puede .ser más. ,te¡nid?-, por,ser et .castigo , inmediato.; .que es, hacer

Y�r, a la presunta .madre el peligro jnaterial- que corre. con el aborto violento.; es decir, .rnostrarle
que del.aborto provocado, aun que sólo sea, por medio del Uso de drogàs y otras prácticas corrien
tes, ,se;,;,derivan enfermedades .de matriz, que. 'a veces se arrastran toda la vida, y puede ser tam-.

bien la muerte: pintando algún cuadro sombrío he evitado algunos abortos: Es indudable .tam-.
bién q.qe e} buen ,ejemp1o. es de saludable .influencia, y si entre .los dirigentes o los jefes-de -Ia so-

ciedad , 'abundaran los rnatrimonios . prolíficos, esta idea tendría" más adeptos, ..

': La,S causas del grupo R (lucha por la vida) abarcan "bUena' parte de la, clase media y los:
jornaleros. El Papa, en, la mentada Encíclica, reconoce -explicitarnente .esta 'causa e,i�ncitá., .a los,
gobiernos y particulares a poner remedio: Para este grl1po' social .!JO .se trata -más que de una,

,
cuestión económica, en la que el. más prolífico lleva siempre sobre los otros '!lna desventaja gran
de en la lucha por la vida, no sólo en la parte de los placeres, sino también en la salud.; por 10
tanto" corno tal cuestión económica, de gran: envergadura, debe -ser tratada por los gobiernos,
per<.' no está fuera de nuestra esfera .de higienistas, .que rdernos .la voz de alarma, .ya.lque.rsomos
los. primeros. qué, vernos de cercasu mal.

.

'.,' ..".,. '

.,

'N'à detallaré aquí tocio Ío que se hace a se propone para estimular la natalidad, que en

definitiva .va también ,contra el aborto prOvocado, porque me haría interminable, ,pero. sí diré que
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10 que hasta ahora se ha hecho en nuestro país para .mejorar a las familias prolíficas, como es la
imposición de medallas, matrículas francas para los estudios, pequeños premios en 'mèÍálicò' (:0-
Ú10 en cualquier concurso de ganado) etc., es sencillamente ridiculo.. Todo lo que nosea dar una ayu-
da fuerte y progresiva por 'cada hijo, no conduce a nada.

' .

La prueba de la influencia de esta ayuda en Ia natalidad, está ya hecha en algún lugar,
Por ejemplo, en la Colonia Michelín, de Clermond Ferrand; Hay en ella un gran exedente de natalidad
y son muchas las familias obreras qué, cueritan un ,gran número de hijos; pero los obreros co

bran primas de 1.200 fr. anuales por el primer hijo, hasta a 12.900 por el octavo, durante 16
años, además de casas baratas, cooperativas, etc. Lo mismo pasa en ciertos lugares como Lille,
Thiers y otros, en todos los cuales los patronos' conceden. Iuertas primas a la 'natalidad en for
ma que; la madre, cuando' tiene un .cierto 'número de hijos, por las primas que percibe. no está obI i-

,

gad" .a trabajar, pudiendo cuidarse eficazmente, de su, prole, con lo cual disminuye .también la
mortalidad (I). Así en Bolbec; población de 10.000, .habitantes, el. nacimiento del quinto hijo a un
obrero l� representa Jo siguiente: < ,', ' • >' ..

•

" r,

300 frs. de prima 'de nacimiento "departamental. '

100, frs. de prima de nacimiento comunal.
"

159 frs. de prima de nacimiento' .de la fábrica.
42 .frs. de 'la Asistencia a la mujer que pare.

190 frs. de prima de crianza.
'

120 frs, de ,prim'a de mutualidad maternal;
300 frs: de prima nacionaL"

'

1020 frs. de plus sobre el jornal, familiar.

Total,' 2282 francos,

Cuando el quinto hijo llega al segundo año, estesocorroquedafijo en 1380' fràrícos ant�ales
En': 1929, las cajas de compensación de Rouen han" dado por' este concepto 8:890.500

francos. Las del Havre, 4.000.000 y en todo el departamento del Seria inferior, linos' 1,7.000.000.
En estas condiciones creo que el aborto' nrovocado debe 'ser .muv 'raro.

.

Pero, esto, que es factible para, las grandes emprésas, sin ericarécer la �a:�o' de obra y hasta en

benefiCio propio; .noves "ap.icable a lasi pequeñas industéiasv'aljórnàlerc aislado ni aIa clase me
dia.: artesanos, profësionesIiberales, etc, 'Es, 'porvlo tanto, .necésario, que el" Estado torne por sti
cuenta' este problema con la misma 'aplicación que se' cuida dé: la emigración, -de ros sin trabajo
o del auxilio' á ciertas industrias, pues la :proaqcción de hijos es' imporrante tanto por 'él valor in
trínseco de Ull obrero como para là defensa nacional. Para hacer una comparación, podrí�iribs' de
cir que con lo que cuesta un buen barco dé gUerra, se' 'podría procurar el' nacimiento dé muchos
individuos que tendrían para la patria un valor prodüctivo y 'detènsivo, mucho 'más grande qué
aquél. Es necesario y hasta -regla de buen gobierno, qúe er,�stado cree primas importantes 'para
Ia natalidad; tanto del proletariado como de Ia, Clase medià, adelantándo ásí al ','matrimonio pro
lífico im capital que: éste le, rendirá más tarde en fuèrzasvivas, ¿ lV�o�¿ cie arbitrar los 'fondos ne
cesarios ? Se lían propuesto varios.' .' ,

,
,

','
,

'

'�', : :
'Algunos sociólogos 'alemanes 'y' hasta. franceses proponèit lo siguiente. Partiendo dé ql1¢ iína

familia regular esté compuesta de cuatro hijoscomo término medio; y que la hèr�ncia de los' padres
se hubiera de repartir entre los cuatro-el Estado se constituiría heredero dé la' parte correspondiente
a los hijos; que no existieren: es decir, habiendo un. solo, hijo" el Estado seria-heredero-deIas y,i
partes de la fortuna de lbs padres;' habiendo tres hijos: "el Êstadò "sería :l,=�eclêro ,de, una' cuarta

parte; naturalmente que esta regla sería a partir d�, una cantidad ,níriima prudencial que sería
trasmitible íntegra a los hijos, aunque fuera hijo único. ,

" :', ,

Hay otros proyectos consistentes en la formación de mutualidades, especie .de seguros
entre ' matrimonies,' fa: contribución' a los solteros, etc. Los detalles quedan al estudio del eco

nomista. No es ¡Ille esto quiera constituir un castigo contra los no prolíficos, sino, una nivelación
- '.' \ ...

(J) 'En España reci�fJteménte .una . Comp�ñía que emplea IJ.OOO obreros instituy�, un- socorro- diario progresivo para los' hijos ..
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de posibilidades para todos los nacionales, es decir, un paso a la hermandad de todos los hombres
agrupados bajo una misma bandera y unas mismas leyes.

.

"

El día que esto sea un hecho no' tendrán razón' de ser los' abortos provocados por causa

cie miseria.
.

Otra cosa es el estigma social, que es evidentemente la causa mas poderosa de' aborto' provo
cado en las solteras. y, por 10 tanto. la profilaxia será función de Ja estructuración de la sociedad,
y cuandó no, de las funcione" de las juntas de beneficencia y de la educación de' cada uno, en

la misericordia y. el perdón.
La conducta que hasta hace poco se seguía con Ia , soltera que tenía un hijo, no. era

ni humanitaria .ni ,'a,propósito,' para servir <le escarmiento. Hace pocos. años, en un establecimien
to de beneficència de esta ciudad; a toda soltera que iba a parir, se le quedaban el. frutó' de sus

entrañas contra ,todo derecho natural, como "si hubiera cometido un delito. El hijo .es antes que
todo de la madre; .si algunas veces la ley lo da al. padre �s para asegurarle mayor protección,
que casi ya. no .tiene razón de ser, porque la mujer tiene más medios de ganarse la.vida que 'an

tes. Con todo, en caso, de separación conyugal, los hijos pequeños son dejados a la madre.. por
considerar que con ella, están más protegidos que en, manos,. mercenarias.. Algunas veces la madre
era también recluida en una casa de corrección, no por fuerza, pero sí 'forzada moralmente; nun

ca se ha dado el caso de recluir al padre. Una junta benéfica que reparte ropa de criaturas a las
madres al salir del hospital, negaba este auxilio a: las. solteras; actualmente creo que se ha co

rregido: Hay aún una institución que admite. particularmente mujeres a parir, pero-si son.solteras
se quedan la criatura para- llevarla a la inclusa. Y éon ligeras vaciantes podría citar otros ejem
plos de como sé menospreciaa Ia madre

.

soltera -y,<)J hijo .de ésta, pues es.ibien sabido por todos
que el separar un hijo pequeño de la madre es exponerlo a un porcentaje grande de mortalidad.
Si asi se. pretendía castigar a la desgraciada que había caído, si la candidata a ser madre sabía

que. su_ fruto sería entregado a manos mercenarias y' ella deshonrada y despreciada hasta por sus

padres y amigos, la consecuenciaInmediata, lógica, impuesta por tin sentimiento de defensa y de
rebeldía contra una. sociedad tan injusta, es. la provocación del aborto o del.' infanticidio, al

que a .menudo ya empujada por los 'padres, y por .el causante. Un vez dado, el primer paso, y
ya despreciada, sin encontrar tal vez los medios de rehabilitación que no son negados a los que
salen de la prisión, el .camino del aborto está ya trazado, y el camino de la total perdida moral,

,

también.
Se dirá que hoy, a pesar de háber desaparecido gran parte de .aquellas causas, el aborto es

111�S _frecuente; es muy posible. Pero téngase en cuenta que las causas principales no han desaparecido,
y que las consecuencias de un hecho perpetuado largo .tiernpo, se- continúan también .largo tiern-

po, hasta que nuevos hechos l'o neutralizan,
.

Estos han de ser: una protección individual y colectiva para la mujer desamparada que tie
ne un hijo, dándola mediospara ganarse J$1' vida, sin quenunca sea a cambio de herir su digni
dad. Así mismo deben auxiliarse los acoplamientos. que sin estar »n situación legal, sostienen una

familia: A propósito de. estos; dice Deschamps en un : estudio que hace sobre la Normandia (3):
HQue el número importante de nacimientos ilegítimos sea una marca de inmoralidad es bien po
sible; y aun precisa hacer distinciones o examinar, si no es más un signo de irregularidad que de
inmoralidad. Los padres de una familia ilegítima venida al mundo, obedeciendo sólo a las leyes
naturales y creada valientemente a pesar de las consecuencias, a veces penosas, de la falta, son

más morales y más respetables que los padres de una familia voluntariamente restringida, y so

bre todo los del hijo voluntariamente único". Desde luego, son individuos que no han querido re

currir al aborto para salvar su situación, cosa muy de alabar.
.

La protección a la madre de familia legalmente soltera, debemos fomentarla los médicos
unidos con los sociólogos. y no faltarán filántropos que nos ayuden, con lo cual evitaremos mu

chos abortos y haremos obra de protección a la infancia desde 'lUS comienzos (4)·
En primer lugar

: deben desaparecer las casas de corrección, donde a menudo se encie-

(3) Rapport Sur l'etat moral et social de la Normandie.

(4)' En la antes mentada Encíclica también se recomienda esta ayuda.
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rran mújerès que han caído en falta, convel fin ¡de corregirlas, pero con el firi réaldë porter acu-

bierto a algún hombre de la buena so�d:J.d.' o; ',' '." :.;,' :::'

En segundo lugar, todos los establècimiëntos oficiales .o particulares con salas de o

partos,
han de acoger a las solteras, sin restricción de ninguna clase.

En tercer lugar, se han de fomentar las tinstituciones públicas y privadas para proteger a

lasmadres. En Bélgica y en Francia abundan; 'aquí són muy escasas. Pero me pace hacer men

ción expresa del Ampare Maternal;' fundado por señcrásvy sùbvencionadô:' fuertemente por un

compañero nuestro, el Dr. Raul Roviralta, cuya filantropía' en este punto' comoren otros, nunca
será bastante alabada.r En este asilo 'se recogenr lasmadres solteras ton sü-hijo.ihàsta que tiene

4 meses; 'buscándolas colocación, procurando su casamiento o ayudándolas para que puedan, vol-
ver al lado dé sus' padres '"

,

' " '

Conviene; �ôr último, que' quien tengá autoridad parà: hacerlo,
-,

contribuya a educar al pú-
blico o> a' sus subordinados, a tener la consideración debida' a quien es madre.

'

. ' Si con estos .medios abrimos las puertas» â la 'que ha caído, es muy posible que, evitemos
gran, número de abortos; sobre todo -si: a

i esto se añadëIa labor del médico, haciendo presente- en

todas las, ocasiones en. que' se 'le proponga un aborto; el' crimen que se quiere- cometer; ël 'peli
gro' que trae .para la salud, y, .por otra- parte,' los medios legales y airosos de salirse cleI' mal 'paso.
, .; :

; De todo IQ dicho hay aún mucho por hacer El trabajo' está apenas empezado':' el' seguro
maternal obligatorio para las obreras incluso las solteras, es ya alguna cosa.' 'o',,, "

, .: A pesar, ele todo, por los, distintos motivos enumerados continuarán' produciéndose abortos.
La .ley, que castiga severamente a la que se hace provocar" el aborto-y al que 10 provoca, será' muy
justa; pero poco. práctica, porque no evita ninguno" A'mi' parecer, podría ser objeto de una re-

forma que no sé si escandalizará a algún: jurista. .0: "i' '. �., I : .... ';'

..

' .• " ;,',

El motivo principal por el cual la mayor parte 'dé. abortos-provocados quedan impunes; es:
el que Ta persona que. 10 practica, está. :siempni' cubierta por" la Íje.ria· de prisión> quêvamenaza
también alainteresada, de' modo que ésta,' hasta ert caso de p�ligro dësu' salud -o' Stt: -vida, nunca

se convierte ëndelatora, Si-sele perdonaravla pena' con: que la castiga. ei' cÓdigo,: estoy ·seguro' que
serían muchas Jas .delaciones que se' harían,' con Iaòual, visto el peligro 'qu:e corten los que prac
tican abortos, disrninuirian éstos en' gran. número,' se dirá què en buena jurisprudencia.. el cóm

plice deun crimen no=debe quêdar exento de pena
ï

por elvlíecho de vconstituirse eii"dèlator; es,

cierto. Pero también 'diré que, dada la índole especial del delito, podrían apreciarse en la mujer
que' se Mce abortar distintas atenuantesvporcoaccióm- situación-'social, pêctiniaria, etc., y cambiar
la pena -de=prisión- por una "Cierta' indemnización -pecuniaria: destinada a' llenar' Iós 'fondos de' las;

instituciones : benéficas dedicàdas al cuidado'. de -Ias'tmadres- desamparadas. ';' , '¡ ., J

,. {'�

': .;
"

Doy 'por terminada esta rápida' exposición- dé: hechos y 'dé ideas," esperando qUe', quien tenga
más cônocimientos, más autoridad, y más títulos qúe 'yó dentro lo sociólogo, lb' moral' ylo jurídi
co; la{ amplíe, si" s'on dignas de tai, realizando' así tin' acto de ejemplar' altruismo:' la, defensa
de 'ull 'ser que nadie conoce, pero que'Cccimienia: à. fó't'marse' dentro del cuerpo dé' otro ser ..

. � .. -'

�.
.

-. ,��._,/�. � _;;."".' ,.
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Sesión científica del día 19 de ?ctubre de 19.31:" ,c.'�

,

PRESIDENCIA DEL DR. PI 'SUÑER "

'Consideraciones sobre et' diagnóstico' de ' Ios tùî;fiòre'$.
,

,
,�

.. �' ,.'
.

cerebrales.
fQF, �J;, PR.' RQDR.IGUE�Z !ARIAS;'

.

",
Los dos grandes problemas prácticos de la N eurologia son, sin duda alguna, .el d,iagná's{k(¡ Ú�

Coz y' éltratamiento más eficaz yradical de 19s tumores cerebrales y de la infección aguda: no supurada
en el sistema nervioso. Los progresos de la neurocir ugía y de la radioterapia profunda han influíc1o',so"
bremanera en el pronóstico de las tumoraciones intracraneanas, pero tanto como ellos, también, el diag
nóstico inicia!, preciso, de !a neoformación. Y éste, difícil aún para el neurólogo, 10 es más para el

interriista, cirujano, otálogo, oculista, etc. qiié(tàn:'a menudo, ven y no descubren a tiempo el cre-

cimiento de una. neoplasia.
.: ",' ""o.,,'

'>" ,.".:
, ',' •

, ["P(¡r œnsigtiientêr üna-s còhsideraèiones a propósit-o dél concepto: diagnósfiéQ actual de dicha
enfermedad, curable y no fatal' como se creía ante,s;'dèbe interesar a todo's'; ya: que ,M siempre los
enfermos acuden, ni pueden acudir, ni saben acudir, mejor' dicho, .ala' consulta de los especialistas.

La ordenación diagnóstica, usual antaño, de compresión cerebral, primero, no ha de-repre
sentar una pauta rígida. Muchos tumores producen síntomas focales ostensibles, antes de dar seña- '

les ·:de còn\presiónj' porque unos y otros sonindependientés y re�-o�6t�t'l. una pa:�-ogënia distinta.
Quien espera -una papi1a de éstasis para decidirse a creer en una lèsién tumoral' pieede una o¡)Grtu- .

nidad de tratamiento; en el período poco' O nada destructivo de la enfermedad. La agrupación de

'sig;nos; su compíejídad, er modo de desarrolíarse, eté.; ya induce muchas veces: :a ,pensái en un

-tumor, sin que duela apenas la cabeza, .el enfermo vomite, q;>iet:-da la vista, 'se encuentre torpe
nientalrnente o tenga: bradicardia, por ejemplo.· Dios. casos personales prueDan eLiser.to: .i.o, el de
un hombre joven, con epilepsía jacksoniana .derecha y hemiplegia derecha más tarde, sin .papilitis,
sin nada compresivo, que es operado y subcorticalmente ofrece un tumor del tamaño de una na

ranja; y 2.°, el de otro hombre de 50 años, luético, afecto de, hemiplegia: y hernianestesia izquier
das y hemianopsia lateral homónima izquierda, las cuales se instalaron. en forma de ictus importan
te, que es tomado por un vascular (arteritis), cuando se trata de un goma, que cura en tres meses

con tratamiento específico. Desde este punto de vista, del focal, la exploración minuciosa de los

nervios craneales Y él carácter complejo de los trastornos, resultan irnportantisimos.
También, la disociación albúmino-citológica, a veces insignificante, del líquido cefalorraquídeo,

el cual, para evitar los peligros de una descompresión lumbar, puede obtenerse por punción suboc

cipital, si bien ha de tenerse en cuenta, entonces, que Ia albúmina y las células disminuyen propor

cionalmente, según demuestran unos estudios personales practicados en otras neuropatías.
De otra parte, el radiodiagnóstico resulta imprescindible. Si una radiografía corriente no con

vence deI todo, quizás una estéreo-radiografía resuelva el problema, sobri.' todo, para diferenciar
-condensaciones óseas de la bóveda de calcificaciones intracerebrales (caso personal). Aunque se

presuma o se tenga la certeza de una localización deterrninada, la ventrículografía (o la encéfalo
grafía, si bien ésta más precariamente) a 10; Dandy y la encéfalografia arterial a lo Moniz son acon

sejables.. Precisas, desde luego, cuando no hay indicios clínicos localizatorios. El método del aire y la

inyección intracarotidea de ioduro' rinden, sensiblemente, el mismo provecho diagnóstico: es cues

tión de hábito y de escuela. Pero, posiblemente, el ioduro puede, además de diagnosticar, curar

l� hipertensión y distinguir mejor las turnoraciones múltiples. Los casos de curación del proceso
tumoral son 10 suficientemente importantes y frecuentes para que no se deje de lado el método,
y se ensaye. tanto como el clásico del aire, no terapéutico.

Enfin, ha ge considerarse bien. desde luego, el valor del tratamiento de .prueba. La sililo-
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manía inconsciente de muchos y el recurso fácil (y salvador, aparentemente; de una clucla o de la
ignorancia) cie la terapéutica específica, determi na la aplicación de una cura mixta, antiluética,
con relativa frecuencia, Conviene advertir, insis tenternente que, los, fármacos espeçificos pueden
mejorar síntomas compresivos y fecales, incluso en nëoplasias gliomatosas (casos de Nonne y per
sonales). Por 10 tanto, no representa, un .f?-cto� decisivo cie diagnóstico, ni garantía cie una evolu
ción favorable. Las más de las veces, de no' cam biar fundamentalmente- la fisonomía ciel cuadro
clínico (caso personal, muy ·raro, cie goma curado. con tratamiento .especifico)'i' hace percier una

oportunidad de otro niétodoterapéuticò (caso per'sonal dé tumor Iròntàl," coinpfobado), ya que la
pàpila de éstasis y otros síntomas tumorales pueden ,d�e�aparecer, siendo la serología negativa, du-
rante meses; recidivando, más tarde la sintomatología.

'

Las punciones cerebrales- cori" o sin 'inyección' de substancias colorantes, así como el re

cientísimo métoclo de la percusión craneal con un resonador especial, tienen todavía lm secundario
valor topográfico, lo' mismo que la sintomatología analítica extranerviosa una relativa significa-
ción etiológica;

.
.

. . . ,
...

'

.
,

.- El estudio de.Ios síndromes clinicos .complejos ydelJiquido ce£áJorraquíd'eo 'y el :nlCiiocliag-
.rîóstico -rnoderno,

.

constituyen,
.

pués,. 'là b�sè' deliconocimiento de, los tumores cerebrales.', .:,.

"'j

·.DISCUSIÓN

PR. SORIA;--,,-'No 'hay duda, 'de que' la papila cie éstasis es uno, de los síntomas que
el, oculista puede observar en. un .femor-, cerebral,- pero también, otros y, .a . veces.más precoces .

.

La colaboración entre .oculista y neurólogo es -indispensable. La râ.diogr�tfía; .�.ii fill;. contribuye a

.aclarar bien. el problema diagnóstico . ."

'

. .

.,' ,
.

�.

,:'DR; BARTRINA.-He de.citar un caso.de curación después de practicar-una èncéíalografia ar

terial a 10 Moniz', y aconsejarédicho método.vas] como' los: restantes radiodiagnósticos.. "

-�, .. � ', .�'

.. DR; B-. RODRÍGUEZ ARIAS,�Es', en efecto, muy impórtante
'

la -, exploración -de: la: agudeza
.visual.i de .los colores del campo visual" etc., ,que requieren una per íecta-intéligencia del neuró
logo :Y' .del oculista y el- resultado agradable de las curaciones obtenidas cori el método cie 'Moniz,

. qué a la par resultà; pues, diágnósticò y: :terapéu tico,
.

,

.

""

.

J.

.' �
I� :

.' - .. , � -- il. �_,

•. 1"0'
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Sesión científica del día 16 de noviembre de 1931.

- PRESIDENCIA DEL DR. Pr SUÑER

Algunas notas sobre diatermia,
diatermo-galvano-faradización y diatermia SIn placas.

POR EL DR. L. CIRERA

No será demás cIecir clos palabras sobre aparatos de diatermia, en cuya construcción tanto
se ha adelantado en estos últimos años.

Dos son los tipos principales : con estallador unos, y con lámparas electrónicas los otros. Los
primeros fueron defectuosos durante algún tiempo, pues los estalladores requerían especiales cui
dados para su buen funcionamiento, hasta que los estallac!ores cie tungsteno, bien construidos, solven
taron estas clificultacles, ya que su dureza y la alta temperatura cie fusión (3200°), los ponen al
abrigo de clesgaste, obteniénclose excelente funcionamiento.

Esta clase de aparatos conservan la superioridacl en aquellas
aplicaciones que requieren alto voltaje en su aplicación: deTIronco,
de las extremidades, por ejemplo. Con el bien entendido que, en el
circuito de utilización de estos aparatos, debe producirse la corrien
te por inducción y no debe comunicar con el primario en caso algu
no, como ocurre todavía ep algunos aparatos, que no protegen de
bidamente al enfermo (Fig. 1.").

En los aparatos a lámparas, queda suprimido el estallador, y
la corriente de alta frecuencia se obtiene mediante las lámparas elec
trónicas unidas a un circuito oscilante, produciendo oscilaciones no

amortiguadas, que generan calor en el organismo, muy regularmen
te y sin ninguna otra sensación que la ciel calor que se produce.
Estas cualidades les dan gran superioridad sobre los aparatos con

estalladores, que proclucen corrientes amortiguadas, si bien presen
tan el incoriveniente cIe no alcanzar por. veces, hasta hoy, la tensión
suficiente, cuando se trata cie circuitos que presentan mucha resis
tencia. De modo que, actualmente, estos aparatos son sólo un com

plemento en el gabinete del médico electricista.
Esta clase de aparatos son adaptación cIe los usados en tele

fonía sin hilos, qlle tan admirables adelantos ha hecho en pocos años,
y es de esperar que no se tarde en poderlos producir que respondan
perfectamente .a todas las necesidades de las aplicaciones diatérrni
cas. Así como en un principio (Arsonval) los aparatos T. S. H. se

FiV· 1.a Tipo moderno aparato para lucraron cIe la alta frecuencia, lo han compensado bien después por
diatermia a estallador. 1 li

.

dId 1 di f
'

hos proc igrosos a e antos e a ra 10 oma, que tanto an favore-
cido las aplicaciones de alta frecuencia (Figs. 2.· y 3,"),

Los progresos técnicos en el campo de la diatermia y el gran número de obervaciones rea

lizaclas por diferentes autores y por nosotros, en.re ellos, han permitido llegar a algunos resultados
i nteresantes que vamos a examinar.

Acción de la diatermia sobre nuestro organismo

En estos últimos años se ha precisado la acción de la diatermia en el' organismo. Como es sabido,
se trata de corrientes de alta frecuencia, que, por Sil intensidad, producen efectos térmicos manifiestos;
que eJ cuerpo humano es un electrólito y que por consiguiente, la conducción de Jas corrientes de dia-



,

termia es compleja; pues se trata de frecuencias aiternas de centenares ae miles y aun de millones de

períodos por segundo durante los cuales los iones ymicelas, según su capacidad, al cargarse y descargar
se, se atraen a rechazan produciendo .esta especie de masajeç-la degradación de la energía en forma de
calor, De modo que, el calor ahí poducido rio es más que el producto de un mecanismo interno de �nÍsi
mas elementos, de los que están it;t;lp¡:egna�9s .todos nuestrps tejidos y humare, y toda esta maravillosa
acción, no les podrá ser indiferente en su actuación biológica, a los elementos encargados de sus

mutaciones más íntimas, cqmo son los:jones y los' col(}ides. La diatermia engendra en los tejidos
ondas electromagnéticas por resonancia en la célula (Arsonval). es decir, efecto directo sobre la cé
lula de las ondas amortigUadas o .continuas, y estas ond,às . son de la misma naturaleza què el infra-

.'-¡,-

c::J
B,o:o�v. ,:"

[ '�.'C:"_
..�"

,._
,

,Fig, 2.. Círcuíto o�clÍan!JI M�8ny
.

_ 'F\g,_ 3.. q�cqito_ oscilador, Harlley.

,"", .,

rrojo, ultravioleta, rayes, X o, gama (Vignal), y ¿sÙ>,.¿ no te1l_d-rá. una acción sumada a la del' catar?
: 'L.os efectos que, podemos comprobar son, principalrnente, 10$ del calor en nuestros: '-erg:anos

-y tejidos, siéndonos. Wás. dificil, aquilatâi los efectos íntimos. causados ·por su producción,
,_ Excusado es: consignar que, tratándose de corrientes de alta ·frecuencia, ninguna acción de

.éxcitabilidad producen, sobre l�s' nervios, sean sensitívos.,«, motores, ni tampoco obran sobre la

fjgrª- mUs,culàí:, .e),:,èj_t�d�Ja: contracción, corno. tan _bkn¡ dë�óstró, Arsonval. ."
-

'

. ._

En los, '���Q$ dédiatermia más o menos. generalizada, se' percibe una sensación de calor suave,
·q�e. puede áu�ent_ar._ hast'} hacerse molesta'; sin emb�g_p" esta molestia se, hace más ô menos per
�e�tible·sèg;úh'q.�è)à t�riJp,et"ªtúr.â· ambiente..sea más: o,ni��os el�:v;ada, y hade servir siempre . de-guía
en estas aplicaciones, que.inunea han de ser ni siquieramolestas. - '.' ,. ,.' , ....

,

La ténlperatiu:ageneràL4el cuerpo se puede elevar enruno a dos grados y aun más. El pulso
,:;e acelera, asi' (:(lljUo; �a: res;l?ir?si90'; aumenta la, traspiración, y, descienrle la, tensión _ arterial, ,1Janto el

_pulso como" la respiracióri vuelven. prontamente a. su ritmo.' La .sensación de calor interno agradable,
persiste por algúnfièmpó. Corno' esta hipertermia sedebe á una pteducción fisica.en Los mismosele
mentas celulares, no indica mayor actividad en sus combustiones, y así dicen Bergonié y Rechou

.

"que disminuyen los cambios, respiratorios", más al añadir que, disminuyen los cambios respirato
rios y el peso del sujeto, rlemòstrando la combustión d'e las grasas, vemos una equivocación de
interpretacióny-ya' que los. cambios- respiratoniòs dismínuyen; y, por el .contrario, 'aumentarian si Ia

.c()mbU'sUón, de, las g�_asa� Jueréj., mayor.' Esta élis.I?Înu�.iót;l represénta sólo; �n caso �ás;de d-efçllsa
�de' !1.t�estro .. oxgallis�no' haeja el equilibrio, térmico. normal;
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El: aumento de calor local produce gran: afluencia de sangre y linfa que se cambia con rapi
dez, y este aumento, esta hiperemia activa, proporciona un. plasma intercelular, pudiéramos decir,
.constantemense refrescado en Sl1S defensas' aumenta la actividad de la reabsorción de' los exudados,
y consiguientemente, se produce'. mayor actividad. en ,las acciones quimicas y biológicas, que' Iavo-

recen la mejor nutrición dé 105 tejidos,
"

,
'

, El aumento de .calor es analgésico y con el aumento de circulación y la" reabsôrc'ió� -de los

exudados, se resuelven, desaparecen; engrosamientos hiperplásicos que earacterizarr tantas inflama
ciones. Acción tan bien probada 1:>01' los resultados obtenidos, en ginecología, por Recasens; Calara
yud, Población, Cirera y otros; por Navarro Canovas, en las orquiepididimitis; y muchos otros, que
se' ha tenido. ocasiór» de observar en infinidad'dé procest1s.' :

,

A. Vinaj ha demostrado que el aUlilef1to de la temperatura de la sangre en fa 'diatermia va

ligada a' una. fuerte leucopenia con anisocitosis, 'à,t mismo trempo' que se' eleva la cantidad de hemo-,
globina, aumentan los glóbulos rojos. y. disminuye el número de' los' potinucleàrés : su acción es, po�
eonsiguiente, de graN importanoia sobre los elementos figurados de Ya' sangre:,

'

',." , ;

L

"

'.

Las glándulas todas pueden aumentar str poder secretorio mediante la cl'iáf�rrríi<;l. èÓTó'l�
han demostrado en el funcionamiento hepático. frisch yLasch dosifîcartdo la colesterina :Vbili'n�bina
eli ei; jugo duodenal y por la excresión de la lactosa en la orina, y más recientemente Dillenseger
'J AJ.,tdony han. óbsérV3Idò� una aceleración muy manifiesta: eri el' aflujo d'e bilis en el duodenO,mediante
el tubo de Einhorn con la cual en lugar de afluir la bilis gota a gota fluye a chorrito delgad�, como

's'e ,ha¡ podido <observat' -en la .iritubación-duodenaf "',
,

.,
"

'..
,

" ".

Bordier y Chilarderecin han Ilarriado tambIén: Ia 'atención ;sol)�é' Iá acción ql�e produce' eri las
glándulas d'e secreción interna principalmente ert el tiroides 'y l'os ovarios: cuya 'Í1ùtríéíÓn activa, de
los que resultan efectossecundarios de importància.

,

'" .',
" '.

"

. Aumenta la diuresis y la eliminación de la 'úrea y dél ácido úrico, aumentando 'eL,ëoefiêientè
toxíeo· de' 1<1' orina, y' por elrsudor' se aumenta considerablemente la cantidad de urea eliminada
(Bordier).

.

Produce sedación en el sistema nervioso debida al calor y la mejora-de los cambios nutritivos,
'luç 'reaccionan- favorablemente sobre el ,dolor,' '.

"

" "",,'
, ,

.'

En los érganos /di:gesttivas�:produce er tratamiento diat&nîi'co {según las 'in��stigacioÍ1es de
.Ludin). .un aumento' d'el, péristaltisme, sin que qudèi� ii1flUí�la g�arid'em�n:tda.secreciÓn'dèf'éstó�agò:

D'Arsonval y Prin, comprobaron la atenuación de l'os cultivos microbianos, que Laqueuratri
buye, con otros, a una acción microbicida. Nosot'rb's creemos que no 'précisa fa' acción bactericida,
�asfa! q-ue sea más sensible' a la acción de la dîater�ia el microbio que las células

�

queIe rodean:
'Fariihién Arsonval' ha comprobado que por la acción de estas corrientes, hay cambio de .íorma y
aumente d'e volumen en las micëlas coloidales, a,sí, como Rosenthal ha demostrado que estas co-

rríeates ,producen reacciones químicas análogas a las qu� dan origen las enzimas, ,',
,

.

'

.

'Debemos consignar un hecho interesantrsimodèscubierto por Lattler (citado.por Best de Dres
de) ea sus estudios comparativos sobre la acción' obtenida en oítaimología con el calor simple
-mente' o conIa di'a:termi'a: Después de ésta; dicè,:,l1�y aumentode ;ùbúmi,na,en.�th�l1�}ór.acuoso,de, la
cámara anterior del' ojo (de 0Ao POf"IOO a I por I òo) y llamala- ateÍ1cióri" sol;>ie;Ja pre,s,�pcia de é!nti�
cuerpos en la misma. Estudiado este fenómeno, resulta que las compresas. calientes aplicadas 'en el
ojo del-coneja à: 55° durante media hora, da un a umento de :ilh{4nina, de. 0"4,o,,ao'.5o. P-0f. H>O; ¡pierr;';
tras- que-aplicando la termopenetración un cuarto de hora, :áument:a" ,a I �por 'roo. Además, aumenta
el número de anticuerpos, en grado tal; que llega casi á igualar a.lQs de la sangre,

'

Con los hechos apuntados, creemos poder �fim�ar. que 1� diatennl� �obt;a,;.no\ sólo po,i; elcalor
que' produce, sino también como tal corriente eléctrica; lo . cual está:de acuerdo.. coa- hl'

'

teoría. El
'efecto analgésico que produce el. calor es conocido'.·dè'todÓ;'.;:,.pero, juntamente )O·;P'fOQ.UCe: la-acción
directa eléctrica. Ese finísimo vibrar:de' iones y' 'coloides .¿ no' pudiera producir esta acción r' y de"
cimes que la analgesia la Produce la accióri eléctrica.i.porque no pocas vece,s ¡cçmseguin,los' esté: beneficio
errcuanto la corriente empieza, y cuando los efectos términos son poco. manifiestos•.y,�áclemás, el
beríeficio que obtenemos en casi toda clase de procesos' flogisticos. localizad0sJ<t,imt.9 ¡nàyor,'cuanto
más está el' procesoal alcance de los electrodos; con toda clase.de.corrientes-usadas en-electrctenapia,
sin 'exceptuar' las. demás' modalidades de alta fre cuén:dà" si conç�e¡¡(Úi su 'indicacion ëon él procesoi
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la dosis y .la forma de aplicación. Y no .habia dé. faltar a la' regla-una modalidad tan privilegiada
de corriente eléctrica, como la diatermia, '

La: diatermia está singularmente indiqda en las hipotermias; con ella se introduce directa
mente Ja energia en el organismo, sin gasto alg11110 de su parte y sin fatiga; de'modó que es una

especie de' ración suplementaria muy conveniente a los organismos debilitados, .3. los linfáticos, a los
enmagrecidos. En, todos aquellos enfermos que su (riendo una deficiència de, nutrición, no son capa
ces de absorber y llevar al catabolismo, los alimentos necesarios para el sostenimiento de la vida
norrnal ; incapaces por su combustión de sostener la calorificaeión suficiente, P9r no poder alcanzar
las 200.0 ó 2500' calorías necesarias.' ,

,

'

'

"

,
,

Como es' sabido.' mediante la diatermia se; pueden hacer :absorber a nuestro -órganismo. intensida-
des de dos, tres y, hasta cinco amperes sin daño .alguno para el organismo, lo cual représenta una

inyección de 2000, ó- 3000 calorías, según el tiempo, que dure la aplicación. Y ciertamente que no
'disponemos de otro medio mejor para obtener este efecto y para combatir los estados, de .miseria
fisiológica de hipotermia corno hemos dicho j dé la, inanición' en los cánceres del" estómago, intesti
nos, �n las grandes hemorragias -.y eÍLlos períodos de algidez que siguen a los traumatisrnos ex

tensos, etc., ètc., y de modo especial, aplicando Ia diatermia al tiempo quese practican las grandes
intervenciones, quj,rúrgicas,)q cual -tiene las .ventájas.de. r�,o;:neg:�sit�r l� sala:4�.opeJ:aci.(:)J::fes una

temperatura elevadisimà y' �é'r unmedio ,�irnp()rtalúe para evitar el shock y, :laS complicaciones post:-
operatorias. ,

,

"
'

, ,

" ' ; Probádos ci'entíficiIriénte' esfos
'

efectos 'por Rechou, que:' ha, comprobado, que los 2,95 litros de
oxígeno consumido se reducen a 2,14 litros, y el anihidrido carbónico exalado se reduce de 2,62 li
tros a: 1,96 litros, cifras medias obtenidas después de treinta minutos de diatermia, Con esta eco:
nomía dè combustiones orgánicas, se presentan en la clínica mejorías evidentes con-lo que aumen

tan .las fuerzas ,diS-,estivas, facilitando el retorno al estado normal ë;1 loscasos' que es.posible,", • En' estos casos hay que aplicar extensas placas., e intensidades que no sobrepasen un .miliam
pere por centímetro cuádrado.

' , " ..
"

, ,
'

, ,

,

La diatermia en el reumatismo crônico.,-e- Las manifestaciones dolorosas de la diatesis artri
ticason debidas; comoêi reumatismo Úónicü','� fas' profundas perturbaciones de la nutrición-y po_r
consiguiente, vistos los efectos que la diatermia produce, nada mejor para combatir dicho reuma
tismo. Bajo su irifluencia vernos disrninuirjy aúndesaparecer completamente hinchazones y defer
rnaciones árticulares, calmándosé. los dolores 'desde las primeras aplicaciones y (!l estado general
rhejqrá también, 'efècto dé' la'S Alejotes combu�tiones, ·10 cual-comprueban Ips .análisjs: de las, orinas;
'I.: Que tome asientoenuná'lo varias àrticul�ciônes,s� consiguen buenos resultados y.en aquellos

casos de artritis muycrÓnicas hue'no, ceden' con Jacilidad, se Clbtieneri'¡nejores efectos con la diater
mò-faradización, '� diaterrno-galvanización simple, o iónica (Cirera T.). En los casos 4� antiguas
y profundas manifestacionès articulares como, porjejernplo, en la articulación sacroiliaca y cuando

,

se han producido' osteitis hipertrófica y condensante, no se podrá contar con un éxito seguro; si bien
"

se pueden obtener resultados paliativos, En el reumatismo deformante lucharemos bien contra los
fenómenos dolorosos, pero no' podremos triuni<\.r dé las perturbaciones .tróficas de los' huesos. Pero,
a parta de èstos casos, en gran número de las pértúrbaciones que produce la diatesis artritica pro-
duce la diatermia los mejores resultados. """, ',,'

,
,

Artritis doblé de las rodillas datando de alg,úrios años las hemos visto desaparecer después
de ün 'tratamiento perseverante por la diatermia, mientras que cuando 10s pacientes se contentan
con una mejoría y,10 suspenden antes dé tiempo, notardan etí. volver al estado anterior:

, _

También se obtienen resultados notables 'en las artropatias gotosas; tratándose'de una en

fermedad por auto-intoxicación, la diatermia,' que favorece en alto gràdo la eliminación de .las toxi-
nas, habíade producir los mejores efectos, comprobados por todos los especialistas. ,

'

, En las hidrartrosis de, las rodillas, en donde fracasa frecuentemente Ia diatermia,· se echará
mano de la diatermo gálvarío-faradización, de Ia ionización salicílica, o 'iónica, antes de recurrir '<1:
la inmovilización, que es su tratamiento Clásico: En alguna ocasión hemos obtenidó con, la galvano,-
Iaradización excelentes resultados.

'

Técnica: Se aplicarán las placas en forma que las líneas de fuerza atraviesen la 'articulación
y procurar, al propio tiempo, que pasen a través de buena parte de nuestro organismo; así, por ejem

, plo, al tratar las dos rodillas situaremos las placas inmediatamente por debajo de' ellas' a fi:h de que
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là corriente tenga que recorrer los muslos y parte inferior del-tròfica; o también së situará una an

cha placa. en 'el dorso .para ún polo y otras placas .por debajo de 'las 'todillas,'tinidas' a Uti cordón bi

fúrcado,' etc.,' etc, 'Pareciclas combinaciones podrá-i hacerse respeto de los brazos.
. _ Efectos circulatorios,�La diatermia tiene propiedades hipotensoras manifiestas y debido a sus

propiedades generales;' es', además, reguladora; por el hecho de su' acción .especifica, .

sobre la nu-

trición; general.'
.

'

. '.

" ..

! Asi.Duhem ha'obtehido un resultado favorable en 14 enfermos hipertensos sobrë"iSi tratados
sistemáticamente por la diatermia,' cuya hipertensión. era 'debida a là retención excesiva' de productos
tóxicos por el organismo y que han mejorado al mejorar' la nutrición, Eri cambio," no 'se obtienen re

sultádos cuando -es por albuminuria; ni se consigue tampoco el -descenso cuando es producida por
arteria-esclerosis; aunque puede 'aliviar una' parte de sus molestias y. dolores,'

"

. CuándoIahipertensión es 'puramente 'funcional, producida'por surmenageintelectual frecuente

mente asdciado a excesos de alimentación, la tensión puede ser" bajada 'rápidamente' por la diatermia,

Na obstante, algunas veces sólo se obtienen estos resultados, después de cierto número de se

siones, Là acción de là diatèrmia no' es, 'pues; soberana para rebajar la tensión arterial, sintema que
obedece a causas variadas y complejas, 'que expl ican bien 'no se obtengan siempre-los mismos resul

tados;' que muchas veces son bien' favorables, siendo de notar : constañternente su' acción favorable

sobre eI estado general; desaparecen los ruidos delos oídos, mejora el sueño, se calman las cefalal

gias y los enfermos experimentan un bienestar ge-ieral que, por suconstañcia, no puede atribuirse a

la sugestión,
,,' .

"

Técnica; ; Dos. extensos; electrodos -cuadrados. 'cuyos ángulos se redondean, 'de' unos 20 cen

tímetros de lado se aplican uno en él pecho y otro en el dorso procurando una buena adaptación :

'pues soloasi. se tolerará bien 'la intensidad dé cor fiente prééisay en .los Individuos de mucho vello

será necesario poner placas acolchadas' 'húmedas .nara conseguir buen contactó. eLa intensidad' podrà
.alcànzar de' 2.060 ,J:è 2.500 milíamperes. La duración es de veinticincominutos, con lo cual el paciente
-transpira abundantemente,

-.
..,'

.

-,

. ,,' En la arteritis obliterante,' y la claudicación intermitente los resultados ha han' sido siempre
uniformes, Cuando-la arteritis. es' muy' acentuada; 'poca cosa' se puede 'esperar' de. la diatermia;

-

pero cuando el-enfèrrno expérimenta solo perturba èiones. en là marcha y calambres en 'las' piernas,
podremos esperar positivos resultados, teniendo en Clienta que la acción es lenta, q\le 'se necesitarán

cuando menos 'una veintena de sesiones. Tériieri do en cuenta que las sesiones deben sersuaves, sin

'ocasionar molestia alguna, 400; .�oo·ó 600 ÍnA, Una placa en là planta del pie. 'y otra enla región
lumbar; la .duración será sólo de quince' a veinte' minutos,

' . , ,
. '

.

. : :; La' diatermia en' la polineur�tis. --'- Efecto de la destrucción dè las' células 'motricesdeIa mé

dula. Se presentan atrofias musculares más o menos extensas, acompañadas .de verdaderas atrofias
-vásculares -conadelgazamiento de susparedés y dt' la luz del vaso y se-nota, 'como consecuencia. en

Iriamiènto del miembro, que indica la. escasez de S'l' circulación y, de ahí, consecuencias patológicas
de consideración; edemas violáceos, úlceras muy difíciles .de cicatrizaq, .sabañones, 'etc." etc.;' por

,

supuesto que en invíerrio todos estos fenómenos se acentúan mucho' más; dificultando grandemente
"el uso de aparatos ortopédicos: " .. ,- '.- ,'" :..

-

i,

_.

-Después de los datos apuntados, salta a ''Ia vista 'la indicacióri del tratamiento pòi la diater

rriia'<que Bordier fué .el primero en 'indicar: y' del que tanto provecho hari sacado todos los elec

trólogos. Puesto 'que-tenemos con ella un medio 'precioso' de combatir el enfriamiento delrniem

bro paralizado y de mejorar su circulación, luchamos directamente con un' medió seguro contra las
. perturbaciones 'trofovasculares, tan nefastas en esta afección '; atrofias.' musculares-y acortamiento

del miembro,
'

"

'"

" , .

,.

.

...".."
-,

,,'

-

,- "

Claro que no hemos de olvidar que se trata de una afección qúe espontánèamentè presenta
una "fase regresiva ,difícil de precisar, Io cúàl puede pond en entredicho cualquier: medio' empleado
con más o menos éxito, ya que, a veces, 'urrcaso que en su principio-se presenta 'con caracteres

de suma gravedad por' la. extensión deIas parálisis, y que' no 'obstante van cediendo 'paulatina
mentè, dejando pocos restos de.la enfermedad; y por el' contrario,

.

se preseritan casos al parecer
ligeros que su período de -regresión apenas se nota, dejando parálisis "que no-se corrigen ya:

'. El: calor en sus distintas formás: balneación.. baños de luz, radiaciones ultrarrojas en dis
. 'tintas aplicacíones.vetc.; pueden, hacer más: dicaz 'para su curación el período de regresión. Pero
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.

.

estos medios 'son' corticales podríamos decir,' ya que calieritarr fuertemente la piel; pero no pene
rra .� calor profundaœente, son, sin 'embargo, buenos medios que no deben" abandonarse.

Coq la diatermia cesan las, cianosis, Ia piel recuperaîel 'calor normal, el enfriamiento del
.miembro desaparece" y. -soporta . entonces los' aparatos ortopédicos; y (:01UO' afirma Duhem; después
cie ,u� larga práètica corno in1Ídico dé l'Hospital des Enfants-Maladèsa París; no se aCQrta. er triieinbro�

Pero para esto es preciso obrar la más rápidamente posible.. para obtener una. curación lo
más completa posible; no 'podemos estar :inactivos, haciendo correr' al enfermo el' riesgo de

que-Ia favorable regresión no sé présente ',y .esto tanto más -euando el caso 'se présente eón más

gravedad; desde el ,Principio.
. . ..'.

.'

.Técnica. Cuando el miembro 'superior est� afectado, se pòne una 'placa redondeada afdorso

y otra de, forma circular en el .antebrazo, 'brazo, o en la: pahnàdela mano plana.segán las.Iesio
.nes $,e pte�enterl eri' estos prmtos;"Paia los miembros' inferiores la placa llamada irídiferénte ·se,1.
situará eri Ia ;tegión dorso ..Jnmbar y .èl electrodo :activo en là' planta del' pie, o, encima" del tobillo
ell forma dé brazalete.

.. . , "

.

.' ..

'Convendrá no. tratar los miembros a la par ;' sino aisladamente ..y será 'preciso-dar Ja: corrien
te lentamente, yà 'que 'se trata dè un miembro de' circulación defectuosa, què puede calentarse con

'e�cesopor falta-del refrigerador, que aquîes.la sangre en ciroulaciórucon peligro de quemaduras ,qUè
es precisà evitar, y que no s'e han' evitado: siempre:

.

Por consiguiente, es preciso ,vigilat' constan

-teméntë las 'placas'y,,:sobre todo; sus bòrdes.: ya' que 'no rios' podernos fiar-de los gritos y' pretés-
tas dé los niños que se quejan frecuentemente sin dolor alguno.

.
.

La primera .serie' de sesiones' deberá pro. 1 ongarse d'os meses y medio o tres meses, â tazón
-de 'tres sesiones semanales, con lo cual' es raro que el-miembro no. haya.òonservádé 'o recupera
do Ia temperatura normal', según dice-Duhem, él cual.'no participà del entusiasmo ,àe' Bordier por
�Ja radioterapia,' que la cree de' rèsuítados 'inferio',es: a là diatèrrnià.

' , '

.

Las sesiones cree se 'debèn+repetir, en 'lo-casoagraves, dos-veces porafio. Y afirma.Duhem

que jamás los enfermos tratados, de esta suerte han tenido perturbaciones 'trofovascalares, ni acor

>tamieht0"del·'m'iembro;. còsa -que nô' sé ha obteríido' ,por ningún otro'lnedia' pregonado hasta

: aqui, sino en .òasos-benigáes' que tal vez hubiesen curado por sí sólos.
" , .

: No: debe elvidarseqae 'a Ja diatèrmia puede-asociarse Ia galvanización, ritmada o no, por el

-procedimiento 'Cirera'. '" ' .

,

,

' .
"

. Ga:strcÎJgia. � Auneue es' uri síntoma pròducido
'

por distintos transtòrnos digestivos, la dia

fermia tiene Una inñuencia favorable :ca:lm'ando 'fos 'dolores. Se sitúa una placa -én. ià regién (torso

lumbar y otra en el epigastrio con intensidades paulatinaside 1.\500':ct 3:000 .miliamperes dùran

te treinta, cuarenta, 'o inás nlihutOs, todos' los días,' .Suélen bastar i2 o- 'Î4' sesiónes "para: ,procluèir
resultados excelentesr '.

.

,

,

'

� E11teritis; adherencias- perit'oneaZes �, apèndicitis crónicas,' _,;.,. Los resultados son' siempre
muy "apreciables y en el' tratamientô.' diatérrnico se sigue una pautà' pa,recida; a' la t itiidicadà antes

el"! laogastralgia. ,

' , , " .

.

' ,

'

.

. Afecciòn'es"¡d(llârosà:s ,de 'la'veiiqà biliar.-Es -unò -de los padecimientos,' que con mayores
éxitos se. tratan con la diartermia ; generalmente se observa la mej oria' 'desde Jas primeras .sesienes ;

-sean' debidas -arréacciones dolorosas por 'lav'presehcia 'ele .un. Gâlculo!"por'Î:nflamad6n idirecta, o por

.afecciones :de' vecindad de là encrucijada subhépática: o'por espasmos nerviosos. Aymarcl de 'Vi

'chy ,fùé'<è! primero' que' señaló .íos brillantes, efectòs obtenidos., La sedacción se produce, rápida
. nïeate, ,como' lo hàil" observado también 'después 'Bûhem; Neniours, Vignal; Cirera 'y ,otros"

.. , La técnica res parecida' a ta, de'Ta gastralgia, será bueno 110. obstante- r;educir la. placa ante

rior a fit]. de que no se difunda demasiado la corriente para que las líneas de fuerza:':.attaviesen

.Ja- vèsicula -con màyor d-ensidad�'" <,."¡ �,� �
'

••

. "., ," . EJtèritis mucomembrGlnosa. ---' En:'esta> a,fecèión iBQrqier., ,Gohiálëi("y 'ofros ha,n :seiíél1ado.
'S11S buem9S :efectos, ,q-ge parece son duraderos. DDS a,nchas plaças;, a;J:¡qornen:,y n�gi0n, lumbar ·r.eU

niàis a 4n: bofue:y':el'otro tin'dectrodB rectal, iñtensidàd hastà, 3.000 mmamp�re's, con el ,bie.�:·en
tendido �qlle -el paóente:ne .ha 'de sentit mo.lestias, y sí trit, v:àlôr suave y agradable, L<!s ..leSIOnes
de treinta, minutos' diaTiamente; los Imenos efectes se señalàn rápidamente:. _,

"

, M�etriti:s y salpingitis. - En estas a£,écoionés ida buenos 'resùltáèlos :la diateri:n_ia ;<:general
"mente Ise, P!esenta Aa �ej o.r.ía� a,las" pocas sesi<lIl'fls� cque ::serátl¡".de�'Yèint� �)treipta; :tilm.ùt�,�, Ai,M.Ïa-
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mente, o en dos días alternos, intensidad de i.500 a 3.000 miliamperes. La paciente expérimenta sen

sación' de calor agradable, que provoca transpiración.más . o .menos- abundante, según la estación .

', Se sitúa' .un electrodo vaginal, mejor con termómetro, que alcance el "cuello de la matriz, y el
otro, estará constituído por dos anchas placas que se situarán en el abdomen y �n la V. lumbar.
Se obtienen resultados buenos y permanentes, a ún en casos de verdadera gravedad, Este trata

miento está singularmente indicado después del período agudo, que se tratará mejor con los ra

yos ultra-rojos, y según los casos, el númerode sesiones será de IS a 30; o más.
Dismenorrea y amenorrea. - La acción sedante y la activación err la circulación de Ia san

gre que produce la diatermia, la hacen singularmente indicada para corregir estas perturbacio
nes; la técnica es 1<1: misma que púa el tratamiento de las anexitis, sólo que en las vírgenes se

prescindirá del electrodo vaginal.
Gonorrea en' el hombre. - Rucayrol ha establecido para su tratamiento una técnica deli

cada, propia para una especialización, Cirera Terré, ha obtenido 'buenos resultados con una téc
nica más sencilla; Iil. diatermia comprende en su esfera de acción a todo el aparato genital median"

te placas y electrodo rectal apropiados. Sesiones de cuarenta minutos y de 3000 miliamperes.
Orqui-epididimitis gonocócica.-Cumberbach y Robison dicen que es tal la acción de la dia

termia para su resolución, que no vacilan en afirmar que. no hay otra aplicación que sus efectos

sean tan seguros y Jápidos (Britis Med. Journal julio, 1923, pág. 55)., Navarro Cánovas, había

podido llegar a estal.misma conclusión mucho antes, por los brillantes resultados obtenidos, basado

en setenta y tres casos tratados ("El siglo Médico", 23 Octubre, Í9IS), que: después han confir-

mado muchos autores.
' ,

Desde las primeras sesiones desaparece el dolor y disminuye la hinchazón, curándose al

gunos casos en :3 ó 4 sesiones. El tratamiento generalmente t:s ,Çt� ,ulla _é}_.g().�; semanas. Se aplicari
dos pequeñas placas encima de los testículos, una enfrente de otra, con una intensidad de unos 500
á 800 miliamperes. La aplicación, nunca ha de 'ser dolorosa:' C' r.'

,

Artritis g01ioc-ó"cica. _:_ La diatermia genei-á:tinente cura: la artritis' gonocócica, tanto mej or

cuanto el caso es más reciente (Navarro, Cánovas, Cirera), si bien hay algunos autores (c. Sa

berton) que prefieren tratarla desde el período sub-agudo.
La técnica es la misma que para el tratamiento de las artritis reumáticas. De veinte a trein

ta minutos de sesión diaria, intensidad de 500 a I. 000 miliamperes, según la articulación. El alivio
suele ser inmediato y la curación se obtiene, en. unaveintena de sesiones.
1',

.

y nb queremos terminar sin iridkar: los muy nbtables efectos qué Lerroüx�Rob�rt ha: obté
nido de Jas aplicaciones de diatermia yalta Irecuencia en "las sinusitis de .la cara, que ha conse

guido curar en buen número de casos. (Presse Médicale, 1931, pág., 1894, T. Il.)'-,_, o',,, : ;' o.' :','

"

Diáfertno=galvano=faràd'izàtfÓll '
.. ,

;:
"

, .. :
.

.' ,--'.
.

Nos limitaremos a leer parte de un trabajo del Dr. Cirera Terré 'auÚ;i-' "dë:' este" precedí-
�

.,

>

,
' ;: ; ", .'

�
',.

'.

miento. .
. " ..

'

, .

.

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

Bien se ve, porIo expuesto, la eficacia de la diatermia para el. tratamiento de difererrresy
numerosas afecciones.iEs posible todavía perfeccionar '�l 'métocÍi:l, coinbimu1dÓ dicha diaterÍniacon
distintas, aplicaciones .eléctricas. Señalaremos aquí la� técnica 'del docto;' Cir�nl Terré sobre âùüer

mo-gálvano-faradización (corrientes combinadas de Cirera): .limitándonós ,a leer p�rtë .�e 'Un .trabajo
de dicho doctor Cirera Tarré, autor del procedimiento.

.

'

. . , " .,' . e.'

Las ventajas terapéuticas son suficientes para dedicar a estas corrientes (I) unos momen-

'! ¡ ..

, (I) ,1923. CIRERA .TERRÉ .... Nuevas modalidades de corrientes .en. Electroterapia -.

·

Actas, de. "Ia
. Â.cademia ,de, Ciencias de

Barcelona, Mayo. .

' ". .

.'. ..

. .

'

.

, -.'923- CIRERA .TERRÉ. "Nouvelles modalités de. courants en Electrothérapique" Société: Franc, d'Electróthérapie et

,

> Radiologie, (París) Revistas Ibérica, Junio 19i9.,Electricidad· (Barcelona) Junio '923. Medicina y Terapéu-
tica Físicas, Enero 1924'" Madrid.

_

.

�

r, "', Ò, ,,} ,
'

1926.' CiRERA SÁLSE, "Traumatismos y Electroterapía." Sociedad Médic�,F�rm-"cé;'tica (Barcelona):. ¡
,

_,

1927:. CIRl;RDA. S.·ATLSE.•..:�Lt,a .DFi�t�rmia en, Ia artritis," Cu�S.ilI.o' s��re
..diat.er,�i,:,., Faéultad d.e. Me�iciria. d�, �arc�!��

...

a.

...
•

•

r
.• ;.-

e

ep. erápeu Ica lSlca;'
.. _. - .. -

'. -.".
-

-

.

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

-

�;
.

. .• '., � :.') .I9·?7.�,. _CIl�,E,RA. '.Ç,ER,RÉ: ._"�resentaciót:J.. de, las modalidades i" .dia��rmo ', g�!.vani·zaéjqn, .diater!'llQ - faradizacíón 'Y diaterm6-:
" : ''''"''1 ; gah:anò-faradizació�,". Curs illo sobre diatermia, 'faç111ta4 de, Medicina de ,B'Irce1çíi<\, 'pep.' de . Tperapéu·

. . . tica" física."
.".. .

.
-. .�,

.
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tos de atención; a más el factor tiempo da un mayor interés porque el enfermo en una sola sesión

toma las tres corrientes a la vez: (fig. 4.ft): Ruego toda la benevolencia en el curso de esta exposi
ción, en que la pasión por este estudio, nacida de nuestras investigaciones, pudiera velar nuestro

Fig. 4 .a - Aparatos de diatermia y galvano-faradica ritmada, en una apli
ceçíon del codo simuilánea de diatermia-ionización iodica y Ilalvano-fara

dizacíón rítmica, no invertida.

objetivo. Para mayor facilidad en nuestra tarea la dividiremos en varios apartes, por abarcar una

sene de problemas que interesan al fisiolólogo, al médico práctico y al físico.
1.0 Efectos fisiológicos.
2.° Terapéutica especial.
3.° Físico-químico (consideracioues).
4: Modo de combinar la diatermo-galvano- faradización.

Aquí transcribiremos solamente lo referente a los efectos fisiológicos, fundamento de sus

aplicaciones terapéuticas.
Aplicadas en nuestro organismo las corrientes de alta frecuencia (diatermia), baja fre

cucncia (farádica) y corriente continua (galvánica) producen, las primeras, calor sin otra sensa

ción, contracciones la segunda, y la corriente continua produce escozor como sensación, a ésta la

llamamos iónica, siempre que en el electrodo activo diluímos un medicamento para introducirlo en

nuestro organismo, pero hay que tener en cuenta que en tocios los casos es iónica, por tratarse cie

electrolitos, ya que el agua pura es aislante.

1930. DELHERM� LAQUERRIÉRE y WALTER. "Appareil de Liason, Diathermo-galvano-faradisation." Soc. Franc. 4'Elec-
trothérapie et Radiologie.

I931. DELHERM-LAQUERRIfRE. "Nota sobre la diatermo-galvanica y diatermo-faradización." Soc. Franc. d'Electrothé
rapie et Radiologie. 193 I.

1931. CIRERA TERRÉ. Diathermo-ga1vano-faradisation. (Priorité), Soc. Franc. d'Electrothérapie et Radiologie. Abril.
193 I. DELHERM. "Considérations sur le traItement de la Poliomyélite". Journal de Radiologie et d'Electrologie, Juillet.

Estas son las publicaciones hasta la fecha sobre la asociación de la diatermia con la galvano-faradización.
Los Dres. DELHERM y LA QUERRIÉRE dicen que han entendu, emettre la idea de esta asociación en 191 I, en el Congreso

pour l'Avancement des Sciencies de Dijon por el Dr. Maingot (Bull. Soc. Franc. Electrothérapie et Radiologie, pág. 162. Abril de

J931). Examinamos los Comptes Rendus de dicho Congreso, publicados por el sabio Prof. BERGONIE en los Archives d'Electricité
Medicale 1911 donde el Dr. �fAINGOT ha tomado parte activa, ver págs. 89. 90, 123. r,36 y 147, Y la de MAINGOT et BECLERE

141 del citado Congreso, ell ninguna de ellas se hace referència ni a la idea de la asociaçión de la díatermo-galvano-Iaradi
zación.
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La .diatermia, caleritando nuestro organismo, cuya sangre representa l/13 desu peso, gra
cias asu circulación, evita calentamientos demasiado localizados y tiende a uniformar la tempera
tura. Con grandes intensidades de la corrientè diatérmica se calienta toda la sangre y excita;
el centro .respiratorio (polipnea) y los centros sudorales de Ja. médula espinal ; esto provoca una

refrigeración autóctona que no es suficiente para compensar el exceso de calorías y viene là

pirexia local y luego general del organismo.
,

La comprobación de los anteriores hechos se hizo evidente sometiendo a un individuo¡ cityb
peso era de 65 kilos, a una aplicación de alta frecuencia de 9 amperes de intensidad (aparato
de lámparas, 4000 volts sec.' del transformador, longitud de, onda 560 metros) con la siguiente
distribución: 'placas metálicas' de' 2Ó .por 25 cm." una eri la región pectoral y otra en ladorsal,
intensidad 3000 mA. íd. en la region 'abdoDllnal y' lumbar, intensidad 3000 mA. y dos en cada

muslo, o sea cuatro placas de 12 poi: 20 cm., intensidad entre cada dos de ellas 1500 mA. Mi
liamperaje total 9000 mA. La' sudoración general, incluso de hi. cabeza, se obtuvo a los dos
minutos 30 segundos; a los siete minutos la respiración se hizo más 'rápida, como también el pul
so, y el calor intenso generalizado produjo molestias (can' este' aparato se puede provocar la fie"
bre artificial con placas: piroterapia), en vista de 'lo cual se' suspendió Ia prueba. Cuando la sesión
cie la diatermia es localizada, l� sudoración es local, generalizándose de ser prolongada, a que afec-
te región importante, favoreciendo que el ambiente exterior esté caldeado.

'

Esta sudoración disminuye la resistencia de Ia piel, por la mayor abertura de sus poros, que
están llenos de suclor (electrólitos) y por 'consiguiente, mayor facilidad de penetración de los iones
de los electrolitos accionados, por la corriente 'galvánica, que se ha comprobado que en gran parte
penetran por los orificios cie los tubos de las glándulas sudoríficas. Para 'darse cuenta de la inmen
sa cantidad de ellos, según cálculos de Küss, la longitud de estos tubos' empalmades alcanzaría
unos cuatro kilómetros.

.La diatermia provoca la vasodilatación, y el aumento de circulación local da mayor cambio
iónico, siendo los iones que actúa la galvánica arrastrados por la circulación (2).

'

Añadamos a todos estos fenómenos los producidos por la faradización a galanización a jnte
rrupciones. Cuando ésta, opra, sobre los .músculos diaterrnizados, nos encontramos que su? con

tracciones son más francas que, si el músculo est'4 frío; conocido este fenómeno ya de Viault 'y Jo
Iyet, Babinski, Bordier y otros; Gómez' Ocaña, resume 'diciéndo que' el frío hace.' disminuir
la amplitud de onda registrada en la 'contracción y aumentar su-duración, el calor, por el contrario,
aumenta mucho la amplitud y disminuye la du ración. Na pretendemos aquí dar más datos fisio
lógicos que aquellos, que tienen una relación más inil1ediata con los efectos de estas corrientes.

Ya en 1923 dábamos a conocer algunos casos de polimielitís anterior y artritis crónicas
reumatismales, tratados con resultados algo más satisfactorios que con los anteriores métodos ; da
taban algunos de ellos de un año de' fecha

.. Allí llamábamos la atención cie los electrólogos a

seguir nuestras investigaciones sobre la diatérrno-galvano-faradización, que desde entonces he
,mas aplicado en aquellos .casos. que están indicadas para una misma enfermedad las clos 9 tres
variedades de corrientes. Las combinaciones. de las corrientes diatermo-galvano-farádicas dan lugar
á djstintas variedades, por razón de lisarse la galvánica y faràdica, sin." ritmar y ritmadas invertidas y
sin invertir más a menos rápidas y ritmadas invertidas y sin invertir de períodos lentos,

'"

Las variedades cie aplicación a que se prestan las corrientes Cirúá van indicadas en el si
guiente cuadro, �11 el cual la indicación aparatos, A se refiere al US(), además, cie ritmadores y B
a . diatermia, y, galvano Iaradica . simples:'

'

..• ...:..... _ •••. _
.
.l..: :. '.;"�,":;_ ••

__ .. :
"

'. ::

-Ò:

,(2) A este propósito, ei Dr. OLIVER RODts y ènü:RA TERRI\, eíëctuaiilos ùfios trabajos para investigar ias elimiriaèiones
de .

iç)n��
- deo, iodo' que> se--.h;m· -introducido "al érganisfno; -bieû sea con- diarermo-galvafiô-ionización, '�o· bien -

�or ita1viiftizacíó"ñ iónicasola," La parte quimica 'es realizada por 'el ilustre- químico analista -antes 'citàdol' Pôdemos' afirinal: dif�reo.tes· -notables en "la eli.
tninaëióh. '.,

�
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APARATOS
Fig. 4."; B-,---

APARATOS
Fig. 4,:a,À_
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.,. sin invertir
Galvánica ritmada {'t'dInver I a
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ENFERM() r-
. El uso frecuente que hemos hecho de la asociación de la diatermia con la gálvano-Iarádiçaen

los nueve' años transcurridos desdé -Ia pre:;;entaci ón de la nota de Cirera' Terré, en, 1923, 'en la
Academia de Ciencias, me, mueven a, enumerar una serie' de enfermedades que han sido objeto ya
de aplicación .en nuestra clínica en más de 8cio enfermos, en un total dé más de4000 aplicaciones,
observando mejores efectos .usando . esta combinación, en .las neuritis y neuralgias, polimielitis an

terior, entero-colitis Can atonía intestinal, reumatismo articular, artritis,' cicatrices adherentes, ri

gideces, procesos inflamatorios 'y,tni.umáticos, lumbago y otras mialgias, etc., etc. Confirman algu-
nos de nuestros resultados Derpier,-; Delherrn y Laquerriere. .

' ..

Dejamos la tercera, parte, -dediçada a la .dia termia radiada por �alta d.e tierppp.· .. )

DR. Pr SUÑER.--En la actualidad se realizan ensayos: para el empleo .de la diatermia' en "la
pirotèrapia, en sustitución de la .peligrosa melarioterapia o del uso de, ag�rlte� químicos piretógenos
de acción corta e insegura. Qùisiérasaber la opinión, del n-; Cireraac�i-ca: dé esta aplicación, tan

interesante, de. la diatermia..

"

"

,.

'-

. . t ÒsÒ.

DR. CrRERA.-Ya: Rouca_1hi y' otr�s habían luchado :desde este'RúÍ1to de Vistá,'�9!1tril la

gonococia; sin embargo, se convencieron 'pronto que, a: '�lás del calot, ia'''priricipal 'causa' de

la curación era debida
.

a la producción de una polinucleosis defensiva activada por la alta fre

cuencia, independientemente del tiempo a sea el calor. Na he hablado de la fiebre provocada
por 1<J. diatermia debido a que la falta de tiempo me ha privado de desarrollar esta parte que se

refiere toda ella 'à la diatermia radiada propiamente dicha; concentración por medio de antenas de

ondas al organismo, bien puesto en el campo electrostático de un condensador como dialéctrico,
bien como solenoide, esto es, sin placas, y que todos ellos-provocan aumento de temperatura. Muestra

algunos grabados.
- -

. .

D�. Pr SUÑER._:_Ruego al Dr. Cirera que dado el interés de esta �tercera parte la explane
en' otra conferència en una próxima sesión.
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'

..

Sessió científica del dia 16 de noveinbre de 1931.
.

.,;¡ PRESIDENCIA DEL DR. PI SUÑER

El: sí n d r orn'a .e nte ro - renal 1 entero - biliar.
PEL DR. JACINT VILARDELL

En tina comunicáció qué presentàrem en el I Congrés Nacional. de ' Patologia' Digestiva
(València,' Març' dé 193i)¡' vàrem ocupar-nos ja del síndroma entera-renal en les colitis i estasis
intestinal crònic. Des d'aquella època, encara ben recent, havem continuat l'estudi d'aquest inte
ressant quadre clínic, extenent-Io ademés alcsîndroma entero-biliar. Unacasuística ja bastant nom

brosa ens 'permet avui, presentar a la consideració d'aquesti'dod:â. ·torporaèló,·eCresün�t de les
nostres observacions, així com també d' criteri clínic i utilitat pràctica que 'es desprèn del seu co-

neixementz : .
.

'.

'. '" ;.

Nol! ens.èntret1ndrem e�'la part .històrica del síndroma, car ens portaria a. disquisicions
que ens separarien del nostre objectiu. Es evident que qui li ha donat estat clínic ha estat Heitz
Boyer en': una descripció magnífica, feta eri el "Journal Medical Français", Maig de 1922. An
teriorment, tan sols es coneixia l'existència del bacil coli (1), en l'orina de deterrninats indivi
dus afectes de trastorns Be l'aparell .uririari, acompanyant-se .de vegades també de trastorns intes
tinals, especialrnent constipació (Albarran, .Legueu, Posner," Lewin, Achard et Renault, Bar et

Cathala, de Pasteau, le Fur; etc.).
¡

Des del treball original de Heitz Boyer, les publicacions sobre la qüestió s'han anat suc

ceint en gran quantitat, especialment 'a França, on aquest síndrorna els hi ès tan car. En tots ells,
però, s'hi "veu sempre la mateixa confusio, igualant el sindrorna entero-renal amb ra colibacilosi,
Solament -Desgeorges- -de Vichy; qui s'ha ocupat extensament de l'estudi del síndroma amb rela
ció particularment amb les afeccions hepàtiques, es revela contra aquest coníusiorasme, poguent-se
observar com en totes' les seves publicacions- s'esforça en separar i donar personalitàr a cada una

de Iesríues anteriors denomina'cions. Els treballs rnés importants, des de.l'any 1922, es deuen.jide
mes' dels de Heitz Boyer, a Goiffori, Schneider, Aine; Cotter, lVlazetan, Gaéhlmger, ..•. Desgeorges,
Francfort; re�earrlau,,'EccOinDmtÍs, Compañ,. Bartrina, Serrallach, etc. Recentment I'éstudi dëIa coli
bacilosi ·hi estat �i terna deponència en el Congrés .Internaciòrial d'Urologia celebrat.a:Madrid, el
mes d'Abril de 1930•.

'"

.... .' ...
·CO ,.

'

.....•.. ';'. "

'. .."'.

eoncepte dé, s£ndroma.-Seg¿ns Heitz' Boyer pot definir-se. corn'a '"
UD. éon] unt d'accidénts

que assenten en rap�reii urinariI que tradueixen la repercusió s�bre. el mateix de }rastor�s d'ori
gen intestinal". Aquesta .definició podria extendre's al sindrorna entero-biliar, te't).int· en" c9mpt�
les. característiques especials de reacció de cada un dels aparells on,' tenen

.. V9c, ,,(apareIL)1Í'inàii,
aparell biliar). '. ;'.,; _ .: ..

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

.
La' .definició donada explica b�. el significat del sindroma però' com la ínajoria de. defitii�

cions, aquesta. és també incomplerta, puix que deixa escapar Punts tan importants com el mecanis-
roe. de producció del. sindroma, tipus de. reacció, etc. ...' " ..

La .nostra experiència, basada. en I'acoplament. .de 150 ¡casos,. ens ha permès: constatar J�
freqüència del sindroma; ·estù<;).iar· el mecanisme: de; producció iIa simptomajologia del .mateix ;
Ionameùtar.: amb bases' patogèniques, el tractament, -i. çlt;!n�Qstfar, 1,<1 importà.ncia .que té el seu
coneixement per expli�ar-nós multitud de quadresclinics.ietiquetats.fins.ara ambles denorninacions
genèriques, de "gàstriques", "grips", "catarros:.intestinals'�, "indigestions �" etc. En l'exposició' que
anem a fer ens decantarem 'particularrnent en l'estudi dels trastorns l digestius, pel nostre objec
te els més.dmportants, sobretot en les fases lip,jcials, de la malaltia; quan, encara leo? manifestacions
urinàries JO, biliars, no tenen personalitat pròpiá�'

'

-
..

,

:; L •.

, ,<1\ �EI :c�l¡b;�cil' ha .estat' descrit �per -,primera vegada e�tt1di�t. per Esch'eri�h 'en 1885, després Emmerich, Passet, Clàd�,:Albarran 'i,"Halle li donaren' 'el nom de báctèria piògena.
.
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Com es produeix el síndr01'na.-Els accidents que sobrevenen en l'aparell urinari biliar,
com a conseqüència de trastorns intestinals els més diversos, són d'origen essencialment infectiu
i menys freqüentment d'origen tòxic. Signifiquen per tant, l'establiment d'un corrent bacterià que,
atravessant les parets intestinals, permeti als diferents gèrmens guanyar la gran circulació per
poder ésser eliminats després per les dues grans vies excretores que ens ocupen (vies urinàries,
vies biliars), ja isoladament, ja coetánea. En condicions normals, l'intestí ofereix una certa resis
tència en deixar-se atravessar pels micro-organismes: la mucosa intestinal, no del tot impermea
ble, es deixa atravessar per diverses substàncies proteiques, per les grasses, així com també pels
cossos microbians i certes partícules minerals en suspensió fina en el quimo. Totes aquestes subs
tàncies són constantment conduïdes durant la digestió, de l'interior de l'intestí cap als vasos quili
fers centrals de les vellositats. No obstant, en estat normal, el passatge de microbis a través de la
mucosa intestinal no és freqüent, però si existeixen determinades condicions favorables, que més
endavant enumerarem, els gèrmens atravessaran fàcilment la barrera intestinal, ja pels seus mitjans

1. er cercle viciós segons Lyon. 2. on cercle viciós segons Lyon.

propis, (aprofitant les petites erosions o solucions de continuitat de la mucosa de budell), ja ajudats
per les cèllules migratius, les quals penetraran entre les cèllules cilíndriques de l'epiteli o en l'interior
ci 'aquest mateix, convertint-les en cellules finestrades, tal com passa en la infecció tuberculosa amb

porta d'entrada intestinal (Calmette). Un cop els gèrmens han atravessat la mucosa intestinal. pe
netren en els vasos quilifers i, passant pels ganglis mesen;tèrics i Ia cisterna, de Pecquet, arriben a la

circulació sanguínia general. Heitz Boyer s'ha entusiasmat amb aquesta teoria, creient que els casos

rebels al tractament són deguts probablement a la persistència d'un focus infectiu permanent de con

taminació, situat en els ganglis mesentèrics o bé en la cisterna de Pecquet.
Sigui el que sigui el mecanisme que s'accept, sembla fora cie dubte que existeixen en el sín

droma entero-renal i entero-biliar, tres etapes ben definides: una etapa intestinal, -una etapa in
tennediària '(entre l'intestí i el ronyó i entre l'in estí i les vies biliars) i una etapa urinària i biliar.
Encara que l'etapa intermediària és la més poc coneguda, pot dir-se, no obstant, que avui dia tots els
autors accepten que aquesta té lloc en la circulac.ó sanguínia, és a dir, que l'infecció del aparell uri
nari es fa per via hemàtica o sigui per via descendent, a l'igual que la infecció de les vies biliars.
El mecanisme d'infecció per via ascendent està gairebé abandonat per tothom.

El coneixement de la primera etapa és d'importància capital en el tractament del síndroma
(';I r les alteracions renals i biliars poclen conside ar-se com a repercusions del fet intestinal, men

tre la seva importància no sigui tal, que hagin arribat a prendre un caràcter independent, evolu

cionant i individualitzant-se com a malaltia pròpia d'aquests dos aparells.
Condicions patològiques que afavoreixen la permeabilitat de la mucosa intestinal. Hem

dit que la mucosa intestinal es fa més permeable a les bactèries sota la influència de deterrninades
condicions iNe alterin la seva estructura. Dels malalts estudiats per nosaltres es desprèn que l'estasi

!I}testinal crònic i les colitis són les dues malalties que més afavoreixen la producció del síndroma i
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ineluint amb aquelles totes les varietats de colitis, així com també totes les modalitats de l'èstasi intesti
nal. En aquesta darrera malaltia hi farem entrar, doncs, tots aquells trastorns íuncionals i orgànics que
determinin l'estancació, per temps més o menys llarg, de les matèries contingudes en l'intestí i que
afectin especialment l'hernícólon drèt (ptosi, acolzaments, perivisceritis, mega i dolico-cólon, tumora

cions, trastorns funcionals, per atonia, espasme, depenent dels sistema nerviós-vegetatiu, etc.). En
quant a les colitis s'hi poden incloure també totes les varietats, àdhuc les parasitàries (particular
meut la lambliasi), sempre que portin temps d'evolució, és a dit, que siguin de tipus subagut a crònic
� amb tendència a l'evolució crònica. Rarament .havem observat el síndroma en colitis agudes a

de curta durada, però sí en les fases agudes, ,d'una colitis crònica.
Tant el síndroma entera-renal com l'entero-biliar, es produeix, doncs, mercès a les corre

lacions que existeixen entre l'intestí i l'aparell urinari, i entre l'intestí i les vies biliars. Aquestes
correlacions intestino-renals han estat magnificarnent estudiades per infinitat d'autors (Schulrnann,
Strauss, Chamberland, Cornil, Berliz, Maffuci, Trambusti, Enríquez, 'Chauffard, i altres), els quals
han pogut estudiar el mecanisme del passatge dels microbis pel ronyó, tant experimentalment com

clínícament.
'

" ,

.Entre l'intestí, ,la bufeta biliar i el fetge existeixen tamb¿ correlacions anatòmiques de
punt de partida limfàtic, les quals han estat èles�rites amb tot detall .per Sudler i Kodama, des
prés d'una sèrie acurada d'investigacions:' experímentals. Segons Kodama, si s'injecta en el gos
tripanblau al I % amb gelatina al 5 %' en els limfàtics subserosos 'de la bufeta biliar. a hé en

.els situats a l'entrada de la vena porta: en el fytge, es .pot seguir, el colorant pels Vasos limfàtics.
ti,ns a la primera porció del duodèn. (porció ,ukerosa) i fins el lloc dels .ganglis .periportals. Vice
versa, si s'injecta .el .tripao en la primera porció del duodèn, la denominada porció ulcerosa. la

major .quantitat del líquid colorant .passa pels 'limfàtics del colèdoc fins arribar ala bufeta Quan
les ir¡jeccions colorejades es practiquen en 'la subserosa intestinal,' es' veu 'cóm el, colorant arriba fins
els ganglis limfàtics situats' al voltant. dé Ia vera porta. Ei mateix passa, quan es practica la in-
jecció en la, porció .subserosa de la regió apendicular.

'

,

".

"'.
Estudi ,bacZeriòlqgic.-:-Hi passarem ràpic4\l11ent, car el nostre objecte en; presentar aquesta

comunicació' ,és sobretot posar de relleu)a part clínica del síridroma. Els" anàlisis bacteriolòaics.
tant de, I'órin� com del contingut duodenal, han estat practicats pei?' .:Drs .. bOlv,n'go ï Suñer i Pi
especialment ; tèr¡im també' algunes observacions amQ, els Drs. Mdtagªs, .Arm�ngtle, G�'í fals, i Llach.
Aprofito. aquest moment per agrair a tots élIs -Ia ,seva collaboració.

'

.

'

.' '.

'

, ' •

'. L'orina ha estat obtinguda per sondatge 'amb les còndicíons d'esterilitat que cal suposar,
Per l'obtenció del contingut duodenal, havem pres totes les precaucions possibles: neteja ele Ja
boca amb solucions .antisèptiques, practicant l'extracció en dejú; sonda estèril, recollint natural
ment amb flascons estèrils el contingut duodenal. En la majoria deIs casos s'han fet cultius (le' la
bilis A j de Ia bilis B després de la prova '<le Meltzer-Lyon o tie' Stepp. "Coneixeil.t els errors a què
s'està exposat en fer cultius dél líquid düodeno-biliar, per la poca garantia que ofereix l'asèpsia
en les maniobres del sondatge, s'han extremat les precaucíons, 'injectant 'solucions antisèptiques
pèl tub d'Einhorn, i recollint el líquid duodenal, caracteristic, després de4Jarg temps de 'fluir per
la sonda, La quantitar de cultius estèrils observats i les clades bacteriològiqués

'

donades pels COI11-

panys que' han practicat els anàlisis, fent-nos resaltar els gèrmens que podrien ésser deguts a

un 'contagi, donaran' valor als resultats obtinguts (2). "

Els gènnens tróbáts.�Com es pot veure pel quadre 'que segueix, taht en l'orina com en el
contingut duodenal, els gèrmens isolats més constantment han: estat: ei colibaccil.tzS % dels casos),
seguirït després en l'ordre de 'freqüència, l'enterococ, l'estreptococ i l'estafilococ. Per una sola ve

gada s'ha pogut identíficar el baccil d'Eberth (Dr Moragas) en una malalta afecta de 'colitis es

tercoralis, sense antecedents d'haver' sofert una-tifoidea. També el pneurnobaccil de' Friedlander,
ha estat- observat' 'en dues' ocasions '(Dr� Domingo), Els nostres 'resultats coincideixen exactarnent
amb els de Heitz 'Boyer, 'qui en el seu treball-fonamental sobre' .la bacteriologia del síndroma
entero-renal atribueix al colibaccil la major, patí (80 %) dels malalts.. D'ací' també que molts
autors agrupin amb el nom de colibacilosis totes 'les 'formes del síndroma entero-renal, sensetenir
en compte el tipus del germen productor .de Ja malaltia.

'
'

(2)' J�.en','pr��sa .aquest treball, h.. aparegut ,en la ';��\'ista f\��tlica tie Barcelona" Iª tesi doctoral tiel Dr. Valls. Conforto'sohre "Bacteriologia : del duodeno" quma lectura :

recomanem "
'

, ,"'
,

,
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, Simptomatol�gia.-ET)., 'totes les publicacions consultades , sobre. el. síndtoma que e�t¡;idie¡}1
la 'simptomatologia descrita recau especialment .sobre l'aparell urinari, qlleda�t' 'en segon terrÎle)es
manifestacions clíniques. del? demés aparells, Nosaltres, pel contrari, volem insistir ;�n lé!-. si111-p.!��
matologia de l'aparell digestiu,' car en els, periodes inicials de la malaltia, # sovint l':�pi,�; que
.es manifesta, quedant. els trastons urinari;;.i,·pillar¡:¡ 'Com. a fenòmens seçundaris"tr?-(;Iú!nf��t;;"úni
cament, o bé per petites molèsties a la micció; o bé .per fenòmens dolorosos .ímprecisos .deJa �'regió
sub-hepática. En aquesta' fase" .solament,)'é.iàin,en.·bacteriològic de l'or.iua .i deJa Qiirs

.

ens acu
sarà la presència d'una bacteriúria Q bacteriocòlia, que' confirmará .I'establiment del, sindroma.

Es en l'èstasi intestinal crònic, ja funcional.> ja d'origen orgànic, on, el quadre -clinir; pot
•

'
.

," ,_ ':."".',,' .' .i � o,,' ,

"

,.

, "'," ',.'" 'J -' ,"
,,'. 'i

ésser millor' estudiat. Aquí hi. tirtçlria cabuda tota .la simptomatologia de -I'estasi, .La. important i la

que volem fer ressaltar' és la,'qu�, t� .relació directa amb el',sípd�pit;I�, de, H�¡f� 13,9Jf�r. ,Per'�na
més fàcil eomprensió-del nostre modo d'apreciar elquadre clínic, exposarem.Tes �ist,9Fi�'s clini

quesisegiients: ",. '�': ""' __ "

" 'c,:

l\

Observació núm.' I.-Històr.la .clínica, núm.:' 4.3i2: P. J. de J., de 26 anys, casada., de·'·Terrassa. "

Antecedents familiars.-Pare mort d'angina de'pit, es' queixava sempre' del -ventre .. Úar� restreta" liti'àsi�a .

.. Tres germans constípats i urt amb crisis nervioses. '
'.'

.

Antecedents personals.e-Dos fills' sans, tap avort. Menstruà ats· I3' anys; tipus 7/I2, ,s�mpr�.:igual, Sense

cap antecedent patològic d'importància, Malaltia 'actual : De s'empre constipació -intensa (6: ó, 8 dies)'que·tractava
amb. purgants o' laxants enèrgics.. Sovint "empatxos" que no precisa, sense febre, pi ··trastorns.,urinJlris.

Des de fa tres anys, que cada IS Ó 20 dies-es q""ei%a de dolors al=oentre més intensos .e lo fosa iliaco
'dreta, generalinel'it' acompanyats de mareiq, 'vò�'¡t;' matinals, febrícula, ,eséalfreds,.' poldquw'rù:t;:":i�ritaci¡J d'ori

na", cefalees, estat' süburral,. inàp.etència, deposicions' caprines 'amb moc 'i membranes' ,sense, sang.' Bona .gana.

Sense tos'; ni expectoració, Leucorrea' ja' de 'soltera. En els' períodes
' intercalars constipació. .Actualment-: .p�ssa

un "empatx",
,

..
, ..

,,'''...

Exploració.c-Bona constitució,. Abdomeri molt f1àèid. SensibÎlitat difus<i i punts 'simpàtics dolorosos.Llenguá
saburral. Fetidesa' d'e 'l'aiè.< Aparells circulatori: i fé·spirafor¡' rior�als, Sistem� nerviós: 'nervosisme. Pe's 6;3.700' kgs.

,

'Anális'Ï' d'o�ina:-".Albútriina· 'i.lndÍèis 'petits. Glucosa' n:�gaiiva.. Acetona .ne:gàtiv¡.· Urobilina. �safs biliars í
Indican negatius. Sediment' urinari': escassos ïeucocits AbtÎnda;'ts èè�Ûûê;. dé 'deScainac'i6' epiteli'al,' Anâlisî: bai>

terjològic .
.:.._ Per sembres> a:espré� de ''sòndatge, s'obté 'un cultiu' àbulida1it i', pùf '.de· èoÍilidêil: 'Examen' e:le "la

secreció vaginal: Cultius, negatius, Sondatge duodenal impt�cticable p'; ñervosisiñ'e:'
. "

,>'�'. '

Examen radiològic-e-Exploració per ingesta, 1\ les sis hores de la ingestió de la papilla, aquesta' es troba en

I'ileon i en el cec. Cec desplaçat cap avall i a l'esquerra, de forma no�mal,: contorns regulars"] basùuit' fixes, JIU!l1
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normal -i sensibilitat a la presió. Apèndix visible. Colon normal i mòbil. A les 60 hores presència encara de glo
bus pelvià. Estrenyiment de tipus ceca-ascendent amb disquinesia.

De l'exploració de l'apèndix pel mètode de Czepa, durant tres dies, es dedueix: Cec baix, central, fixe; de
forma .i contorns normals, dolorós a la presió en la vora apendicular. Apèndix visible en Ia major part de Ja
seva extensió ; la punta no és visible.

.

D·iagnòstic.-Estasï intestinal crônic; Apmdícítís crònica. Sindroma éntero-rellal .

•

Tractament a' base d'un règim amb predomini de cellulosa, Belladona a: dosis progressives. Parafinà.
Auto-vacunes .'

Consulta novament als quatres mesos de tractament, havent millorat la constipació i Ia leucorrea. Persisteixen
les' cefalees, però han desaparegut els "empatxos".

Observació núm. 2,:-I-Iistòl'Îa clínica núm. 4.337.
,M. J. E., de 24 anys, soltera, de Barcelonà.

Antecedents familiars . ._.".Paú litiàsic. Mare obesa, litiàsica, hipofisària, hepàtica. ·nerviosa . ..".,Tres, germans,

90� d'ells de talla exagerada.
Antecedents personals.c-Sarampió, angines freqüents fins fa tres anys. Alguna grip que no detalla. Otitis

freqüents. Sempre grossa i de gran desenrotllament .esC[uelétic, especialrnent de -les extremitats inferiors. Mens
truà als 13 anys', tipus 4/15-28, fins fa tres anys normal, tipus 3-4/28, escassa lucorrea fètida.

Malaltia aC�'!\lL-:D.e sempre con,s��paciô. intensa (3-4 dies), purgant-se sovint i passant-se hores en el wàter.

pes. de fa IQ �,,!y.s que eS que��a ¡Je dolors a la fosa. i�íaca. dreta, 1JU1i elt crisis agudes, sense febre alta" però sovint
febrícula, mareiq, i 7JÒ11.ût� bilio_sqs, f1�dependelrts dels ?nornr1;!ts de dolors. Aquestes molèsties s6n periòdiques cada,
un. a dos mesos, S'i bé, actualment s6n més freqüe�fts .• Aquests fen�tI!ens s'acornPçmyen de deposicion« pastoses

��� clur.�n. !tif· a 4rs dies, .per tornar a lo çonstipaciô, Cefalees. Dolors articulars i especialment a les espatlles.
Oligúria, però sense molèsties. Mai cap crisis dolorosa. 'Bona gana,.. No. tos, ni espectoració, Consulta després
d'haver passat Ull per iode a&'"t Febricula.

_g���C!ra,çi.ó.-Dis�l�sia. h�po1;is�ri�. .Irnplantació. masculina del.vella. Sensibilitat difusa, de l'abdomen. Corda

ilíac\!: dreta i �s9u¡;\r,!: .

.

i\p�r�!ls respirator] i .circulatori, normals, Sistema nerviós, 1,10rmaJ. Nervosisme per afecció moral,
P��, 72 �S's,

Anàlisi d'orina.-Albúmina glucosa, acetona, sals í pigments biliars, etc. 'negatius. Microscàpicament escqs_�es
cèllules de, descamaciá vesical. Anàlisi bacteriològic: Es praçtlqulfn cultiifs, donant per resultat l'existènçt'a ci'a�
b.��d�nts· �olib.acfl,�·

.'

..... .' - -

...

Anàlisi cropològic.e-Deposicions de constípacíó, amb petita quantitat de moc que les embolcalla. Ni macros

còpicament ni microscòpica s'observen elements per digerir. Absència de paràsits per "procedíments d'enriquiment.
.

'" E:x,�.lora.ciÓ radjo.\Ògiça:;""'E.stóm3c .ortotònic, normal. en forma de jota. - vertical, amb fons a nivell de la

l(¡;¡ia bjis;il·lía,ça, mòbil, peristaltisms, exagerat i evacuacíá complerta a, les sis hores, Pilor normal, mòbil, llum

normal, obertura immediata ... Duodén que es pot veure normal, així corn el seu peristaltisme, bulb regular i nCJ
dolorós. A les sis' hores la papilla ocupa el cec i part del· côlon \l:9'Çef\de:nt '; Els exàmens repetits demostren
que a les 50 hores el cec perrnaneix encara bastant ocupat per la papilla, si bé a les sis hores ja existeix un

globus pèlvic, El reste de l'intestí evacuat,
Diagnòstic.-Estasi ceca-ascendent amb síndroma entero-renal.

El que caracteritza el sindroma de l'èstasi intestinal és, clones, aquest "catarro gàstric" pe
riòdic eh el' cur's de l'èstasi intestinal, que dura geheralment dos o tres dies, i que desapareix so

'vint amb uripurgant i amb una dieta alimentícia reduïda o amb "dieta famis". Semprese l'ha su

posat com a degut als fenòmens tòxics 6 infectiu� dé l'èstasi però mai no -ha estat' prou ben de
finit.i Lès seves manifestacions són diverses i diferentment interpretades per .cada un dels malalts,
Gairebé sempre s'acompanyen de febrícula; que pot passar desapercebuda; i de petites, molèsties
uriríàries, a les quals els malalts nodonen importància, ja,que fixen'sempre"r�ten�ióa'I'aparell di
gestiu. 'Quan aquest estat es perllonga, dóna lloc a l'antigua "gàstrica", que de vegades dura me

'sos, per acompanyar-se de febrícula (o bé sense febre "gàstrica freda") i d'tul estat saburral con�
tant, favorescut quasi sempre per purgants exte nporanis, que faciliten l'ingrés de gèrmens intes-
tinals en el torrent circulatori.

'.'
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'Observació núm. 3 Història clínica ríúm.
_
E. F. M.,. de : Sabadell; 'de 62_ anys; ;:casada, tres fills, dos

-d'ells morts no recorda de què. Cap avort. Menstruà als r6 anys. Menopàusia als- _42 'anys.-
-

Antecedents familiars.e--Pare mort d'apoplègia als 70 anys ; mare morí de pneumònia als 73 anys.

Antecedents personals._- De sempre co�stipació (3 elies) amb migranyes intenses que desaparegueren fa
dos anys a benefici

_

d'una medicació que ignora. Al mateix
-

temps' es queixava de - gastràlgies que li calmaven
amb el decúbit. Es casà als. -23 anys,' augmentant al principi les cafalàlgies r' les gastràlgies durant l'embaràs
Al poc temps va tenir, una; cistitis amb hematuria. que durà un mes, coincidint amb una" gàstrica freda'; que
encara dura, consistent en estat nouseôs, saburral permanent, inapetència, cefaleas, astènia. Des d'aleshores que

s:accentuà la constipaciô, necessitant purgant i enema diaris. Febrícula persistent í periòdicament cistitis.
Fa dotze anys fou operada d'una entero-anastomosjs? hemicolectomia? Des de l'operació ha millorat,

perô persisteixen les mateixes molèsties
_ d'abans, tant digestives com urinàries. Poca gana. Ha pe-rdut de

pes (25 Kgs. en aquests anys). Abans d'operar-se augmenta de pes amb règim lacti. Çap crisi dolo

rosa. Dolors- abdominals difusos. Per dues vegades ha tingut una crjsí nerviosa amb pèrdua -ci.e coneixement,
no convulsiva. Orines pútrides:

.
- -

Èxploració.e-Constitució astènica, abdomen globulós amb separació de recte. Sensibilitat difusa, més

acusada ,en .regions sub-hepàtica i fosa ilíaca dreta. Peristaltisrne intestinal visible. Llengua escarlata,
-

desca

rnada.
--

.
-

Exploració ano-rectal-e-Hemorroides
Aparells respiratori i circulator], normals'.
Sisternanerviós.e-Nervosisme i enorme exaltació, de reflexes tendinosos. Pes 47.500 Kgs..

Examén de l'orina.-Albúmiria, indicis molÍ:" petÍt�. Glucosa i acetona
-

negatives. Urobilina i sals. biliars
positives. S'edi'ments urinaris abundasüs., cèllules d� descamaciô epitelial i leuco�its. Rars hematies.

, -
-.

Anàlisi bact�riològic."::_Per culti� colibacil �� 'g�an qu;ntÙat.
.. '.

.

... ...

.

Sondatge duodenal.-Es practiquen cultius de bilis, donant per 'resuitat Ia troballa de c�libac.il. A l'examen
dels sediment de la bilis s'hi troben cristalls de bilirru'iina.

. .

Exploracíó radiològíca.c-Esrómac hipotònic, amb fons a 4-6 cm. per sòta de; les crestes ilíaques, radio

lògicament normal. Duodèn normal. A lés sis hores la papilla ocupa tot l'intestí gros, però la disposició anormal

d:aquest obliga a una exploracíô per enema. Practicada aquesta,' s'observa el pas. de la pasta. opaca des de la

sigmoides fins al 'cec directament. (Ceco-sigmoidostornia). Còlon dilatat en mega. A les 54 hores, el cec esta-ya
replè de papilla amb situació central i cap avall. Diagnqstic.-Estasi intestin"al. Mega í dolicolon. Síndr-;1tIa entero-

renal i biliar.' '.

.
.. .

. .

.
. . .

,>

"Tr�ctarr;eni:�":':_A base ci'un ;ègi� rié en c�I.lul¿sa. Ti¡'oidi�a: Auto-;acunes per os i per injecciô ,hipodèrmica.
Als dos mesos de tractament acudeix novament· a la consulta, havent desaparegut les' cefaí�s i Ia febricu-

ta, ha�ent-se nor'malitzat l'intestí. Pèrdua de pes: 2.500 kgs: Un a�y de�prés c�ntm'uava perfectament.
• • • o "' ". '�.

..
• � " '�

.

# •

.

Aquest "catarro gàstric" pot prendre en- deter�i�ats malalts totes les característiques d'una
infecció endodigestiva, d'aquestes que no són m'ai classificades, que es repeteixen periòdicament,
donant lloc a températures altes i de més. durada. Això s'acostuma. a veure en casos avançats,
com es pot .apreciar en la història que segueix: "

..

Observació núm. 4.-_Història clínica núm. 3225 J. P., de 45 anys, casada; sense fills; cap avort. Mens-
truà als 14 anys, tipus 3-4/30.

Antccelents familiars.-Pare mort d'apendicitis. M:1re 'i una germana amb estrenyiment.
Antecedents personals.-Sempre bé fins a la malaltia actual.
Malaltia actual.-Des· de fa 25 anys en què es casà, començà. a queixar-se d'esttlenyiment (de 2 a 5 'dies),

que corregia amb laxants i enemes. Periòdicament "empatxos" consisienis en. sensació de plenitud, gàstrica cons:

tant, inap,etència, estat saburral, mal humor, cefalees i [ebricula. Cap crisi dolorosa intensa.
Fa dos anys 'lla tenir una infecció intestinal amb febre alta, que oo durar tres setmanes; el maiei» 'em

patx, diu,. però' m'és intens .. Cap altra manifestació d'importància.
Fa dos mesos 'lla tenir una nova infecçió qUe 'lla &urar dotze dies, però amb febre a 40·, sense altra �imP

tomatoloçia. que deposicions caprines amb moc i .membranes, i sense .cap trastorn urinari aplJr.ent.· Abïis d'ene
mes, que. li fan desaparèixer els "empatxos". Prurit-vaginal, Conserva el pes i les forces. Res de particular en

els altres aparells. Suors escassos. Sensibilitat al fred. Febrícula constantment.

Exploració.-Obesitat, abdomen flàcid, sensibilitat a la fosa ilHaca dreta. Corda còlîca dreta
Res vesicular, res renal. Pes 72.500 kgs.

esquerra.
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. Exploració ano-rectal.e-Petites hemorroides, Aparell respiratori, normal. Aparell circulatori. - Segon to

aòrtic,' accentuar. Tensió arterial: IS Mx., 9 Mn. Sistema nerviós normal. Examen d'orina.e-Albúmina, glucó
sa, acetona, àcid acetil-acètic, sals i pigments biliars, negatius; urobilina i urobilihogen, lleugerament posi..:,
tius, Microscàpicament no s'observo res d'anormal. Anàlisi bacteriològic.e-Es practiquen culti#s de l'orino¿ que
donen per resultat. l'existéncia de colibacil.

Examen coprològic.-c-Depósició amb petita quantitat de moc i sense elements per' digerir. Absència de

paràsits.
Sondatge duodenal.e-Prova de Meltzer-Lyon. Cultius de tes bilis A i B. Presència. d'enterococ.

Exploració radiològica. practicada pels Drs. Torres Carreras i P. Bosèh-So'tà:
Primer examen.e=Estómac, aspecte normal. L'evacuació està lleugerament retardada. No s'observa cap

alteració duódènal..
'

'

Segon examen.e-Examen practicat a les quatre hores i mitja de la ingestió de la papilla. Aquesta es troba
situada 'al jejunum�i1eon' i en .el cec. Jejunum.i 'ileon.d'aspecte normal. Cec normal j 'amb péristaltisme 'aug
mentat.. al mateix temps .mobilitzable per la palpació.

Tercer examen.-Practica.t a les 24 hores de la ingestió de la papilla. Aquesta eS' troba situada en el

cec, 'còlon
..
ascendent i .transvers.. Ptosi mobilitzable del cólon transvers; Augment. de lès cisures peristàltiques

'dH>cólon. . .. ,

Quart examen.-Practicat a les' 30 hores després de la ingestió de la papilla. Aquesta ha progressat
fins .àl cólon.

Cinquè examen.-Dos dies després del primer examen s'observa una disminució de la llum intestinal al fi
nal de la S illíaca,

Prova de l'ènema opac i opac-gaseós, Per a comprovar la naturalesa de la disminució de la llum intestí
nal observada en l'examen anterior, la malalta ha estat sotmesa durant tres dies .a un tractament de 5. cgrs.: dia
ris de pols de belladona. La disminució de la llum intestinal persisteix, tarit observant amb .l'enema .opac com

aínb .l'enema
'

opac-gaseós. Orientació radiològica diagnòstica: ptosi còlica mobilitzable, hiperperistaltisme, dis
minució de là .llum

.

de la zona de la S illiaca, probablement inflamatòria; i adherèl1cies extrínsiques,
Diagnòstic.-Estasi nitestinal. Síndroma entera-renal. Tractament.-Règim alimentici .amb predomini de

cellulosa, Belladona. Parafina. Autovacunes :' per os
"

.colibacil, i hipodèrmiques,' enterococ. Des de que es sot

meté a tractament, no s'han repetit: .les .infeccions
'

endodigestives.

,"
En

. altres malalts . que
'.

porten anys de sofriment, el "catarro gàstric" pot ésser continuat
sense interrupció, donant lloc a' manifestacions periòdiques urinàries o biliars que algunes vega
des poden ésser alarmants. Els períodes de benestar, si existeixen, són curts i rarament són-de .ben-
estar absolut.

.

"

El síndroma pot manifestar-se també exclusivament per cefalees, veritables migranyes (3),
periòdiques, -coincidents amb una eliminació bacteriana per Ia 'bilis: o bé .per l'orina, sense altres ma

nifestacions clíniques. TeniÍp una sèrie d'observacions força demostratives, de' les quals exposa-
rem: d'tina

.

man�ra resumida les' dues següen.ts:
".' .' . .

:Obseryació núm.' 5. Història clínica núm. 2821. A P. LL, de. 17 'anys',' soltera, de Mataró.

"Antecedents familiars.-Pares sans, tres' germans sans.:
.',Anteceçlênts' personals.c-Menarquía als 13 anys, tipùs 4/30, normal. De molt petita, tendència. al vòmit

fins 'a,Í'apatii:iÓ de la primera 'regla�
.

Als' 7 anys' comença a vomitar
-

als matins, fent' desàparèixer els vôm'it�'
amb purgants'. Sempre constipada.

.

. .
Fa 4 anys començà â queixar-se de' cefalees intenses', seguides de vòmits alimenticia o biliosos. 'Aquestes

c�fal�es 'eœn periòdiques i actualment diàries. Al mateix temps alternatives ,de .constipaciô .� diarrea, predomi
nant darrerament aquesta, Febricula. Deposicions 'amb moc i tP-e!llbranes.' Acudeix a là consulta per la intensitat i la:
frèqüència de les migranyes i per la febrícula. Polaquiufiá :amb cistitis manijesia, confirmada répetides vegades
durant aquests, dos anys pel Dr. Puig. Bona gana.

.

. . ," .
, ,

"

Exploracîó.c-Bona consritució .. Abdomen fíâcid, .Sensibilitat" superficial, Cap. punt dolorós precís.
Aparell' respirator! normal, igualment que. el èir;lilatori:

.'

.

.

". . .
.

Sistema nerviós-Exaltació tendinosa i abolició d� {efi�es. mucosos ..p,es,·42 kgs .

.. ,:,., (3) R;còma,ném 'I�: iectur; dei magnífic [rebali' .¡'; Giménez 'Día. 'B, ·Sánc¡'�.;· 'CuenCa i García - Donàs "Estudi¿s' '50::
bre la jaqueca habitual". Anales de' Medicina. Madrid, Enero [932. Aparegut després d'haver entregat aquest treball 3J Ia impremta.
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Examen' d'orina.c-Indícis petits d'albúmina Cap altre èlemérít patològic. Examen mieroscòpic.e-Es -iroben

alguñs hematíes i leucocits amb eèllules'de desccmacié uesical i cristalls d'urats, Examen. bacteriològic per cul

tius;-Colibacil en abundàncià.

Exploració Roentgen.e-Estómac noblia, lleugeràmznt atònic i ptòsic: Côlon ptòsic en garlanda. Rétenciô

ceco-distal a les 52 hores, Cap lesió orgànica,
.

Diagnòstic.-Estasi intestinal amb sindroma mueo-mem�ranós; .Migranya: S{ndroma éntero-rmal.

Tractament.-Règimen hipotòxic ric en cellulosa. Calç. Atropina a dosis creixents. Autovacunes.

Tres mesos després' del tractament han cessat les l1'1igranyes gairebé d'una manera absoluta. Tendència a

deposicions normal�.
Observació núm. 6. Història clínica núm. 4419. J. B. R., solter de 30 anys d'edat; natural de València;

Professor de l'Institut.
Antecedents familiars;- Pare es .queixa de migranyes periòdiques'. Mare mori de part.. Cap germà.
Antecedents normals.-De sempre tendència a les deposicions pastoses o diarreiques a.Ia més petita trans

gressió alimenticia, Mai constipació.
.Des de l'edat de 7 anys que es quei�a periòdicament ae migranyeS intenses amb. vòmits alinienticís o biliòsos

que duren un o dos dies, les quals es repeteixen cada IS dies o tres setmanes.' Les migranyes calmen general-'
ment amb el vòmit biliós; 'generalment sense febre.

Des. de fa un mes, després de fatiga intellectual, es queixa de mareig amb petit estat vertiginós, Bona

gana a excepció dels estius, Cap símptoma auditiu, ni urinari.

Exploració. -
. Escoliosis. Signes de raquitismo. Abdomen flàcid, clapoteig intens. a les tres hores.

Fetge augmentat a la percusiô.
Aparells. respiratori i circulatori normals, Sistema nerviós.. normal. Pes··44 Kgs.
Examen d'orina.-:Indicis petits d'albúmina. Sediment, res d'inuirma!..

Examen coprològic.c-Deposicîó cilíndrica, lleugerament à�idâ i .macroscòpicamént .norrnal. A J'examen mi

croscòpic no es troba cap elèment per digerir. Tubatge duodenal pei a fer .cultius .de là bilis : Anàlisi .bâcterio

lògic;--'-Presència d'enterococ •

• Diagnòstic.-'Migranya. Sindroma .entero-biliar.

Tractament.-Règimen hipotòxic. Aigua .alcalina en dejú. Autovacunes .

.

També en les colitis, qualsevol que siga la seva forma clínica, es .presenten Jases d'agudit
ZélJCIO. coincidint amb bacteriúria o bacteriocòlia .. Es rar obseruar fenòmens uri1Zflris o biljarsque
no vagin precedits d'una fase aguda de colitis encara que sigui de curta durada. Es també freqüent
el parasitisme intestinal associat" al síndroma.

Observació núm. 7. --:- Història cHnÍca �ú�.· 1075.

M., T. F., soltera, de 40' anys, de Barcelona.
Àntëcedents personals, - Menarquia als 13 anys, tipus 8/30 amb fases (hmenorrea. AÎs 5 anys' verola.

De sempre, deposicíô diària amb tendència a deposicíonj pastoses. Fa un any després d'ingerir grans quantitats
de líquids, se sent malament, purgant-se. Des d'aleshores deposicions (3 ó.4 al dia) grogues, àcides airejades,
Dolors abdominals baixos sense tenesme' ni pujos. Ha assajat diversos tractaments, fracassant tots. Consulta pels
dolors .intestinals i les deposicions. pastoses sense' sang ni moc. Bona gana. Conserva pes i forces, Ni tos ni

espectoració, Sense febre i sense cap trastorn: urinari d;imp()rtànci�, sólament petites molèsties a ia niieei6.

Exploració. - Bona constitució, cicatrius' a la car� de la �éroÎa. Abdomen molt {¡àcid. Sensibilitaj difusa.

Aparells respíratori. ¡ circulatori, normals. Sistema nerviós.-Exaltació teridinos'a, nervosisme.

Èxamen d'orina.:_Áibú�ina,· lleugers indicis. Glucosa ¡ acetona, negatives. Ûrobi·liina i sals biliars, posi
tivés. R'es en el sediment. Anàlisi .bacteriològic.e-Cultius d'orina, Colibàâl.

Exàmen coprològic.-Deposici6 .informe amb bombolles d'aire 'i restes de fècules abundants. À l'examen

microscòpic, quistes de Iamblia abundants.
.

Sondatge duodenal.-Abundants !amblies adultes en la bilis. Cultius negatius.
Diagnòstic.-éoÜtis amb tendència ci la fer11lmtaci6. Lombliasi. Sindròma, entero-renal:
Tractament.-Reducció de feculents, i arsenicals "per os". Vacunés.

.

. No millorant tot seguit, acudeix a altres companys, aconsellant-li una apendicectomia, després dë la qual està

pitjor que àbans. En tornar a consultar li aconsellem practicar tubatges 'duodenals repetits, per afavorir I'eli-
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-minació de les Iarnblies .. Havent tingut novament petites mólèsties :

a ·,1a mICCIO;·. es practiquen. cultius de bilis

::i orina, d��ant per resultat : . Bacilocòlia negativa: Presència dti. colibacil en dbriitdditCia .lin t'orina.

El tractament .ornbinat amb arsènic' i autovacunes fan desaparèixer els trastorns intestinals,

Òbservació núm. 8: .Història clínica núm. 4425; M. F; R., soltera, de 24 anys, d�Avinyó (Barcelona),
Antecedents familiars.-Pare mort de tifoidea: M'a,è sana; . Dos : germans . sans;
Antecedents personals.e=Menarquia als 12 ariys; tipus .4/jO: Fins als 10 anys tëndència a. l'obesitat, Creí

.xcnça ràpida als 14 anys'; - tot seguit- constituciô lëngilinia. Sense altres antecedents;

Fa cinc anys, després d'ùn excés de. fruita; té tin dolor abdominal Bastant intens! amb vòmits j diàrrea

-que duraren "quatre "dies': tenesme.
_

DéS d'aleshores quS té dòlars' intestinals seguits de deposicíons Pastoses
.amb p'ôc moc .i sense sang; Nô febre; Els dolors són periòdics i sovint s'acompanyen de . diarrea. Fa .quatre
emesos s'ha accentuat el. malestar intestinal i el quadre clínic, désnútrint-se. Polaquiuriâ én fase âctiva. Bona

.gana, Ni tos, ni espectoració. Pèrdua de pes (7 kgs.) Ha notat que periòdicament expulsa paràsits.
Exploració . =-Constituciô 'astènica, abdomen molt fiàcid, escassa' sénsibilitat. Timpanisme...

·

Aparell respiratorí i circulatori, normals,

Sistema nerviós, normal, irritabilitat de caràcter.

Examen d'orina.-Albúmina, indicis quasi inaprecibles; glucosa i acetona negativés, urobilina i sals biliars.,
-posinus, Caràcters microscòpies : Abundants ûfhlles de deiCàmai:i6 ve.iièiú. Escassos leucocits. .

Examen coprëlògics=Deposiciô 'en escíbals, sense rnóc hi membranes, de reacció' alcalina, sensé restes,
per digerir. Presència ii'ous d'oxyuruS;

.

Tubatge duodenal.-Bilis normal, 'sense sediment importaht. L'anàlisi baeteriològic acusà là presêltí:ia d'un

.enterococ pur abundant.

Di;¡gnòstit;�Colitis parasitdria.: Oxyuriasis. Síndro'ma·'entero"lfiliar.

Tractament.-Règimen mixte. Bismut. Calci, Auto-vacunés.

Als dos mes-os de tractament corisulta novâ!Üent: Ha desaparegut els okYur.ú� i s;hâÎi regúlaritzat lès de

posicions. Ha tingut .sòlament lina crisi diarreica post-prandial quë ha durat un dia.

Altres vegades es iii: fêbriëülii là' que predòmina en el quadre clínic, essent Funic símptoma
-que crida l'atenció dels, malalts; donant lloc als diagnòstics més variats, constituint la seva per
:sistèkèia ün motiu d'iitqûiétiíd. Sëîisê vólguèi discüfir' âfâ les èàùsës dé lès fébricules (4); direm

nO!Ïi¿s qûe després d'èxeI-hit là possibiliât d'tin procés focâl, êspeéiáJmerit tüberculôs, hi ha que'
-pënsar sempre en el síhâroma entèrò-rènal o biliar;

Observâcíó núm. 9. Hísiòfiá cHiiica nimi. 956. r. 't, c., soltera, ile 16 anys; 'de Bárce·¡órlà:.
Antécedents fà.miliars.'-PâreS saris, dos germans també sans;

Antecedents personals.c--Menarquia als 13 anys, irregular.
De sempre dispèptica amb constipació (dos . dies). Dolors' abdominals difusos abans i després d'evacuar. Al

: guna crisi dé dolor imprecisa, Fa tres'anys, estant bé; �a tenir un doÎoi- 'agiiiilss,iln á hipogàstric i fosa illía

.ca dreta, amb vòmits, tancament .de ventre i febre. Va durar dos dies. D� cÍ'il.leshores inoí�stÍes contínues i

,�onstlpadó amb moc i'membranes. Poca gana. Astènia.

Ès operada. d'apendicitis, desapareixent .totes les molèstiés: hssa bé deis .anys, al cap' dêls' quals apareix
:febrí��ía amb bo� estat general i �eñse' ca�sa manifesta Ù��gera constipaciô,

'Expioraci6: Bona constitució, Abdomen flàcid. COrda cÒli'c� dreta. Aparells respiratori, circuiatori .i ge

-nital, normals .. Gola i nas, normals; Sistema nerviós, normal.
.

Anàlisi d'orina:
.

Albúmi�, Í1icúds clars : glucosa, ind'icis lleugers : sals biliars urobilina,
.

positius, Anà-

Úsi niicroscòpic: Cèl·l1ûes epitelials v�sicals í cristalls d'oxaíat de calç. '. Rars piocits, Examen bacteriològic

practicat pel Dr. P. Dom,ingo: No es troben baccils de Koch; presèttcia d;una bactèri� ërah�' positiva, que

.Per j� seva forma. i disposició sembla tractar-se d'un baccil pseudodiÎtèric. No es.: tr�ben 'altres ba�tèries. Practi-.

.cat un cultiu de l'orina dóna resultat negatiu.

.. AnàlisI, coprològic : Deposició informe; groguenca, 'amb, residus de fibnes musculars, sense paràsits pèl
-procediment d'enriquiment, lleugerament alcalina .

. Metabolisme basal: 16 %.

(4) Llegeixi's: Marañón.' .¡¡:Ér problema de la febricula". ·Monografía. ':1I'1adrÚi, '929· ; : ..

r
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Sondatge duodenal: Practicat un 'cultiu' ambrla bilis extreta per sondatge es troba enterococ en abundància_
Diagnòstic:' ,eonstipaèiÓ.. Sindroma' entera-biliar. ,Fébricula. _"

Tractament: Autovacunoteràpia, que fa desaparèixer, -la -, febrícúla en tres mesos.

Observació núm. 'lO. Història clínica núm. 2859. J., M.a c.. R.,:de 30 anys, casat ; industrial de Barcelona;
Antecedents famílíars.c-Pare .calculós renal, així com dos germans. '

,

, Antecedents ,personals.-.Sense cap antecedent patològic d'importància.
Malaltia actual.e=Fa nou anys tifoidea, quedant des d'aleshores .amb constipacíó, Anteriorment, no pré

cisa la data, -havia tingut una icterícia. que durà: quinze dies . amb febrícula; de .la qual curà del tot i que no

repetí. Fa set: anys va. 'tenir': un .còlíc .nefr itin .amb. expulsió d'un .câlcul, Des de .la :tifoidea�h�,. :tinguI una o dues

vegades angines i reumatisme poli-articular: i 'muscular, que . perdurà "actualment: Persisteix': la. .constipació.
, t:'. ; Consulta perquè fá'7. mesos que notà [ebricula: (37.5), què descobrí per atzar: sense causa aparent i sense"

cap' molèstia. Res en l'aparell urinari.'. ".,' _ '.'.__
"

Exploració : .Boria 'coñstipació:,'Sub�icterícia conjuntival, Abdomen adipós. Sensibilítat sub-hepàtica i apen
dicular. Cec contracturat.: Lleuger tremolor, que diu haver tingut més intens. Aparell .uro-genítal, negatiu. Apa-·
rells respiratori i circulatori, normàls, Explóració ano-rectal, negativa •..

' "

Sistema .nerviós: Normal. Nas p. gola, normals;' PeS.8I.SOÒ .kgs, :.,'

Examen de l'orina-: .:-Alb(¡mil1,a; . irídicis petits. Glucosa .i acetona negativés- Urobilina.' i :Sals biliars .positivës.,
Sediment: :.f!.scass'es· emules: de descamaciô vesical. Anàlisi bactèriològic. 'Cultius, .d'orina: Resultat iiegatiu.

Examen químic de la sang: Colesterina 1.92; Bilirrubina 0,0045; Urea o.is!.' Nitrogen ureic ·0.II7;
Nitrogen total 0;2sI; Nitrogen residual' 0.134'; Glucosa I.038; Acid úric 0.074."

Metabolisme basal : � 30 %. ." ,)

Anàlisi coprològic: Deposició de. corïstipació arnh .rnòlt .poc.' moc. ':Sense 'elements per digerit. Absència,
de paràsits per procediments d'enriquiment. Sondatge duodenal': S'obté. bilis' A i 'B'ramb les seves caracterîstiques
especials. Anàlisi .bacteriqlqgic,: Eh c.ùlt�s .de la bilis A,i B fan.apàrèi�er un enterococ pur.

Diagnòstic.-Síndroma: en_te.ro�bili(¡,r. Febrícula. .Hipercolesterinèmia L Hiperurîcèmia..

Tractament: Règim hiporúric. Aigua alcalina en dejú. Auto-vacunes.
Acudeix novament a la consulta dos mesos després; havent descendit la febrícula-

'

..
,.

-

En �i .. s�ínárom� eIJJtero-bÚiar,. les manifestacio�s hep�to��e'sicular.s pÒà�lJ quedar reduïdes'.-�:
'lleugeres molèsties de la regió sub-hepàtica, amb. mareig O' vòmits biliosos, matinals i febricula;'
de vegades acompanyades d'icterícia, o bé poden tradu�r�se".per petites, crisi!" .doloroses, sense ár-·
ribar a la forma típica' del còlic hepàtic. La colecistografia acostuma a exhibir aleshores una ve- .

sícula normal, tant en Iaseva forma i posició com en: el .seu funciqnalisme". després, de la ,prova.
de la grassa. Solament el tubatge duodenal i l'estudi citològic i baoteriològic de la bilis ens de--
mostrarà el seu estat infectiu. �,,,!�'� èi;':f\: ';: Ci ,);': ¡" ,;'," e. > ;" :'

Observació núm. II. Història. clínica núm. 3255· J' P. M., 27 anys, casada, 2 fills sans. Cap abort , Me--

narquia als; I3 anys, tIpUS" sk 3Ó�32 oligomenorrea:
, '.

.

.....
.

'

: Antecedents fa'rt1iÜars.;'_;_Pare sà,· obés- 'Mare sana. 2 germans sans. De petita:' escarlatina .

i sarampió; sensé,
complicacions, Als IS anys broncopneumonia, quedant amb dolors articulars. Als I6 anys tifoidea i des d'aleshores
corïstipació (3�4 dies), dolors constants' a l'hipocondri dret ir febrícula. De petita tendència a la obesitat. Als 25,

anys nova broncopneumònia (?) intensificarit-se els dolors de I'hipocondri dret, apareixent febrícula 'que encara per
sisteix. '

Actualment consulta per la constipació intensa; cefalees, febrícula:37:4 a 37.7 i pels dolors amb sensació:'

d,inflor a la regió s�b"hepàt-ica acompanyats de mareig, però 'sense vòmits. Bona gana.: lia perdut 10 kgs. en.

ùh:'a'ny' irrnig. 'Nj! tos ni espectoraciór-Cap trastorn urinari.
'

", ,

.

'Ëx;loraci6.�Bòna constitució, Pes 57.500 kgs- Pallidesa- Hipertròfia d'amígdales. Abdomen molt flàëitr
amb, s�nsibilit�t molt - atusada a regió sub-hepàtica. Cap més punt dolorós �bdomihat F�ènic' dret i II.'': cos
tella + +:

.: Aparell nespiratcri; normal. Aparell circulatori: Buf mitral de 'la 'punta amb irradi�ci:6 axilar. Sistema

nerviós, normal.,
,

Anàlisi deI'orina.c-Albúmina, indicis. Glucosa í acetona negatives.' Urobilina i 'sals biliars, Ileugerament:
positives. Sedirnent : res que cridi l'atenció. Anàlisi bacteriològic per cultius, negatiu.
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Anàlisi de 'sang: Sero-aglutinació (Dt. Grífols): negativa per l'Eberth. Melitensis. 'Sondatge duódenal: Bi
lis A .i B. Anàlisi bacteríològic per .cultíus- Presència fi1� les dues bibis. de colibacil:

-Exploracíó radiològica: Colecistografia: positiva amb buidatge normal de là. bufeta després de la prova
:4e' la grassa.

.

.

. .Observaciô núm-. 12. Història 'clínica núm. 3673- A. F. de B. 41 anys, casada; I· fill sà ;: cap avort- M,e-

!1i�Xquia.· als 13 anys, tipus 4-10/30' Antecedents familiars: Pare litiàsic. Mare sana. Cap germà.
::,... ·.An.tecedents personals. Als .10 anys icterícia, que no .precisa- Als 12 anys. diftèria sense complicacions.

'Als-'I3 anys, en el moment de la menarquia, .nova Ictericia' que. durà -un mes, sense manifestacions d'altres

.aparells, .
ni que recordi molèsties de cap. mena,

... .

. .

� .Ma\¡il�ia actual: De sempre constipació que alterna amb petites crisis -diarreiques. Als 22 anys epigastràl-
J¡ks .�oc.turnes poc intenses J de certa durada, coincidint amb els períodes de diarrea. En una d',elles ictericia poc

manííesta que durà dos o tres mesos. Des d'aquesta crisi, adolorime-nt general, especialment en regió sul):fi;;Pàtica,
molèsties vagues, imprecisas, estat dispèptic continuat, traduit per ardors POst prandials,. cefaleas- Diarreas post
prandials i alternatives de constipaciô Ï' ·diarrea. No ha tingut cap 111és crisi dolorosa intensa Inape�ència. Febrícula

:l'(!�aquiu.ria . (Sembla que als 30. anys va tenir un còlic nefrític).
.

Exploració.-Bona constitució. Pes 61'500 Kgs- Abdomen flàçid. Sensibilitat difusa molt marcada, Cal"
.Ptmt (�olorós precís. .'

.

.....

' Aparell respiratori normal. Aparell circulatori. TOns secs a la-basé. Tensió 15/9 V�quez. Sistema nerviós

'norma].
.' .

_ , Al1àli�i .

de Ia orina : Indicis clars. d'albúmina. Glucosa [. acetona negatives..
Urobilina .. sals. biliars, positives.

'S�'(li�ent. Presència d'urats en bastanta quantitat. Alguns leUcocits. Rars hematies. Abundonts cèllules. de descamacl6.
Anàlisi bacteriològic. Cultius negatius. Sondatge duodenal: S'obtenen bilis A i B, e-n el sediment s'observen leu

.cocits alterats i cristalls de colesterina i bilirrubinat calcic. Anàlisi bacteriològic. Presència de colibacil! d'un es

:tafilòcoc. Anàlisi químic de Ia sang. Colesterina 2.058 grams. Acid úric 0.042 grams.
Exploració Rontgen. (Dr.. Pinósj.. Tetraiodo positiva. Bufeta biliar normal.. Proba de la grassa. normal.

Apar.ell urinari :.' Les sambres 'renals' són perfectes, no observant-se cap imatge anormal ni sospitosa de càlculs.

piagnòs_tic: Constipaciô-CoUtis .. Sindroma entero-renal i entero-biliar. Tractament. Règim hipotòxic i hipocoleste
rínîc, Aigua alcalina. Vacunes.

. º�an Ia 'i�fecció ha provocat reaccions inflamatòries en l'aparell biliar" poden aparèixer to-

tes les formes cliniques de la colecistitis amb les seves complicacions (angiocolitis, hepatitis, peri
colecistitis, coledocítís). Els _mateixos. quadres clínics que havem vist. en el síndroma entero-renal,
poden comparar-se (tenint en compte la manera peculiar de reaccionar. de .Ies .vies biliars i del

fetge) amb el sindroma entero-biliar, constituint aleshores entitats cliniques. independents i ben
definides.

. . ,

En els colecistectornitzats que continuen tenint .molèsties després de la intervenció, es troba
,¢'una manera constant la bilis infectada, tant si aquelles molèsties es .redueixen a lleugers fenò
mens dolorosos sub-hepàtics, com si adquireixen 'novament

.
lès característiques del còlic hepàtic,

-arnb dolor agut, febre alta precedida d'escalfreds, icterícia. Per nosaltres, el fracàs de la colecistec
tomia es deu a la persistència de la infecció en l'arbre biliar, malgrat la interveneió practicada (5).
:ç>;ag1.!íque el.drenatge duodenal post-operatori, practicat periòdicament i,ajudat de.Ia vacunoteràpia,
-ens hagi donat 'els millors resultats. L'estudi del fetge per biòpsia, ens ha demostrat ademés .la

naturalesa de les .lesions hepàtiques que es troben' en les colecistitis, i que són la causa de les re-

�cidives .post-operatòries.
.

Observació núm.' 13. Hrstòri�' �línici núm. 1955. J. D. de V., de 23 anys, easada, natural dé Turin, sense

'fills. Cap embaràs.
Antecedents familiars.-Páre mort de tumor abdominal als 73 anys. Mare morta 'de malaltia del cor. 14

'germáns, dels quals en viuen 5 de sans, î els altres no sap de 'què .mori'r�.
. " Antecedents personals.c-Menarqula als 16 anys, tipus 2/28, �scassa" Mastoiditis supurada esquerra als

-deu anys. Fa sis anys .que a la nit va tenir un dolor molt intens a l'epigastri, que li durà unes 36 hores, seguit
-de febre �lta per espai de 40' dies. Fou diagnosticada de tifoidea, aqueíxant sols molèsties en l'hipocondri dret.

(s). Vegi'.: J.' ViI�rdell .. "Exitos y frac�os de la colecistectomía". Archivos de Medicina, Cirugía y Especialidades, Sep.
·:tiembre, 1932. Treball aparegut després. de presentada aquesta comunicaci6.

r , _� ......�'.'
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Eh .desembre del 26,'-noù atac semblant al primer; havent tingut des' d'aleshores unes 20, CriSIS' més, iguals (».

semblants a les dues primeres, sense' vòmits 'ni mareig ; solamént de tant 'én; tant 'Uti .vòmit biliôs; els atacs du:'"
ren .algunes hores: i s'irrádiën 'a 'hemitòrax aret, restant-després amb malestar general. un :parell de dies;
orines acaobades durant la crisi, mai icterícia. Fa pocs dies, en finalitzar una eura d'aigües a Vàllfog'onll "es.
produí un nou atac' amb expulsió a les 48 hores d'un càl�ul afacetat, d'uns 12 mm. de diàmetre.

, ,

Exploraci6 � Bona constitucié, lleugera defensa del: recte superior dret. 'P�nt� 'cístiç, f;èni�' i paravertebrals .

dolorosos a la pressi6. Fetge lleugerament augmentar d� volum, No es palpa bufeta biliar; Aparells .respira
tori i' circulatori, rior�ais'. Teri�t6 árteriál M�. 13; Mn. 8. Si�t�ma 'nervi6s: nór�.at:' Èxploracio' r;diolOgica: Co-
Iecistografia, negativa, CItologia sanguínia, 'normal. Tractament: Operatori,

>,
" • ' •

Intervenció.c-Fou intervinguda el 24 de maig de J932. Anestèsia general. Incisió transversal, Magma flo-·

gístic, 'esclerós· , dur, empoúat a" fètl?� volt�t per adherèn'ç�es periduodenals que f.� completarnent invisible a ia.
bufeta la qual s'ha de dissecar ran del fetge, incidint en alguns llocs el teixit hepàtic. S'obra un abscés, sortint'
càlculs, 'però 'sense sortir bilis. Es �ontinua la disec�ió d� là bufeta troba�t-se el cístic engr�ixit, 'adherit a l'hepà
tic el qual, en ence�dre's la 'bufeta, es perfora lleugeramenj. Di�� el coli d� I�'buíeta es'tro� v;ris' clkuls. Es deixa
l)� troçde coll;' doncs, per extirpàr'-lo s'ha�ria perforat el> colèdoc. C�I,IÒcà�ió �i'�n tub de' I}:ehr

.

a .I'hepâtic ¡.
en el' colèdoc sortint pel fragment del coll que queda. T�póna�t i tubs sub-hepàtic. Tancament íncomplet amb ..

fiïs metàliès;
" '.,

...

i c' ','
"

,

'
, . , " •

Curs post-operatori.-Des dels primers dies estat general satisfactori aqueixant sols pètites 'molèsties amb
'e�botiment epigàstric "després de la ingesta. 'Al sisè dia '�� ';'eti'r� ei t�pona�eht sense dific�lt�ts '1 a l'endemà
apareix l'apòsit brut d'un líquid d'aspecte i olor fecalOide, L'examen microscòpic d'aquest líquid demostra aquell'
caràcter, i el: ;e'u �ultiu' d6na ��lònie; de coli i estreptococ ·�irul,eht. AJs �iñc dies' des��a:rei� (:oU;pl�ta�eht j'aspecte'
fecaloide 'de 'lá �upui:ici6"

'
'

.
, , .,' ,

� , "

�
, ,

">" '" • "

;

,

.

Al mes '� l�' íntèrvenciô
.

es proba de tancar el tub de Kehr �mb unes pinces ,� es veu que la bilis passa

bé al duodèn, doncs, h;cremerii és'més 'cQloreja:t;' dos dies'després' es, r�Úr� el tub ¡ -queda ,'un,' trajecte fistulós amb-
tendència a la curació. Alta el 7 de juliol: de·1928.

'
" "

.'

'Examen histolbgic:de la bufetà practicat pel Dr. Guilera.; èol�jstitis ulcerativ¡¡.'
'L'òctubr� de Í929 després d'un any" d'estar bé, encara que' amb petites mol��ties,.i, 'quelxant-se solament

de consti'p�c'ió,' té' u�a' ci�titf� amb hematúria, 'd�sprés 'd;u� petit 't�astorn inte�tinal 'a conseq�ènci� d'u�� tr?�s-"
gressió alimenticia de la qual cura fàcilment.

.

El, desembre del mateix any 1929 (dos mesos més tard) té una epigastràlgia intensíssima amb vòmits i
í;bre �-,'4�� ¡-;r�diad� a 'hip��Qndri dret que li va recordan '��s �ue, ja havia' tingÙt ab��s de l'operació. Orina=

fosques, h�àtiqu�s? :Mate'ri� fe-;;als ¡;ormals. A l'�xpI9;aciÓ acu�a dolor a la' regió s�b-h.epitica i regió renal"

d¡'�t�. Et' r�;';'y¿- �� es 't�ob� augrnentat de' volum, 'R�st�'de l'e�;I�'�aci6:'ne�ativa.'
"

",
' '. "

,

',À�àti$i de l'odná:" Alb��i�a� t'!)dicis' p�tits; re�t�:'d'�I;�e�'s, 'neg�t¡u: é�ràcters microscòpics: algun que:

altre he��ti�' i leuco�it. Òtiules';d� d'esca�ci6 ve;i�ai a�'ru�ad��. 'è:ultiu�" d�' I'o�h¡a, 'negatius.
" ,

Sondatge dcodenal=-S'obté solament bilis A:, tèrbola amb sediment abundant alterat. Per cùltius apa-
reis: 'ei coÍi¡;4�il' �;; "gran àbu'n¿àn�ia: Piag�òst¡c._:_Sí�d�oma '��ier�'-biÚ�r. 'í :��tero�m�l, Angioco'zúis: Pielitís.

Tr'l�ta�è�t: S�l1d¡t1:�e;' dùodinal¿ �e;ctit�. .Auto-vacunes.
,'o' ,", .v . ",'" ",. " •

'
,

,

" ",

, ' ..

Én.. n?ye��;'� d,(: i9�? �0�41}'ua' b.( Un �ou ��I1ti:u d� la b.!lis_ del!l;<?str¡¡, la p�r�istèl1ç:ia. de\ coli,bacil,: S:in-
sitelx amb la vacunoteràpia:, ,

.

;' .� �.�. ,�,,�., >

"., .; :c." . ,'" �... ;,,'�, .

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

, E:-z;o�1f.�fÓ_ j P-ronò,stic dei: �ind,r��q>�Amq l¡t B�r�l?epcia, q� l� b.�8teriúri(;l i de la ,pél.cteri9--
còIi?, augn���ta, p'9é a �q� l<i simptoJ11�to!o�íél dig��,tb;a� f<;l1t-s� mé� Jreq4ent� les, fa?es ci'aguqesa,.
accentuant-se les febrícules i els "empatxos", determinant sovint crisis diarr�iql1es qefensives, pro
vocades unes vegades per purgants extemporanis,' alltres espontànies, produïdes per la irritació de"

l,t? I1'\;¡ttèries, r�ting:qdes en l'int�stí, q f;¡� p,�r !,�Iin,1in?-C¡9, çl'un,a bilis. 'ç¡lrrega,dª -<;le" gèrmens. En

aquest moment és quan la simptomatologia urinària o biliar comença a prendre J:il�q, m.osJrant�se·
ja, ut} :g�adr�' c1ín}ç' �en d,e,fiqit, aIl1b predomir1Ï, 'ele w�nife�taGiQn.s �rinàr:ies º ,biliars que', poden
prendre un caràcter agut amb febr� él1t;¡t p��edidt¡;; d'e�Çéllfred!?, ,i" m.9-I�st?-r:· g�p:elial, açOfl.1panyant;.;
�t �t:¡n'1Pre ele �,c.�er�úr�¡:t ,!:bun�nt, a,mb, o sense ,p�priª.; El1 l:¡¡" bili.s p'oqen- trob"ar-se també reac

f:\Q,Oc? il)ftç¡,m�tq�i�s d�l}1t?,strilplys; per l'e}(ame,n d�l seçliroen-t <te1- cgv.tingy_t çl1j9,çlen<iJ. Altres yegades,
�p�rei�el1 $<?,l?m.�.nt tr<!-'it�rn!?, ve'iic�\$ �!nim�, pql9:ql},iuriq, 'o1?i��s, t�rb,qIes.;. (mis�ol! al· fipal de 1�,
micció (irritaCió el'orina pels malalts), orines fètides amb una capa greixosa amb reflexes imitant
el'mQIre: sÜnptómes 'tots 'í'kiÍment obseryab�e,s a\TIl:> 1,l� d.�thlgU,t' !nteÚqg�tóri: Jª en.' fas�s ante:-·
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riors a l'agudització de là malaltia intestinal. A 'partir d'aquests dos quadres 'fonamentals, poden
imaginar-se totes les forines clíniques, tant de l'apàréll urinari" com' biliar (nefritis, pielo-nefritis,
pionefrosis, abscessos renals i peri-renais,' cititis, pericistitis;' uretritis, forma hernatúrica , putri
dá septicèmia, etc.). Les històries clíniques que exposem a continació donaran -una idea de com
evoluciona el síndroma:

"Observació
'

núm; 14. Història' clínica núm. 4490.
Malalta J. S.; 51 anys, casada, sense fills. Cap, avort.' Menarquia als Ï3 anys, tipus 3/28. "Leucorre;i.
Antecedents fam,íliars.-Pare + T. B. pulmonar.jniare + als 83 anys 'd'asma. Una germana +'T. B. pU,I

manar; un germà + de neo gàstrica; 3 germans + petits. Un germà sà.
", "Antecedents personals.e-Fa 35 anys, trobant-se a Smirna, ,va tenir una disentèria que durà varis mesos.

Des d'aquella època que té tendència a les deposicions=pastoses sense 'sang. ni moc.
,Eu' '¡9IS

.

nota una, gran excitabilitat nerviosa, descobrint-se-li, un hipertiroidisme que tracta amb poc èxit,
si bé després amb els anys i sobretot.amb repòs corporal' i moral, aconseguí que desaparegués .

. "
..

�' 'Maláltia .áctual.e--Persistint les deposicioris pastoses, fil' cinc anys té una' crisi diarreica, que durà dos dies,
i tot seguit escalfreds, t.emperatura alta, seguida de "suors profusos. Trencanient general, sense altres símpto
hi.ès/ :Cap trastorn 'urinari 'i cap: dolor "localitzat. Les 'temperatures duraren tries 'dies, 'essent qualificat el quadre
";�I'estat' grîpal"," , ,

Un arty'després nova crisi diarreica í febril, iguala l'anterior amb températures que 'duraren' 8 diès;: "nova'
grip". Des d'aleshores ha tingut sis crisis, però totes elles iguales, sense cap símptoma clínic focal.
r.::"

,

Fa 'deÎt dies ha titigüt"la darrera crisi de' diarrea, seguida'com les ueqades, anteriors d'escalfreds i tempe
'r'àtures à 40·, resolent-se 'amb suors 'profusòs. -Aquesta vegada ha presentar lleugera polaquíüría -i disuria amb
orines abundants i clares. Bona gana entre les crisis. Res per part dels 'altrès aparells.

,

c. Explo�aci6: 'Constitüció beina. Exoftalmia poc marcada, Plaques d'eritrosi. No 'tremolor. 'Coll hï'perti�oidià.
iAbdôÍnell lleugerament sensible en les foses ilíaques i regió sub-hepàtica. Cap punt renal Iii} 'vesicular precisas:
Là 'pércusió de la regió' renal esquerra, provoca un petit dolor.
':_:

.'

=. Ai:iá�'eI1' respiratori, normal, Aparell circulatori, normal. Pols 80. Sistema nervios, normal, '

,�: ''o<, Ariàli�i: de l'orina': Aspecte c!ar.' Color normal. Albúmina accentuada, Glucosa 'i acetona
.

negatives: Uro
bilinà. i s�ls biliars positives,
',:' 'Sediinént:' AbltliddntS leucocits; Algiens hematies. Gran qúantitat de cè[.lules: de desçàmaci6 vesical i dè.
:¡fi'zviJ. AbundantS:' bactJrie"s.

El c¡tltiu ha donat un cobibacil pur en gran abimdàncià.
"

Anàlisi de la sang: Citologia 'sartguínea: hematies 4.r60.000. Hemoglobina IlO. Index colorimètric 1.3.
Lètico¿¡ts ':i 1.600. 'Fórmuia .leuëócítâria : EosiilOfiis a % basòfils o %. Polinuclears 74 % Linfocits 21 %. For-
'mes de �t�ansi'¿i'ó S %: Urea en sang: 0,31 grs, per mil..

.,

Anàlis¡' éop�¿lòg'ic:' Deposîciô .pastosa, amb petites quantitats de moc. Lleugerament pútrida, acalina, N'i ma

'ctostòpical11eilt ni' ñíictos<;,òp?ca "s'observen 'dements' per «ligerir; Absència de paràsits,
_. Anâlisi bacteriològic de 'la secrècl6' vagiiJoz': Percultius, prè,sènci'a 'de colibacil 'pu",,',

"

, , ;
"

Exploració a Raigs X: Estómac .ortotòníc, fons gàsfri'c a nivell de la línea bis-ilíaca. Sense signes de le
sió orgànica, Duodè normal.

Trànsit intestinal : A les 6 hores' estómac buit. La pasta opaca ocupa' ei cec i començament de còlon as

'cendent, Cec i còlon. ptosats, però desplaçables. Fins a les 24 hores el bari ocupa cec i còlon ·ascendent. A les
jo hères, la papilla:' es ti-ôÎJa en còlon descendent, el qual està fortament espasmoditzat,

Exporació de la vesicula biliar: Tetraiodo positivs amb bufeta normal i amb buidatge també" 'normal des-
prés de là' provà de là grassa. -: "

, Diagnòstic: e�iitiS; amb sindroma entero-renal.

Observàció. núm. '14. 'Històrîa clínica :núm: r4OJ. A, P. de M. 27 anys,' casada : sense fills, Menarquia als
'n anys" desigual,

,

Antecedents familiars;-,sPare sâ. -Mare, morí de P11�umònia, Dos germans sims. Una' germana morí de part.
< ::.> De molCpetita constipació int�nsa que: tracta sempre amb purgants i',enernes. periòdicámen( cada dos o
-tres :;mèsQs>'''indig,e.Sti:01J.S':'' que :Oes 'tna�Difes.taven 'per dolors 'obdominals difïiSos, seguits .de.

.

deposicions pasto-
-ses, pútiides amb>'mq.c. Estat saburral; cefalees neruosisme, inapetència i febrícula. Sense monifestacion« �¡r{1Íàries
al principi de les indigestions; fa tres anys, ell una d'elles, té per prim-era vegada lleuçero polaquiwnà'i:disúria.
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Poc. e- poc s'instal·la una cistitis qmb totes les camcierlstiques, que es fa: rebel.o tot tractdm<!nf simptomàtic; .

.

.

Actualmeni 'ha passat una fase d'agudització de l'a colitis amb fenòmens. ul1inaris més marcats, amb fe;'
bre.; malestar general, neruosisme, astènia, enflaqttim<!nt, anorèxia.

.

s»: Exploració : Bona constitucíó. Abdomen fiâcíd.. però molt sensible. Corda. còlica dreta i.esquerra doloroses.

Aparell respirator¡ i circulatori normals. Sistema nerviós, -l'es a mencionar.
.

Anàlisi d'orina: Albúmina indicis clars, Glucosa i acetona negatives. Urobilina i ¿als negatives, Sediment
urinari: Abundants cèllules de desca�ció amb gran quantitat di piocits t rars leucocës.. AnMisoi bacteriolè

gic: Cul�ius que. han. dOMt coliboci! en gran quantitat.·.,
" ."Anàlisi de sang: Citologia sanguínea normal. Acid úric en-sang. Ò.04 grs. Calcèmia, 10$ �iHígrams o/oo,

Metabolisme basal 14.
c.··· AiJ.àlisi coprològic:' Abans i. després de règim de prova. Deposició de constipacíó pútrida amb moc. Re-
accio alcalina. Sense elements per digerir, No hi ha paràsits.

.

-Exploració a Raigs-X: Estómac normal de. forma i posició. Buidatgs a les 6. hores •. Duodè normal.

Travessia digèstiva : A les 6 hores papilla en cec i còlon ascendent.
e Cec central lleugeramentvdolorós, 'però: mòbil. A: les 72 hores encara hi ha papilla 'en 'Cee i' còlon aseen-

dent." El cap de· la. columna ppaca es .. troba en l'ampolla rectal. .

. •

Diagnòstic: . Estasi intestinal. Sindroma entero-renal. Tractament dietètic; ¡. medicamentôs amb vacunes, Es

millora "intestí, però no la cistitis, .que es fa rebel a tots els tractaments, àdhuc locals. Se H; aconsella sero

teràpia 'die Vincent, que seguida d'una cura a Chatèl Guyon, ha fet desaparèixer les molèsties vésicals.

_

...
,

�
(- >

. Aquestes històries clíniques les trobem constantment repetides, 'amb, petites variacions, segons
el malalt, però responent sempre a la mateixa forma d'evolució de la malaltia, i podent-se acorn

panyar, naturalment, de cornplicacions més importants.
El pronòstic depèn, doncs, de la precocitat en què' es descobreix i es tracta .el sindroma, és

a dir, quan es diagnòstica havenit-hi solament bacteriúria o bacteriocòlia.: sense. O amb .esoassos

símptomes clínics dels aparells urinari i. biliar. En aquest període no existeixen encara lesions

anatòmiques que siguin demostrables, i per tant, un tractament enèrgic i sostingut, podrà. evitar.
que. aquelles lesions s'estableixin i evolucionin independéntrnent, constituint-se en malaltia pròpia
de dits aparells. Quan aquesta s'ha establert, la simptomatologia digestiva és semblant a la que es

presenta enla majoria' d'infeccions, i aleshores, 'de la malaltia urinària o biliar, en .direm només

que ha tingut un origen intestinal. El pronòstic, en aquest cas dependrà .de Ja importància de les
lesions constituïdes i de la virulència de la .infecció .

.

' .Per nosaltres, doncs, -la bacteriúria o. bacteriocòlia no és inofensiva com 'pretenen' alguns
autors, síngularment americans, fundant-se en la freqüència en: què es troben en l'orina' i bilis,
gèrmens variats sense manifestacions clíniques. .No és una qüestió solament de microbis, sinó
també de' temps; de virulència"! de terreny. Estem plenament convençuts; i les històries clíniques
nostres ens ho demostren; que quan s'estableix um pielonefritis, o una. angiocolitis, és perquè de
molt abans existia ja una bacteriúria o bacteriocòlia simptomàtica, (fent excepció.naturalment de les

'que .aparejxen 'en el curs d'una infecció aguda tifoidea, etc.),· ja' que el període 'infectiu latent
dura un temps variable, sovint de mesos, àdhuc de mesos, àdhuc d'anys.

Malgrat un diagnòstic precoç; el síndroma és sempre rebel al tractament, 'presentant sovint
recidives enutjoses que fan fracassar la quasi totalitat dels tractaments. En aquests casos no es deu
oblidar que moltes vegades, coincidint amb el sindrorna, hi pot haver una altra afecció concomitant

que hagi passat desapercebuda, i que sigui la causant del fracàs del tractament.

Diagnòstic.-Tan el síndroma entero-renal com l'entero biliar,' són més freqüents en la

dona que en l'home en la proporció aproximada de 3 a I, d'acord també amb l'èstasi intestinal.
Clínicament p,ot sospitar-se ja l'establiment del síndroma entero-renal o biliar, sempre

que diagnostícant . un èstasi intestinal a una colitis crònica s'observin fases -eri- la seva evo

lució, constituïdes per les anomenades "gàstriques" o "empatxos", amb les caractéristiques que
.havem descrit en el. capítol de la simptomatologia: Es en aquest període de la malaltia quan la te

. rapèutica és més eficaç. Quan les manifestacions renals o biliars són ja de tota evidència, el diag-
nòstic no ofereix' dificultats. No obstant, caldrà sempre en uti cas i l'altre practicar l'anàlisi bacte

riològic de l'orina i del contingut duodenal, atenent-nos a 'les .condicions d'asèpsia descrites an

teriorment,
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'., L'examen bacteriològíc és, doncs, del tot indispenable, Cal, però, fer constar que la ne

gativitat' 'no' exclou l'existèn'cia
'

del' síndroma, sobretotsi l'anàlisi ha estat practicat solament una ve

gada.' En efecte; nosaltres havem constatat repetidament, com en un gran nombre de malalts, els
cultius�han estat negatius en lès primeres' investigacions, havent observat, err.canvi, cultius després
de'vari"s exàmens quotidians: Es per això que aconsellem, en el cas d'ésser negatius, de -practicar
anàUsi's érepëtits ' durant Vuit dies seguits, abans d'afirmar la neqotiuùa», Altre fet intéressant és el
d'haver pogut observar sovint el mateix gèrmen en l'orina i en la bilis: Això- ens-ha permès, en

els casos en' què' clínicament existeix un sindrorna entero-biliar i en els que hi -havia dificultats per

practicar el tubatge duodenal, de poder fer tin tractamen! amb 'autovacunes de gèrmens isolats
.deI'orina. :

-

'

El sindrorna entero-biliar o entero-renal. pot associar-se amb altres'malalties, disfressant el

diagnòstic -d'una' lesió més important. Especialment en aquells malalts en què sols es tmanifesta per
febrícula, caldrà fer un examen molt acurat-de tots els aparells, abans d'atribuir lesreaccions tèr

miques a la presència d'una' bateriúria o bacteriocòlia, Pot dir-se que en- aquests .casos solament es

farà-el diagnòstic per exclusió, 'del contrari 'es pot ocasionar un greu, perj uidici al 'malalt, deixant

passar, per exemple, Una tuberculosi latent, sigui pulmonar, ganglionar o genital.
e Observació �úm. 16, Història clínica núm. 2410. M, R. de N., 31 anys, casada, Un fill sà; cap a�ort,
Menarquia als II anys, tipus 4-5/30. En aquests darrers mesos petites metrorràgies.

,

Antecedents familiars.-Pare sà. Mare sana. Una germana sana.
'

'.. '

Antecedents personals.-Diftèria i escarlatina de petita. Als 14 anys melitenisis que tracta amb vacunes

él Dr: Moragas; posant-se bé.
' ' .

- .

-

De' sempre tendència a les deposicíons pastoses, s.ehse molèsties abdomínals. 'Fa tres anys infecció puerpe-
ral i flebitis, curant del tot. "

,

Malaltia 'actllà1.-Fa un any i' mig apareix un estat dispèptic persistent, amb' inapetència, estat saburral,
digestions penoses i 'amb deposicions prandials, i post-prandials, amb adoloriment de tot l'abdomen i-més marcada

ment de la regió sub-hepática. Al mateix temps fatiga, astènia enflaquirnent progressîu. Febre 'oscillant entre 37

i'-38;S, .sensé escalfreds rii suors. Es tractada com 'a palúdica, empitjorant.
En el moment de consultar cridà l'atenci'ó les metrorràgies, la febre, la desnutrició i la persistència dels

símptomes rJigeStius apwntats. Ni tos ni' espectoraci6. :Res per part dèls altres aparells .

. Exploració : Bona constitució, però desnutrida. Sensibilitat difusa, més accentuada en regi6 sub-hepàtica
amb -doefénsa 'de recte' superior dret. Fetge i melsa normals.

Aparell respiratori : A l'exploració Rontgen s'observa un vel en' el vèrtix del 'pulmó dret. Ganglis calcifi

'cats de la·r;egió hîliar. Aparell circulatori 'i sistema. nerviós, normals.

Aparell genital: Dr. F. Carreras: matriu engroixida poc mòbil. Es" practica una biòpsia.
,

Anàlisi de l'orin�: Albúmina indicis clars. Glucosa. í acetona negatives: Urobilina í sals biliars positives.
Sediment normal. Anàlisi 'bacteriològic negatiu. , :.

,

-Anàlisi de .Ia sang: Citologia sanguínea: lleugera anèmia. Fórmula leucocitàr� amb tendència a la lin-

focitosi.

Anàlisi .coprològic :
.
No acusa res dé particular. ,

Sondatge duodenal : S'obtenen bilis A i B. L'anàlisi,' baéteriològic .dóna una bilis A estèril, í la . bilis B ,de-
nota 11�a gran obundància de colibacil i enterococ (Dr. Domingo).

"
'

.

Exame� histològic de la biòpsia de matriu. Anàlisi dediferents fragments. Els fragments de. mucosa esa-

, minots, correspon a endometri .¡ presenten. numerosos. tubèrculs típics e'I� part caseïficats. Resultat "Tuberculosa
de, l'endometri": Prof. Guiléra,

Els; ginecòlegs li'. aconsellen una intervenció quirúrgica, qUle no és acceptada. Amb Ja .vacunoteràpia coli

cnterococ ¡ tractament' higiènic, repòs i altura, millora lleugerament. Als 8 mesos sol-licita la interv:enció, con

'firmant-se el diagnòstic de tuberculosi
' genital, 'Als, pocs mesos, fa una generalització de la tuberculosi, -sucumbínt

i-' r

a una hernoptisi.

T�àctament.-Heitz Boyer, en el iseu article fonamental, sentia dos postulats amb els quals
nosaltres estem en absolut d'acord. Aquests són els següents:

Primer.-El guariment definitiu del« trastorns urinaris no s'obtindrà. fin! Jue no hagi gua-
rit I'ÚttesÛ:

.
,

'i ; Segon.'----"-El guariment dels trastorns urinár'is podrà obtenir-se sovint sense necessitat de trac-
tar :l'aparell urinarC' , " '" -,' "

'
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En tots els casos observats -per nosaltres s'ha complert sempre el primer postulat i sovint
també el segon. Tots els malalts aparentment curats, en ds que Ia simptomatologia intestinal no

havia desaparegut del tot, han vist reaparèixer els fenòmens urinaris '0 biliars. A una aguditzctció
dé la mal¡lltia intestinal hal succe�t una agudització també dels símptomes dels altres aparells..

.

La base fonamentalde la terapêutica del sindroma és, doncs, 'e� tractall'n)J.nt dé l'inteStí. Això

significà tin 'diagnòstic. precís de l'afecció intestinal i les seves 'Causes productores. En .l'èstasi intes

tinal, que és là malaltiaque abarca tin tant per cent més elevat : de malalts, cal més que ell cap altre

cercar de fér tin tractaíúént causal, no contentant-se en tractar una vulgar constipació.
En els èstasis intestinals d'origen orgànic sera precís, doncs, abans que tot posar de relleu

la causa de l'èstasi (apendicitis crònica, perivisceritis, acolzarnents, malformacions, ptosis,' etc.), indi ...

tant' tm tractament mèdic o quirúrgic, Sl és necessari. En el síndroma entero-biliar, qüan predorni
nen les manifestacions vesiculars, podrà estar indiêadà una còlecistéctomiá, a I'ôbjêctè dé suprimir
el terde viciós, '1'10 abandonant 111.œi, però, el traètdJment i11testî1'tàl.

En les colitis estercorals, el tractament mèdic es basarà esserícialment en 'a.conseguir là re

gùlarització del trànsit intestinal, ja sigui amb uri règim aliïnéñtici, ric én ceUtÜòsâ i ajudat de

medicacions estimulants del peristaltisme intestinal o dè la secrèció, o aritiespasmòdiques, (> bé.

de mitjans físics. diatèrmia, sol d'altura, massatge, etc., procurant sempre no provocar accions

violentes sobre l'intestí.
.

Els altres tipus de colitis, parasitàries o no, seran tractats seguint els preceptes establerts
per cada cas. . _ .' .

La Vacunoteràpia.-Tan l'autovacuna com l'stock-vacuna són per nosaltres d'una eficàcia ex

traordirtària, però cal sapiguer-la manejar, conèixer bé les seves indicacions, així com també la du-

rada del tractament. .

Existeixen una sèrie nombrosa de tipus de vacuna. sobre els quals no volem. insistir. Entre'

les anticolibacilars, que són les més emprades, recordem només les vacunes amb colibacils vius.
morts els atitolitzats, les vacunes a la sosa, la vacuna' coli-sosa de Maté; les sensibilitzades, etc.

Nosaltres havem tractat gairebé sempre els nostres malalts amb vacunes biliades "per os'".' Sola-

luénUi.r principi empràvem la via subcutània.
'

L'eficàcia de la vacunoteràpía ha estat enormement discutida, consistint undels capítols on

s'hi troben lés contradiccions més extraordinàries. Al costat de R,owsing i Wiff, que obtenen un

85 % de resultats favorables, dels quals un 40 % de cirracions i 40 % de millories; de Schneider,
amb 74 % i de Forsélins mi 85 % i Wosidlotíh '74 % junt amb Matíré, Colombin,d; Leguen,
Serrallach, Gaifami, Ecconornus, Perrier, Gaehlinger i altres; hi ha el mateix Heitz Boyer, Casper
i Citron, Hogge, Mill, Renton, que es mostren francamërit escèptics.

A nosaltres, en els malalts amb simplè bacteriúriâ Ó Bácférioè:Òlîa, la vácunoteràpia ens ha

donat un 70 % de resultats excellents, Aquestpercentatge baixa èXl:Í'�ôrdihàriameht quan es tracta
de màlálts âmb lesions fondes dels aparells urina-i o biliar. No obstant, creiem que eh aquests ca

sos la vacunoteràpia serà la medicació de base passada la fase aguda. El secret de l'èxit és també la

durada del tractament, Segons la nostra experièn-ía és nècessári adrninistrar la Vit:únadurant me

sos segu1.ts, fent periòdicamëñt abàlisis bacteriològics de la biBs i orina, única manera dé tenir

seguretat de.què ha desaparegut la bacteriúfiailà·bacteiiÓcòÜa.
. ....

,
. •...

.'
"

.

La'. Séròteràpià, coneguda des de
'.
la prinièr,a ,è!)mùrii<;acio d'Albarran i . Mosney a l'Acadè

mia de Ciències i Congrés de Medicina de Nancy I'ány i896,' no "ha tingutaccèptació per là dis

cordància en els resultats en l'home i en el animal de laboratori. Darrerament H. Vincent ha in

sistit en la seroteràpia preparant un sèrum alnti 'óliiJacilar desalbuminati purificat, amb el qual diu

haver obtingut magnífics resultats. També en els casos de. colitis els resultats .han estat favorables, a

tenir en compte la comunicaciô presentada pel mateix autor a l'Acadèmia de Medicina de Pàris.

Iq de marzo de 1929.
-

Nosaltres' ho tenim experiència més que en dos malalts, Les dificultats de proporcionar-nos
el sèrum que aconsella H. Vincent-pel seu preu elevadíssim, ens ha impedit continuar emprant-lo.
L'un dels dos malalts tractats, després d'una reacció sèrica que durà una sèrie de dies, ya millorar

ostensiblement, si bé després ha presentat també algun que altre trastorn de Ia micció. L'altre

malalt 110 millorà. Esperem circumstàncies més favorabes per continuar assajant aquest mètode, que

sembla de tanta eficàcia en mans de H. Vincent i dels uròlegs de l'Hospital Cochin de París.
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Sesión científica del día 7 de diciembre de 1931.

PRESIDENCIA DÉL DR. PI SUÑER

-Consideraciones sobre el tratamiento de las otitis adhesivas.'

POR EL DR. OLLE:£{ ¡,RABASSA

En el "The Britisch medical Journal", n.? 3580, correspondiente al día 17 de agosto dé 1929,
-se lee la curiosa observación siguiente, publicada por Dalton.

. .'
"Un obrero que trabajaba con arsénico, presentó síntomas de Intoxicación crónica, en forma

.de accidente de polineuritis de los miembros inferiores. Durante tres semanas, fué tratado pot rné

dio de Ia corriente contínua. A los quince días de tratamiento, formáronse en la piel de la pierna
"derecha, en el sitio correspondiente a la .aplicación de un electrodo, unas escamas gruesas. Dichas
-escamas, examinadas quimicamente.i dieron arsénico en gran cantidad. Habíase producido, pues,
una atracción de las partículas de arsénico ionizado que circulaban en la sangre del enfermo, y di

-chas partículas, se habían depositado en el punto de aplicación de la corriente Este enfermo curó
-de la polineuritis, completa y rápidamente.".

.

Acompaña a esta observación otra del mismo aütor, de iñtóxicación por el plomo, en la q�é¡
'p6r·el mismo procedimiento, sé obtuvieron resultados pàrécidos ...

Hace más de quince años que uso lâ ióïÚzàci6n iódica para tratar las otitis adhesivas, cata
. rrales y post-otorreicas. Los resultàdos que coñ'éste tratamiento obtengo los he publicado extèn

,s�mentë en varias ocasiones, una de èHas en està Academia el áño i9I8. No Voy pues a repetirlos
, ahora .. Cuando hace dos años, tuve rioticia de la ôbsèfvaêióh de Dalton qué acabo dé leer, pensé, qûë
siIa ionización iódica qué yo practicàbà hàcièrido pen�ti:'ar el iodo ionizado en 16s tejidos esclëro

: saclos del oído, directamente .por aplicación del polo negativo, se pudiese practicar inversamente; ès

, decir, haciendo salir el iodo por los tejidos esclerosados aplicando el polo positivo (recuérdese que
, el iodo es un anión), los resultados curativos podrían ser más manifiestos y rápidos. Però antes qüis'e
.asegurarme de la salida de los iónês ft. través de la piel, ëxperimentando yb mismo. Sabido es que

, Eusch, demostró là entrada y. salida de lós iones a través de Ta pièl de los ànimales vÍ\Tós eón su ya
-célebre experimento. Cògía dos cristalizadores, uno, lleno de' agua ordinaria, otro de solución. de

ioduro potásico; ponía en comunicación los dós fêCipiêfites 'por medió de una rana viva, que .tenía
Jas patas delanteras en .la solución de yoduro y las posteriores en el agua pura. o 'viceversa; daba

'paso � la corriente continua, colocando el polo negativo en là solución y el positivo en el agua; este
., polo llevaba lm troèito de patata que al pasar la corriente se volvía de color' azul, por formarse el

. yoduro de almidón, prueba de 'que el ión iodo había pasado a través del cuerpo de là rana, entrando

por la piel én el primer recipiente y saliendo también, por la piel (és 10 que nos, interesa), en rel sé

,gundo recipiente. Nosotros operamos de otra forma, éon un animal cuya piel es másparecida a la
humana. A dos conejos de peso aproximadamente igual, les inyectamos tres miligramos de sulfató

,dè estricnina, dosis suficiente para matar à. un conéjo de regulares dimensiones. Uno de ellos queda
.libre : el otro lo colocamos bajo la acción dé la corriénfe continuâ, 'peto teniendo' el! cuenta que los
alcaloides son cationes, colocamos la placa negativa dé gran tamaño sobre la pié! préviamente áfei-

. tada. Este experimento, que hemos repetido -muchàs vëcès, nos da invariablernente el mismo resultado:
èi conejo que dejamos libre presenta a los pocos minutos las convulsionës características de la in

-toxicación estrícnica y muere rápidamente. El qíie está bajó là ii¿cióÍi'de la.corriente, tarda veinte ini

nütos, media hora y aun más en presentar Ids primeros síntomas de la intoxicación. Tengo Ia segu-
ridad dé que, perfeccionando là técnica, podremos il¿gar ft.' salvar la vida del animal electrizado. Lo'

-que nos interesa de momento, es que todos los hèèhos relatados demuestran hasta la evidencia qú.e
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podemos, poi medio . de la corriente galvánica, llevar los iones medicamentosos que circulan en Ia
sangre de un enfermo, a la caja timpánica del mismo, de forma tal, que los tejidos de dicha caja que
den mater-ialmente impregnados del medicamento; ya que los iones de iodo atraídos por el anador
tienen que atravesar forzosamente las paredes vasculares, para exteriorizarse. Es, pues, un procedi-
miento mucho más seguro que el primitivo, consistente en hacer penetrar los iones, de los que se

amparaba la sangre inmediatamente y pasaban a la circulación, sin poder producir todo el efecto
local útil.'

.

Con todo, 10 dicho no pas�ría dë ser una teoría mis a menos ingeniosa, si los hechos no' vinie�en
a demostrar su utilidad. Este procedimiento ç¡�� podríamos llamar de ionización invertida, es decir,
de utilización de Ia salida de los iones, es de gran eficacia para el tratamiento de las otitis adhesivas'

y secas de la caja timpánica. Eficacia; a mi entender, superior a la de los procedimientos aconseja
dos hasta ahora, en casi todas las obras de otología.

No quiero fatigar vuestra atención, haciendo aqùí el estudio crítico de los diferentes medios
ideados para .tratar las afecciones adhesivas de la caja .timpánica -16 hice detalladamente en mi

comunicación al Congreso Oto-ríno-láringológíco de Copenhague el año 1928 -, pero sí debo hacer

constar; Primero, que los procedimientosque tienen por objetó movilizar el tímpano y la cadena
de huesecillos con el fin de. relajar a volver la elasticidad a las bridas cicatriciales,' como son iâ
insuflación de .aire con la .pera de Politzer, el catete:ismo y los masajes neumáticos a directos,
tienen tódos ellos, una acción momentánea, nunca duradera y a la larga perjudicial porque conges
tionando Jos delicados tejidos'. del interior, d'e .la caja, aumentan así secundariamente su nutrición

y los hacen' más resistentes, menós' elásticos, Así la creemos nosotros y parece tienen igual opinión
muchos otólogos de otros países, entre ellos los ingleses (véase Anales de Otología ingleses, tomo 38
página 653). Segundo, que todos los procedimientos quirúrgicos de destrucción directa de las bridas
cicatriciales fracasan invariablemente porque son un contrasentido; no se puede destruir un tejido
cicatricial, haciendo nuevos cortes que crearan' inevitablemente nuevas cicatrices; Tercero, que los

procedimientos que podríamos .llamar quimicos a medicamentosos, consistentes en hacer penetrar por
vía tubària agentes escleroliticos tales como la glicerina iodada, Ia ttícsinamina, fibrolisina, etc., no

hacen .más que ..provocar una viva irritación de la mucosa, que se traduce muchas veces por un

retorno de la otorrea ya curada hacía mucho tiempo; à la larga, pues, solo sirven para agravar d
proceso. Todos' sabemos que la audición de im adhesivo mejora notableniente -al provocarle uQéÍ
nueva supuración; los tejidos -cicatriciales endurecidosse ablandan, la elasticidad reaparece y el en

fermo-oye mucho mejor; pero la otorrea es una enfermedadqúe precisa curar, para evitar los pe
Jigros que la. acompañan, y entoncesel enfermo quedará mucho más; sor�o que antes, porque .las

adherencias y. bridas cicatriciales. se reproducirán en mayo� número. ".'
.

".
'.

, .

La .ionización iódica aplicada con buena técnica no provoca nunca reacción .inflamatoria .de la

caja y, hecho más importante todavía, la mejora de audición es permanente. Tengo varios casos en

los què he visto y sigo viendo a los enfermos durante años, en los .cuales elyaumento de audición
se mantiene y aun progresa; .'

" "

, '. La técnica que.yo empleo y aconsejo es esta. Aparato de corriente continua con miliamperíme
tro., Electrodo indiferente de gran superficie mojado en agua caliente, colocado enla espalda. Elec
trodo activo .de alambre .de cobre.con uria bolita de patata: terminal, 'de tamaño apropiado al con�
dueto auditivo y un tubito de goma aislante para proteger las paredés- del mismo, íntroducido den
.tro: de la oreja en contacto suave COIl: la membrana timpánica. Para hacer lo que podríamos llamar
ionización invertida a sea salida .de los iones por los tejidos .del oído, empalmamos el.electrodo activo
con el polo correspondienteu ,la substancia ionizada, en nuestro caso con el anada. Corriente muy
débil; no debe pasar dedos miliamperios. Recuérdese que la ionización se obtiene con corrientes
-débiles y. así se evita la inflamación de los tejidos ionizados. Larga duración, mínimum treinta mi:'
.nutos, Al hacer, la . ionización iódica de salida,' puede seguirse para la duración de Ja aplicación la

'regli dè dejár 'pasar la corriente hasta que la bolita de patata introducida en .el conducto -torne el
-color azulado prueba de. la salida del iodo y, por lo tanto, de la impregnación de los tejidos por
el mismo; Diez minutos antes de empezar la sesión el enfermo debe tornar. en poción a en jarabe dos-

.

o tres' gramos de.ioduro potásico a amónico. Si después -de un diagnóstico exacto, operamos de esta'

�forma, el éxito curativo. es tasi seguro. Raros son los casos en que después de muy pocas sesiones:
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el oído no empiece a mejorar y son, en cambio, frecuentes aquellos en que la audición mejora de for-
ma que sorprende. .

.

Pero como este medio curativo actúa únicamente en las sorderas de origen adhesivo, no es

peréis mejorías cuando hay catarro de la trompa; 'tampoco puede esperarse nada en las esclerosis la
berínticas y en general en todas las sorderas de origen central y laberíntico, etc., etc.

Señores, he traído esta observación mía a la Academia de Medicina de Barcelona, porque he
-creido era un deber, exponer a su ilustre consideración un procedimiento que da mejores resul
tados que tos antiguos empleados contra las sorderas adhesivas, y que quizás, perfeccionando más

,

todavía por hombres más hábiles que yo, pueda un día contribuir a resolver otros problemas de
Ia terapéutica otológica.
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Mamitis de-Ies .vaques lleteres, des deÏ punt de
de' la sanitat pública.·�

r

vista

PEL DR. MAS ALEMANY

La funció de les glàndules mamàries és de les més importants de l'organisme des del:

punt de vista de la higiene. .

Per tal com són encarregades de segregar un producte, la missió de qual és l'alimentació
humana, especialment els infants, la seva integritat funcional té una importància extraordinària,

L'estructura de la mamella, analitzant-la de fora a dins, veiem que consta de la pell, desso
ta de la qual es troba una envoltura fibrosa elàstica que enrotlla per complert la rnassa glandular ;.:

acabat, ve el teixit propi glandular. disposat en forma de raim, d'cru prové el que pertenyí a la.

categoria deIs òrgans raïmosos; després hi ha els conductes o reservoris galactífers, què formen
els conductes excretors; 'tot ço que havem esmentat està unit per teixit laminar, els vasos que
mantenen la vida i funció de l'òrgan, i els nervis que sostenen la sensibilitat.

L'element actiu de la mamella, representat per la massa glandular, augmenta durant la Jac-
tància, en qual funció es destrueix la part superficial de la cèllula que dóna lloc a ta formació de
la llet, i restant la part profunda que serveix a la regeneració 'glandular.

Aquesta activitat de la mamella i les manipulacions' de què és objecte per part dels vaquers.
poc experts en el munyir, és causa de què es desenrotllin en dit òrgan moltes malalties que, in-
fluint en la llet, constitueixern tm perilI per a la salut.

Le� mamelles de les vaques estan dividides en quatre parts, en cada una de les quals hi'
ha un llarg mugró. En alguns casos s'observen mugrons suplementaris; però gairebé mai no estan'

foradats i no tenen glàndula pròpia
Prescindint de nocions histològiques i fisiològiques,' que ens portarien: massa lluny, farem'

solament una descripció de les malalties de les mamelles, que són d'observació diària en la clíni
ca, especialment en les vaques lleteres.

Entre les malalties de les mamelles, a més ele les ferides i lesions traumàtiques, fístules.

làctees, etc., són freqüents les inflamacions del teixit glandular que produeixen les mamitis., Aques-·
tes poden ésser agudes a cròniques, primitives o secundàries: entre les agudes, hi ha les paren-

quimatoses, intersticials i hematògenes. .

Fins fa poc, les mamitis s'atribuïen a causes comuns, essent així que la major part d'elles"
són degudes a la penetració d'agents especifica en les mamelles.

.

No obstant, solament algunes espècies de bactèries produeixen mamitis.
Oreste classifica les mamitis infeccioses en tres grups:
Primer. Mamitis en les que una sola espècie de bactéries infecta, primerament, la llet:

Aquest grup, comprèn:
a) Estreptomicosis mamària.

b) Colimicosis mamària.

c) . Estafilomicosis mamària.
.

Aquestes mamitis poden ésser agudes i cròniques.
Segon.' Mamitis pures, produïdes per una sola espècie de bacièries, que infecten, primera

ment, el parènquima mamari i l'estroma, i després la llet. A aquest grup de mamitis hi perteneixen::
a) La puobacilosis mamària.

.

b) La tuberculosi mamària.



c) L'actinomicosis mamària.
d) La botriomicosis mamària.

e) La necrobacilosis .mamària.
Tercer. Mamitis produides per vàries espècies de bactèries (mamitis d'infeccir5 11ûxta):
Per una comuniçacíó que Nocard i Mollereau presentaren, en 1884, a la .Societat Central de .

Medicina Veterinària de París, terlim, les primeres notícies de la causa deIa mamitis estreptocòc-
cica de les vaques lleteres.

. . , .' e, r , c.
,

.

. Aquesta es presenta en forma- de catarro purulent, crònic, i, en algunes. circumstàncies, es

diagnòstica per 'La presència de nòduls.indurats .a Ja part alta deIa base del mugró; t
.

.

Là rnamitis parenquimatosa, que també és nomenada catarral,' és 1110lt freqüent, .produint-
se la infecció, pel mugró. •

'

.

Totes les rñamitis són greus.
l/aetivftàt de l'òrgan invadit s'atura per complert; vaques que donen 1110ltS litres' de llet ,af

dia solen quedar, sense producció, essent una gran pèrdua- des del -punt de vista econòmic ; no ho
és tant, però, des de l'aspecte sanitari, 'doncs. Com menys producció de Ilets alterades' hi' -bagi,
més petit serà el perill. de; contagi a l'espècie }lUi11ab,a p.el consum (fe dites Ilets:

. : Les .alteracions dé) les mamelles produeixen també alteracions de la llet; manifestant-se en

v�¡jact'éi formes, aixi com> quan elÍa és aq�psaf'molt greixosa, coagulable, .pútrida, blavosa, rojo-
sa a gr.ogo�. , .'

.

: També ,es" poden trobar en laIlet productes estranys, matèries colorants.. etc., i finalment
bactéries patògenes, la quarcosa higiènicament és.Ja més interessant.

.

.' Per ingestiÓ de, ra llet alterada poden trametre's a .I'home un gran nombre' de malàlties.
,

'

'Es evident que ��' ia'Üet, mur¡.yicta. -de poc, s'hi' troben -moltes bactéries inofensives, coin·
támb6 'és cert que s'hi troben altres bacteries portadores de malalties, princípalment dels baccils tù
berculosos, del carbuncle, de la glossopeda, de: la febre de Malta, diftèria, escarlatina, baccils
rl'Ébert, paratifus, bactéries del ,grt,tp coli i d'altres. "

.

.

'., p'úÒ, nosaltres, per tal d'abreujar, tractarem solament de les mamitis tuberculoses', deixant
les marnitis, estreptòcciques, molt interessants també,. puix: que - g�an majoria de" diarrees que so-

ireixen els infants són degudes a' li! presència a' la llet' dels èstreptócóès patògens: '.
Es sabut que la tuberculosi generalitzada, la ganglionar,.la de', la matriu, 'vagina i pulmonar, .

constitueix un perill per tal com tot, el contorn de 'la part lesionada, ha d'ésser infectada, pels
dèsaigües, i mucositats, i per tant, susceptibles d'infectar la llet.

.

..... '. Així, doncs, de tots els microorganismes que infecten la llet, els baccils de' la tuberculosi
són. cl�, que es presenten amb més freqüència, essent; per tant, la -rnamitis tuberculosa la malaltia
més perillosa, per la raó que el bacil de Koch és transmissible a l'espècie humarià'.: ·

. ,

Clinicament es poden diagnosticar, amb freqüència, les mamitis tuberculoses, tenint pre
sent que 'en molts anàlisis bacteriològics, s'observa descàrrega de productes tuberculosos, per
erosió d'algun gangli, amb infectació estreptocòccica ulterior, que détermina mamitis de ca-

�N� ",

Nosaltres,' quan observem alguna anomialitat en l'estat general de la 'vaca; sobretot en la'

parida de poc, o bé veiem alguna anomalia en el braguer, recorrem a l'anàlisi organolèptic i:

bacteriològic de la llet, havent recollit interessants dades.
'.

En> algunes vaques parides de poc, flaques í dèsgaúades, amb escassa próducció, i amb al

gun abscés difús en un: qüartró; présentant Ia . Pell '. d'un coÏôr grisenc, i també algun nòdul, 'ha
vem sospitat la mamitis tuberculosa, haven:t l'anàlisi de la llet confirrnat les nostres .sospites. ,

Però s'esdevé, a voltes, que tina. vaca coin aquestes Ha agafat gana, s'ha" éî1greixât, ha aug
mentar la llet, <lue de 4 litres diaris l1â pUjat i 2S�,.i 'áleshofes he îët fer un noû analisi complert
de la llet, havent, resultat negatiu,'

.

.

Què ha l?assaJt? S'ha curat li tuberculosi ? Però' con;, sÜ que' el nÒdul del brag-iter continúa,
i és necéssariesbrinar-ho; éncaminareni a això' ds iostres treballs, eis quals en el seu dia publicàrem.

, Havem' de confesar també, que' hem tingu algunes decepciona pel què fâ referència -als ele- ,

ments de diagnòstic, especialment pel que es refereix 'f.la tübérculina, qúe fi?cassa �lg411es vegades "_
quan:' és emprada: pér a diag't'l.OstiCar ra mamitis'tùberculosa.

' , ..

.

'Altrè dels'cmitjans dé fuirar si' eis hacciIs coílti'ngÙ'ts en la llet SÓ11 d'o;i�en 't�iJ.)erci.îlós, és
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la inoculació de la llet als cobais i l'arponització del braguer que considerem 'poc pràctic i de re

sultats insegurs.
Nosaltres ens valem molt sovint del diagnòstic clínic. Ja sabem, però, que el diagnòstic eli

nie és, per ell mateix, molt insegur en comparació amb el bacteriològic i al procedirrient d'inocu

lació; però entenem també que és .una equivocació el donar-li tan po� importància. '
;

També, quan sospitem una tubercnlosi mamària després-d'ésser munyidaIa vaca, explorem
detalladament el teixit del braguer i els ganglis linfàtics corresponents.

Un altre punt molt" intéressant és saber la situació anatòmica dels ganglis 'linfàtics explo
rables, essent els més importants, els submaxilars, retrofaringis, cervicals, submaxilar, preescapu-'
lar, precrural, sublumbar, ileolateral i I'esciàtic,

Demés, ultra l'auscnltació dels pulmons, quan l'animal està descansat i després de fer algun
moviment a petit exercici, convé observar la mena de tos, el mac 'nasal, 'o vaginal, la falta de gana,
el meteorisme, i sobre tot, cal .investigar bé la presència dels nòduls en el braguer.

Així, .doncs, les principals causes de què Ia llet sigui perjudicial a la salut; s'han de cer

car, principament, en les malalties del bestiar qUe la produeix.
De manera que la .missió del Veterinari, en el control dé la llet, és là de combatre i evitar,

abans que tot, les malalties del bestiar productor, per tal que la llet arribi 'sana al consum públic.
El control lleter veterinari hauria, d'efectuar-se per-mitjà de visites als estables, fent demés

, una inspecció bacteriològica de la llet al laboratori de l'Institut Veterinari d'Investigació.
Comprenem que, és molt difícil, per ara, obtenir llet' exempta de gèrmens¡ essent per això,

encara, indispensable l'ebullició., i Ja pasteurització, quan no es té la seguretat d'una procedència
sana.' Fins que els vaquers, ,es convencin de què s'han d'higienitzar els estables, els quals han d'és
ser clars, espaiosos, i ventilats;' que l'alimentació, .ha d'ésser sana, ï els utensilis nets, no podrà
criar-se bestiar sà, i, per consegüent, llet sana. >

"
'

Ademés, ha de practicar-se el tractament de la llet abans del seu ús; fent la neteja mecà
nica, la refrigeració, a bé la pasteurització per, a garantir la puresa higiènica del-producte.

Per tant, nosaltres opinem que la Ilet no pot lliurar-se al consum públic, en estat natural,
per tal com això és un perill, per l'home i pels infants, per la- raóde què ara com ara no es prac
tica un veritable control, inspeccionara el bestiar, productor. Diem això perquè solament dels ani-
mals sans pot sortir la llet sana.

,

Per consegüent, .diem que, per tal-d'evitar que la llet, aparentment sana, sigui vehicle de
transmissió de malalties a l'espècie humana.c i, ademés, 'per tal de prevenir les diverses mamitis,
tant les tuberculoses com les .estreptocòcciques. a d'altra naturalesa, creiem, que el control veteri
nari, de la inspecció de llets, ha de dividir-se en dues parts: ço' és, Lnspecciô dels estables, i Anàli
sis en el Laboratori.

Finalment, creiem d'oportunitat llegir tes conclusions del tema presentar pel professor Os·
-- tertag, aprovades en el Congrés, In¡ternacional de Lleteria. de Copenhague el mes de juliol prò

xim passat..

.

"I.a .Unicament de les vaques sanes' pot resultar llet sana; per .consegüent, un dels 'requi
sits més importants del control veterinari de la llet, està en regular autoritzadament el comerç
lleter.

'

2.ft El control veterinari' de les vaques que es destinen a.l� producció de llets de. marca,

a de classes extra, ha de fer-se amb molta '.freqüència, deixant entre una.i i altra inspecció els
més curts intervals, i procurant que aquesta inspecció es realitzi, tant bacteriològicament com his

,

tològicament, sobre mostres de llet, en els establiments d'inspecció veterinària.
3.à Per tal d'evitar el contagi a l'home pels baccils de la tuberculosi, mitjançant la llet,

és suficient excluir tota la que procedeix d'animals que pateixen tubrculosi mamària, a
. tinguin

lesions obertes de tuberculosi pulmonar, uterina a intestinal. ,,"
",

'

.

4.ft El+problema de la transmissibilitat. de les bactèries de l'avort contagiós de Bang a

l'home, per mitjà de, la llet, vistes les experiències d'Axel Thomsen, i les estadístiques estudiades,
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no és verossímil que ocurreixi. No obstant, aquesta qüestió ha d'aclarir-se encara més, amb noves

investigacions.
S.a En la mamitis estreptocòccica causada a Europa, per Ystrepiococus aqalactiae, en con

traposició amb la mamitis del bestiar dels Estats Units del Nord Amèrica, que és produïda per
Yestreptococws p'yògenes, la llet no ofereix perill d'ésser contagiosa, per l'home. Es suficient apar
tar del comerç, la llet, que porti pus visible macroscòpicament'; és a dir, la molt alterada i trans
formar aquella, en la qual sigui denunciable el pus microscòpicament, deixant en canvi, en plena
llibertat comercial la llet ell¡ la qual es troben alguns gèrmens i escassos elements cellulars anormals.

,,6.a La llet infectada amb bactèries del g 'Up paratyphus-enteritis, exigeix la major átenció
en el control veterinari de la llet, perquè, la procedent de vaques amb lesions locals de les mame

lles, intestí i matriu, de caràcter infecciós 9 afee es. d'infecció general, pot' portar gèrmens del re
ferit grup i ésser extraordínâriament perillós el seu consum per l'home."

/', f
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'MHít�IJ�$:' en ':r¢Jaçr6n,. cop los.' grandes problçmas .sanítaríos
de los ejércitos.
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fOR EL PR. F. SOLER y GARDE

La presentación de este sencillo trabajo no significa, por mi parte, la pretensión de creer que

pueda deciros algo nuevo y" quizá, ni siquiera interesante.

Es, simplemente, el cumplimiento del deber de sumisión a normas corporativas referentes a

fa obligación moral cie colaborar et;! las tareas, científicas por parte de los Académicos, el que me hace

acatar una indicació.n, equivalente para mi a un mandato, y me lleva a tener el honor de someter a

vuestra ilustrada consideración este escrito, que yo bien quisiera que pudiese aspirar a merecer vues

tro interés, o por 10 menos, que no creyeráis tiern po perdido o poco aprovechado, el rato de atención

que tengáis a bien' otorgarme.
Puesto a elegir tema, me es forzoso declarar que me sería difícil acertar a ofreceros algún tra

bajo digno de vosotros, con investigaciones de originalidad personal, por cuyo motivo me ha pare
cido más hacedero, y, 110 impropio de la Academia, en cuyo hogar científico caben todo orden de dis

quiciones médicas, esbozar algún asunto, de actualidad, o por 10 menos modernidad, entre los
muchos que la Medicina Militar ofrece en la época contemporánea, a la meditación de quienes se

interesen por IQ problemas sanitarios del ejército, cuyo enlace y compenetración con los de la pobla
ción civil son bien notorios.

Demostración completa y brillante de esta idea (enlace y correlación de los problemas sanita
rios del ejército con los de la población civil) 10 constituye una interesante' monografía reciente
mente publicada por el Dr. León Bernard, célebre higienista francés, titulada La defense de la Santé

publique, pendant la guerre, en la cual hace ver la influencia que la gran guerra tuvo en el desarrollo

y progreso de la higiene pública en Francia. El recuerdo del desastre sanitario que ocasionó la gue
rra franco-prusiana ele 1870 hizo que Francia se dispusiera, desde el anunció de la ele 1914, a me

jorar intensamente sus servicios sanitarios, hasta tal punto que, según expresa Leon -Bernard en su

notable monografía, fueron perfeccionados todos ellos con medidas de rigor ,para el cumplimiento de
los preceptos ya instituídos y con la creación de otros nuevos, a fin de impedir el desarrollo de toda
clase de epidemias en la población ci vil, y singularmente entre las tropas en campaña. Enseguida
que comenzaron las operaciones militares, las autoridades emprendieron una reforma intensa de
todos los servicios sanitarios de la nación, atendiendo a la pureza de las aguas y alimentos, al sanea-

, miento integralde las poblaciones y al cuidado de las enfermedades infecciosas, en el sentido de
declaración obligatoria, profilaxis, aislamiento, desinfección y vacunaciones preventivas de todas
clases.

La antivariólica fué especialmente �¡gilada e impuesta a todos los individuos que llevaran cin

co años sin revacunarse ; yeso hizo que durante todo el tiempo que duraron las hostilidades no

hubiera en Francia más que lm corto número de muertos por viruela, mientras que en la guerra

franco-prusiana de I870-71, fueron nada menosque 60.000 las defunciones que ocurrieron por este

padecimiento, en el curso de la campaña. ,

'

-

Un punto muy interesante de la defensa sanitaria de Francia durante la última guerra fué
el de la prevención de las infecciones de todas clases, especialmente las tifoideas y paratifoideas.
Aparte de atender a la pureza de las aguas de bebida, así en la población civil, COmO entre las tro-
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pas, se obtuvo un éxito extraordinario con la vacunación preventiva de éstas, hasta el punto de que
llegaron a desaparecer por completo en el ejército las infecciones tíficas, disminuyeron notablemen
te en la población civil 'j se impidió la apariciónde aquellas grandes epidemias tíficas, que, en tiem

'po dé guerra, se habían observado constantementè en anteriores épocas.
.

La luchá contra la tuberculosis fué quizás el más grande esfuerzo sanitario que Francia hizo

durante la guerra, ya que, antes de ella, existían en el pais, un número relativamente pequeño de dis

pensaries y sanatorios; insuficientes para atérider a las necesidades públicas contra este padecimien- .

to; empero, una vez comenzada la campaña y.ante el temor de que los soldados tuberculosós dados
por inútiles extendieran el mal por là nación,' se organizó un sistema de defensa sobre las siguien-
tes bases:'

.

.

I.0 . Fundációri de hospitales especiales parátub�rclÍlo�os, donde ingresaran el may<?f n�r
mero posible, para evitar los contagiós, clasificándolos convenièntemente, asistiendo a los más gra
ves hasta su muerte y enviando a los sanatorios especiales los que Iuéran .susceptibles de curación.
:.,

.

2.° Creación de estaciones sanitarias especiales (sanatorios antituberculosos), donde los en-

fermos fueran tratados y educados en las formas adecuadas su tratamiento,
'

, . 3.° Fundación de comités locales, cuya principal taréa fuese el cuidado de .lós enfermos en

sus propias casas en relación con la familia, mientras no se crey�¡:a tl�c�s<![io �nvj<l_rlos a .los sana-

torios o a los hospitales .para su apropiado tratamiento."
. .

,
.

.

,
'.

.

. �.?' Creación de un comité.o jl1pta g��fra}'i.el]carga��9�)�.·,W()p��ét�C�ª1 �.9!m� todo de �e?()
ger dinero para los gastos de Ia lucha ant!ttlber�ulosa; �SI, como de orgal11?<lr todos los servicios

y vigilar el cumplimiento exacto de los mismos en
.

toda 'la nación.
Esta organización dió tan excelentes resultados que, pasada la guerra, ha quedado instituida

para en adelante, con éxito permanente, como fórmula de la lucha antituberculosa.

•. . ... Todo. 10. dicho deja mttY bien sentada la lnfluencia. poderosa. ,que la gr<lP g:u�):nl ejerció en el

desarrollo ,de la higiel1� pública el:! .Francia Y enseña las. relaciones qge deber, existir .siempre entre
la sanidad civil y la militar, si se quieren obtener todos los beneficios consecutivos al progreso real

.

ele la ciencia sanitaria en los países respectivos, Después de todo, la sanidad del Ejército no es más

que un aspecto parcial de la sanidad genrra1.d� 1!l. ):Jacjón.
.....

'

En este orden de ideas, pues, voy a deciros' ¡i.lgo dé lbs Congresos Internacionales de Medicina

y . Farmacia Militares, celebrados ,en. el último, decenio, en }l?� que se debatieron múltiples e impor- .

tantes cuestiones sanitarias relacionadas con la guerra. ", ,';, . '. '. ,'.

Nb es mi intentoexponeros con detalle.s· mi!lt1cipso�', él 5:onteÍ.Íido de. aquéllos debates ni el-es
tudio .globaL ni siquiera parcial, de '.105 �lpcli.dQs grandes problemas,Jo cual,:requerirí¡t largo tiem-
po para ser debidamente estudiado.

.

'.
. .'

'.
..

.

".

.

..' . . .

. pretendo, sólo llevar a.vuestroeonocimiento un a :�oq9 ,de índice. o simplemente enunciado de
las cuestiones en que trabajan incesantemente los médicos YJ�rmaçéutko� militares.demuchos paí
ses para hermanar cuanto quepa.. o por Jo menos; para .disrninuir todo '10 posible, las distancias siern
pre-grandes que hay entre estos dos .conceptos, .a primera 'Vi�tà tem ar�CJ.gónic()s:. l� higiene' y la
guerra. ,

Ninguna guerra hasta ahora fué tan mortífera comoIa.que, err 1914cI9I8 asoló Europa 'Y el
mundo entero por 10 cual. se. la- denominó la gran guerra, o mundial: pero a. la vet; ninguna fué tan

fértil. en enseñanzas científicas; de las cuales han .sido frutoOl:elllo.to /y� se' hari. originado.los, Congre
sos. Internacionales de, Medicina Y Farmacia Militares, que lJl'�ve!l1�nte voy.a re.seña!" �11 sucinto-ex
tracto; demostrativos de -la asidua e, incansable Ia bor de ,l9S médicos y, farmacéuticos-castrenses de

muchos países, los cuales rinden culto, por .igual fervoroso, al honor ete sus respectivos -uniformes
y al .estudio Y cultivo de las ciencias biológicas, <militares.,}' sociales.

No por preferencia profesional hada los .aspectcs médicos, quirúrgicos io higiénicos. de los' pro
blemas. sanitarios del Ejército, sino por obligada economía de tiemp,o,;, habré de ser sumamente

breve en los aspectos referentes a la Farmacia Militar.
.

Ello no significa mener estimación hacia los sefvici.o�. farmacéuticos castrenses, tan importan
tes y dignos de loa, corno los que más lo sean-; pot lo CUell" aprovecho este .momentopara consignar
cuán preciosaes, en paz y en guerra, la intelígente y, solicita' colaboración que siempre prestan los

f�rmacéu,�i�os. militares Pél.J� la conservación de la salud del soldado ''/ para todas las. eventualidades
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-que se .requieren para la recuperación de la misma, cuando es abatida por las enfermedades a por el
.hierro a elfuego enemigo.

.

.

El servicio farmacéutico militar, por el funcionamiento dé. sus grandes' organismos centrales,
asegura el aprovisionamiento médico-quirúrgico dt" los ejércitos, hospitales, ambulancias, y por mul

tiplicidad de - sus laboratorios de análisis. e investigaciones, químicas, garantiza la pureza Y eficacia
de las drogas y efectos medicamentosos y cumple variadas _y: trascendentales -fuTlciOl,es en -asuntos

de. farmacología, de toxicología, de depuración de aguas (én colaboración a veces con el Institute de

Higiene Militar), de neutralización y estudios diversos/ sobre los gases de combate, todo lo cualle

reviste de recios caracteres de especialidad . íarmacéuticc .bien definida' por su finalidad' y, por el
medio en que debe 'actuar, con relación aIa Farmacia en -�eneral, no menos robusta y destacada que
10_ esla Medicina Militar con respecto a las, ciencias médicas especulativas" de: las' que emana y de
hi.s cú�_es es 'hija y-aplicación práctica a los. organismos .bélicos,

. '''..
'

," ", :
.

.

La labor desarrollada por los, Cuerpos de Sanidad Militar de las naciones que tomaron.parte
ell 1�, guerra europea o mundial antedicha, no: terminó al.firmarse el armisticio que la puso, fin ; an

tes al contrario, convencido .todo. el. rnundo de la,necesidad .de .la perfecta . organización previa de
estos servicios, .se dedicaron sus" individuos; con .el mismo arclpr .con. que, antes trabajaron sobre los

campos de batalla, a regl¡tmenta{ahora, ën,J? paz" .las, enseñanzas ,qqe les proporcionó la guerra, y

para darlas forma concreta y ostensible se. engendraron, estos Congresos Internacionales de Medi
cina y Farmacia Militares" de c;uyqs trabajos voy a e�ratar, someras noticias", para, ofreceros, sfr,

ñores ,AcadémiCos, un. rápido bosque] o del estado actual, de, la. Medicina ,y la Farmacia _:L\1i.li,tªreê
contemporáneas, connando que acogeréis,-qcnevo]os rnimodesta tentativa,

.

:'

,',

" ,\' 1

r,
,

.
r,

,':' ".'
_, -". .:

(r�_ �. ,�1 ".�\, ::'.,',.'> :' .,'; 't

,.'\Í �
.;' ,�.., .. "�':,::' .

:'� ",'\" ,','
.

,

.: ,H<l�ta ahora se .han celebrado, S,eis: de, los dichos ,ço.rtgreso�, �n.o�,èada__dos .años ;, el primero,
en_I922,_ eft:' Bruselas; l�� 'demásen p'áiís, Roma, Y<l;rs,óyi�I,:C<?t;1dres, i el �Wmò, en elaño actúa], en

La HaY<I;:;
..

','",.
'

",,___

'.
.

".,

.
. ..... "

I. Congreso de. Bruselas ·(ltÍÚo, '1921)
" _,' ".

.' .' ". .
.

\ ,<i' ':
\

�
,.

. .r .

.

"

.' -, .' ..
-.

-

_ ,,-" ,.,..� ) .... �-; .:;, .....; �".'¡ -,_:p":..... '- :". ';,-�.:.: > .. ,-'- ',-, ,,_,-,,�.�-,
...

''', -; �_-_-{� .,:��.�' ":'" -:

El Presideli.te del mismo, Teniente Geher,al,1YIédiso pr. ,y{ibi�;"I_\'ù;pe�tQr, de Sanidad del ejér-
cito belga, en un extenso e interesantísimo discurso en.Ia sesión inaugural, expuso la 'historia cleta

'llada de 'lo( 't¡1étodos' , terapéuticos .
sucési{tarriente

'

eni¡:íle.adô's; 'dé'sél� 'el prírici�io de .las • hostilidades
hasta el' final deIa guerra y las sdrpresas y désoriè'titadòries"inici'ales,'t�l()tiv'àclas principalrnentéipor
los tres hechos siguientes: L° Presentación de epidemias de fiebre tifoidea, hasta gue tas vacunacio
ties antitíficas, 'sistemáticas. y obligatórias;' d,i¿ron

.

cuenta' de ellas y"PJ;'oti1(n:ieron "su' desaparición,
2.° Predòminio de las heridàs debidas a 19.5 efectos d'e la artillería sobre 'las ocás�onada,s por los

pequeños proyectiles de fusil, ai contrario cie lo _ocurrido en. todas las gue'rras at}teriói-e¡;, 16 'cual

obligó a-rápidas' y trascendentales modificaciones de los métodos y de làsinstalaciobes quirúrgicas
y de hospitalización primaria y dé transporte, organizadas a base delos antiguos criterios. 3;�. Brus-
ca e inesperada apáriciónde los gases de 'combate,'

. " ;' ,

"

.

"

'.'
'h,

'

�]. Dt:'Wi�in' definió los s�rvi6òs' derf�e.ntè,' de I,!' r�fag�à�diÁ; 'Iil:' revolucióri ,qüirúrgi�il �!1

los servicios=franceses
-

y belgas operada' por virtud gel. arites enunciado predominio de los gr<tndes
traurriatismos producidos, �n' graii,' rúrAei_o, pòi los terribles, efectos d( la,s' extràordinariarnente
potentes' piezas dé" artillería, modernas; la éoncti rrencia, rio extinguida, 'de los métodos antisépti
ca, aséptico, autòvacunas,' etè., apliddÓs á'véces' c�si' sifuultáneariie'ritê eh 'ûn riiisrilo ÙrvidO,' pO'r' dis�

• tintos cirujanos y hasta quizás pOr' ûn mismo '<_;Ü'újanO, seg6n la's i�dièa:è!ories y variantes, de lòs

casos; Ids auto-èhirs de cámpafia (amilulancia quirúrgica-: au'tòmó�il)-; 'là fècùperac:ióÎl de compe-_
tèncias - quirúrgicas mal utilizadas por su disemihad6n;' las'dificultàdes encontraeÍas 'èli. la apli�
cación de los nuevos principios; la estabílizadón del frenté;' los estudi�s biológicos 'y hacterioló
gicós délas 'ileridas de gue"trà; el radicitlîsmo opèratotlo, 'pbr virtud de' rriaifníffcos 'y recientes
descubrimientos que -consagran' y demuestran,

.

de' un mod6 científièo, preciso y definitivo, -el mi
crobismo laten�e afirmado:pdr Verneuil ttiárenfa' años� hà; làs particnláridades especiales del ttá.�

.

tainiento de las fracturas ,de guerra:; la� ortopedia' cientíhca-; la radíología; los' laboratodos, los
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equipos quirúrgicos .. : en fin, una- síntesis excelente de los servicios sanitarios de la 'pasada gue
rra, en el frente franco-belga.

Los temas oficiales presentados a 'debate en este Congreso fueron: 1.0 Organización ge
rieral del servicio cie Sanidad cie los ejércitos y sus relaciones con la Cruz Roja. 2,° Estudio clí
nico y terapéutico cie los gases de combate empleados clurante la guerra; consecuencias de' su

acción sobre el organismo humano. 3.° Luchas 'antituberculosa, antivenérea y antialcohólica. 4.° Las
enseñarizas de la guerra en ei tratamiento de las fracturas de, los miembros. 5.° Depuración de
las aguas en campaña.

'

En las discusiones de estos temas intervinieron, con gran lucimiento, los delegados espa
ñoles, que 10 fueron nuestros eminentes colegas los Drs. Gómez Ulla y Van-Baumberghen, quie

tnes, además, entre otros, presentaron un trabajo, cuya' síntesis es como sigue: Conviene
sobremanera internacionalizar O' mejor 'dicho estandarnizar <el material sanitario' de todos los

ejércitos a fin de hacerle intercambiable, lo cual es necesario en determinados casos.

..

Las especiales, circunstancias en que, sobré el campo de batalla, tienen que- desenvolverse '

Ios.iservicios sanitarios y el-carácter cie universa lidad de 'los mismos,' derivado 'cie su vfinalidad,
única para tocios los beligerantes, unido a la necesiclad que frecuentemente se presentade tener

que utilizar los recursos e instalaciones sanitarias de los enemigos, hacen conveniente adoptar
'normas generales; cie' ·carácter .internacional en algunos de sus detalles, sin mermar las' inicia
tivas cie: :cacia nación para evolucionar en, .lá forma que estime más conveniente, con los recursos,

que su potencia económica le permita.
'

Para evitar la confusión nacida cie' clesignar con nombres diferentes servicios análogos (por.
ejemplo, puestos de socorro; puestos de curación; puestos regimentales y clivisionarios; estaciones

colectoras; hospitales cie campaña, de guerra, de' evacuación, cie pase, de etapa, de clistribución

(triage); ambulancias de clenomitiacion'es varias; columnas cie evacuación), sería conveniente mar

car, en líneas generales" los escalones sanitarios correspondientes a cada formación,' indicando

por meclio cie señales préviamente conveniclas, S4 situación, relaciones y meclios de comunicación,
con objeto de que tanto en los movimientos, de avance como de retroceso, la evacuación dè los ¡

heridos se .pueda verificar sin interrupciones, cualquiera que sea, el bando a que pertenezcan, evi
tándose de este moclo el inconveniente de 'remitir aIas formaciones avanzaclas a lbs que ya estén
curados, o exponernos a dejar cie prestar las debidas asistencias en .el momento oportuno y antes

cie procecler a su envío a las formaciones de retaguardia, los que aún no las hayan recibido.
Por el bien ciel herido y por la simplifica ción de ,los servicios resultaría altamente benèfi

ciosa la aclopción cie un modelo único, internacional, de tarjeta de diagnóstico que' permitiera, al

pasar los heridos a manos distintas, conocer, sin necesidad de nuevos reconocimientos, la lesión

que padece cada uno de ellos y el destino y medio de transporte que con relación a su, respectiva
lesión debe dá:rsele, resolviéndose fácilmente en esta Iorrna el concepto cie su· transportabilidad

:

y la clase de vehículo que requiera, ganándose tiempo con ello y ahorrando molestias a los le-
sionados.

"

Una de las principales ventajas de este acuerdo 'se derf:va' de la dificultad de comunicar con

los heridos cuando se desconoce su idioma.
,',

En muchas ocasiones' (como ya se ha dicho antes), tanto en la guerra mundial como, en

otras campañas anteriores, ha sido necesario para alg�n ejército, tener que utilizar el material
sanitario cie los enemigos. Sería muy provechosa (aclemás cie la estandarclización antedicha) la
creación de Museos Internacionales cie Sanidad Militar ·en los.que figuren, para su' estudio, los
elementos de toda clase que sean empleados, por .los. Cuerpos de Sanidad cie todos los -ejércitos y

por las Sociedades de socorro de todos los países.
'

. Igualmente sería altamente .conveniente. que.. de la .misma manera, que en la Estadística sa

nitaria en tiempo. de paz se ha llegado a un .acuerdo internacional para la nomenclatura o catá

logo de las enfermedades, se aplicará este mismo carácter a la redacción de los datos clínicos ele
,

los heridos ele guerra y aun. de los enfermos no
�

heridos, para la historia médica cie las guerras

y para enseñanza de las generaciones venideras, sobre tocio, en 10 referente a las ventajas conse

guidas con .la aplicación de los meclios higiénicos' para la evitación ele las enfermeclades y al ma

yor - numero dé curaciones alcanzado con el perfeccionamiento de la cirugía' .de guerra.

En la última sesión de esté Congreso el Sr. Dr. Brainbidge, delegado de los Estados, Uni-



dos de América, propuso 10 siguiente, .para la.rconservaciórr Y- eficacia de los resultados obteni
dos y conclusiones aprobadas en este Congreso y en los sucesivos que pudieran celebrarse;

-En un momento dado de .la .existencia.: hacia los veinte 'años de edad; en pleno desarrollo
de Ios .hombres y en todas las naciones, 10 Ínás· selecto en robustez de la .juventud masculina es

confiada a los servicios de la Sanidad militar de cada país, 10 cual. entraña el deber moral gran
dísimo. y, el pape! preponderante con que, esté servicio' puede influir en la salúd de los pueblos;
no es exagerado calincar 'de mundial esta.iinfluencia, en el sentido eugénico, si, es bièri aprovechada.

La dispersión eje los esfuerzos perjudicaría esta saludable acción .mundial. Existe en' la
medicina militar uni). fuerza viva _qu� hay que centralizar con una colaboración internacional bien
organizada, que pueda proponer medidas que sean de- aplicación: cierta y, eficazmente vigilada
su ejecución.

.

'

,

, ,

.,'

, L<!. reunión periódica de' los .Congresos .de Medicina v Farmacia: .Militares, Ia Iuñdación- cie
una Asociación Internacional de .médicos: y farmacéuticos castrenses y la creación de' un Ci::imit6·
Permanente que atienda .estos objetivos" permiti.ríàn. organizar y metodizar los resultados que se

obtengan y beneficiár il toda là humanidad 'de' los progresos que en estas materias consiga una

nación deteminada,
.

, ,

Intercaládas. con las. 'sesiones .cientificas' tuvieron lugar varias excursionès, festejos Y' otros
actos muy interesantes, entré Jos cuales fueron especialmente atractivas las visitas al sanatorio pro
vincial

, de Borgoumont.; la Escuela militar; el hospital' de Inválidos de Woluwe; el Institùto de"
Higiene y de Biologia, del ejército; las aguas de Spá; el .J ardin Zoológico; el, Hotel, dé Ville de
Bru�el<'l:s". etc. .i "

IL Congreso de Roma {A:bril, 1923}
I .

. Respondiendo al acuerdo tomado en el anterior (de Bruselas) se .verificó' en là capital de
Italia la segunda. de estas magnificas asambleas, que, rió solamente representaii+la labor técnica y
científica, aùnadâs; ide' 'la Sanidad: militar de' las naciones que a ellas concurreri;' sino que contribu
yen. también, en norescasa medida; al perfecciònàrñiento de las ,organizaciones sanitarias de los
respectivos ejércitos; al progresó' de -las ciencias médicas, y al bien de la humanidad, en general.

�.La, delegación espafiola. estuvo 'cónstitùida por 16,s señores Potous y Van-Baumberghen, asís
tiendo asimismo.: cim carácter' particular, el S( Anfruns y ti que suscribe.

.

Los temas oficiales debatidos fùeron:
.

" '

- ,
,

,¡.9 Servicios dé trarïsporte; Sus principi'os
"

generales' en los, ejércitos en can1paña., Su
organización, teniendo "érr cuenta las exigencias irreductibles de las necesidades terapéuticas. Adap
tación; de la terapéutica médicá' y qüirürgicà: a las diversas condiciones résultantes dé lá necesidad
de' proceder al transporte.

.
. ...'.' .".

2.° Colaboración de las autoridades civiles y militares, compétentes en materia de hi
giene, de educación física, de profilaxis y estadística demográfica rle las enfermedades sociales
(tuberculosis, enfermedades venéreas, alcoholisrno, taràs psíquicas, etc.) 'investigación d�e sus sín
tomas iniciales, acción profiláctica concertada, vacunaciones 'ántitífica, antivariólica, anticoléricá,
antipestosa, etc: '

,

3'.9: Estudio crítico de los procedimientos d'e desinfección y de desinsectación, en tiem-
pos de paz y. de guerra,

4.° Tratamiento d'e las heridas tóraco-pulmonares,"
5·° 1.0s laboratories dé quirúica en -él ej ército; su objeto y sus métodos.
Además de las interesantes discusiones que estos trabajos suscitaron, merecieron" especial

aplauso': ra: Exposición aùexa al' Congresò con 'excelente material sanitario, que .èstaba en' el mis- -

mo muy bieri instalado, clasificado y presentado, en" el que' figuraban: magnificos: aviones, sanita
rios; una completísima colección ele 'instrumentós de cirugia extraídos de la{ruiWas d'e là antigua
Roma y de las excavaciones de Pornpeya, proyectándose finalmente una sede de interesantes films
cinematográficos 'sòbr�'asûñt,6s de cirugía y trans porte.iLas visi.tàs' al grandioso liospitalcivilrPo
Iiclinico de Roma, aj, sanatorio: maritimo de Ailziò para, militares heridos del pecho,' a la Escuela
de Malariología d�' �¿'ptÜ:10 ,y otras, ,completaron' .las ùumerosàs 'y deleitables impresiones y pro-
vechosas ensefianzás' de qüè fan prodigó fue 'este' Congreso.

..
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IlL Congreso: de París {Mayo'de'·I92S)

Los temas oficiales que se discutieron 'f�eron: ,

1.0 La especialización técnica como base 'del' funcionamiento del servició de Sanidad en 'los
ejércitos. Caracteres particl{lares de la especializ ación en tiempo'de'guerra. Sus necesidades.' Ac-
ciones de' preservación terapéutica y administra tiva."

, ,

,.

2.0 Selección del contingente y tuberculosis, Categorías de aptitud para el servició: Esta-,
dística y datos históricos. Frecuencia de la tuberculosis en la edad-del serviciomilitar. },t[ét¿ëlos
de examen de los reclutas para la investigación de la tuberculosis. Clasificación de los presuntos
.tuberculosos en las diversas categorías de aptitud, Examen de los sospechosos. Medidas pro

pues,tas pata su eljminacipn, .del servicio, tpilitar. ,vigilancia> rr;é:dica_ de los soldados y de los re-

servistas,
'

.

" ",3.0, Etiología, evolución y tratamiento de - Jas artritis, traumáticas y de .sus ;conse�u�ncias." '"

4:0 Métodos de análisis del material de curación y de 'sutura. '

Durante la celebración de este Congreso, ... el Comité permanente organizador hizo .viable la
idea iniciada ya en el de Bruselas, en J92I') 'de cr ear. ,una Asociación Internacional, de' .Medicina

. m}l_it�r, para .gestionar. en 19S, respectivos países .la implantación por igual deTas cónclusiones
,.

qué los Congresos v-ayan 'elaborando y admitiendo en sus trabajos. Así se acordó, más tarde,
dándole la denominación de" "Office de 'documentation médico-militaire", cuya -residencia oficial
.radlcatèn Bruselas y cuyos trabajos se publican en "Les Archives Medicales Belges", Boletín
Oficial del .Comité permanente. .

,

Además de los amplios .debates y conclu sienes .pertinentes a estos temas .se.temitió el voto
o deseo rde que,' en virtud del convencimiento de que, los reemplazos generalmente no sonsome

tides de, una manera sistemática al reconocimiento . psíquico, convendría estudiar el. modo de' subsa

,.'.
nar esta deficiència,' principalmente con el objeto de conseguir una mejor distribución de los 501-

':cia:do�, eñ relación con su grade de inteligencia, nativo o adquirido.,

.' La:. sesión de clausura constituyó una verdadera solemnidad por el homenaje que se rindió
.

ai 'Presidente de este Congreso, profesor' Vincent.ieminente Inspector. de la Sanidad militar Iran
,

,cesa, como .t�ibuto, de admiración por su dilatadacy. provechosa vida- científica 'y profesional; cul
,

minada en sus' trabajos sobre. vacunación antitífiça, gracias a la cual se libra a los ejércitos, en

los que su 'aplicación es obligatoria, de la terri ble plaga cie la- tifoidea que arites los diezmaba,
A los' españoles,

.

con tal' moti:vo, nos .cumple especialtnente-èl recordar que .nuestro Dr, Fe
rrán

.

fué preçutso�, de estosndmirables trabaj os,. que ;publiçô muchos años há, corno así 'lo' hizo
consfq_r 1;1 Delegaçiói1.�eSRañbla en este Congreso (presidida pO,r el Sr. Varr-Baumberghen), al

-

cual concurrieron, ta:rùbié�",:con
'

carácter particular, 'como, al de Roma, otros .varios . compañeros
.españoles, entre enos el Sr. Serret y' el que ��s�r�I;>�.'

.
.

.

"

,

.A estas cuestiones cientificas se unierqn br:inélPt�s-, recepciones .oficiales; .f�unciònes de gafa' en

el teatro de Ei Grande Opera; visitas a Versailles, Fontainebleau, 'los ,campçs clëJ)atalIa de Ver
'dun, estaciones termales ele los Pirineos, Masif Central, Alpes y Vosgos; Costa Azul, etc.

r .�,

• '" ¡'

Los temas -tratados .enelmismo ft;erol1: ' '

1.0 La evacuación en là guêrrá .de, movimiento,'
2.0 Etiología y profÚaxia 'd'e' ia g:tipé."

',.,

3.
o Çonsecnencias de' los traumatisrnos. ,ct�neâles . Y' su tratamiento.

4.0 Los arsenobenzoles.
.

. ,,) ,.,

'La organización cuidadosa de este congT�-sp Pt'fqni�i6 obtener-un resultado. hriÍ1àntisltno,' pà!',
, ,ticipançlo, en el mismo' 36 .naciones, con 1.560 _c9IIgrç.s¡st�s .polacos.. 500 de' diversos otros países;
',uri centenar de .ellos con carácter de delegaciones ot1çîaJes, cifras.' todas, superioresá las análo

",g�s; dèjo's congresos anteriores. ,'., �,
'

"_ H':"i� :,,) 'i:, 's,: .. : < ,'; .��_. :,,'.: ;
:

,:-',
-

.Éspajia estuvo representada por: los' Sr.s., Van-Baumberghen, Cebrián' y Roldán:
_ '.' ,,'_ ,,�. , • -., _" , �

. "

, �

.'. • __

•

_ _ .._ _
J _

•
• _

(__ ._ _
•

•

•
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Anejo de esta asamblea, fué una Exposición de higiene y material sanitario del Ejército
y de la Cruz Roja, que constituyó una .brillantisirna demostración del grado alcanzado por las

, industrias del país, con numerosas e interesantes, secciones de hospitalización tratamiento, esta
dísticas, higiene general y alojamiento; calefacción, canalización, dotación, de aguas, inhumación,
desinfección, higiene individual, productos químicos Y" farmacéuticos, efectos de cura; aparatos
de instrumental médico-quirúrgico,' objetos y, mobiliario de clinicas y farmacias; etc.

Como en los Congresos anteriores, se realizarori varios actos y excursiones artísticas, e in
teresantes" que . tenían, además, 'la novedad de las costumbres para los latines, y el atractivo de la

diversidad de aquellos lejallos países recorridos.
'

,

V. Congreso de Londres (Abril de 1929)

, Temas: 1.0 Las evacuaciones de' heridospor el agua y por el aire. Relación y enlace de los
SerVICIOS de Sanidad de -los ejércitos de' tierra y de mat.

'

2.° . Las fiebres tropicales de corta duración.
.

3.° Las, heridas 'de los 'vasos ¡,y sus consecuencias.
4.° Análisis fisico-quimico del vidrio y de los' objetos de caucho usados por los servi-

cios de Sanidad;
,

5.°, El estado de la dentadura en relación con la aptitud física necesaria para los diferentes
servicios militares." .::,',

,

, .

'

Este Congreso rué muy digna continuación' de los anteriores, y no menos brillanternente
celebrado, ya que, aparte de la importancia cien tífica que tuvieron los temas puestos a discusión
entre los representantes de los Cuerpos de Sanidad-de todos los' Ejércitos, a fin de proseguir la
interesante labor de' reglamentar las enseñanzas que las pasadas guerras han ,proporcio)1a:do en

.cuanto a la asistencia, de heridos y enfermos se refiere, ofrecía además, el singular atractivo
de poder conocer, en condiciones altamente Iavorablès, las insi:itùcion�s sanitarias de i111Ò' de
los, paises que siempre marcharon' a la cabeza de las ciencias médicas y que por sus condiciones
marítimas pudo abordar el desarrollo de las evacuaciones por mar en mejores condiciones que
otra alguna, sumándose, al propio tiempo, las' evacuaciones por el aire, cuya organización, consti

tuye, ya un ejército independiente de los de tierra y de' mar, que, conjuntamente, maniobraron en

una demostración combinada ode los servicios sanitarios correspondientes a los tres.
.

Como Presidentes de Honor figuraron 'el Dr. Tuffier que presidió, durante la guerra .mun

dial, 1914-1918, las Conferencias interaliadas de Cirugía, precursoras de estos Congresqs; y los

Generales, Inspectores Médicos, que habían presidido los hasta anteriormente celebrados; Seño-
res Wibin,¡ belga. Della Valle, italiano, Vincent, francés. y Rouppert, polaco.

'

Aneja al Congreso se instaló también, una Exposición del+material <empleado en los ser

vicios, sanitarios, productos químicos y farmacéuticos; material de curación en higienê, general, ins-
trumentos médicos y quirúrgicos, etc.

'

VI. Congreso dé Là Haya. (Juoio de.1931)
• . --o _- .

_. r '.

Más de 3Ó naciones' tomaron parte en el mismo.,
El primer tema, sometido' a debate fué el recliitamiento e instrucción del personal médi

co, y hubo una extensa discusión sobre his ventajas de utilizar }os estudiantes o bien los médicos

ya calificados,
"

,

"

'

.se trató de la conveniencià deIlamarIa atención de los estudiantes de medicina, sobre las

ventajas de la carrera médico-militar, con el fin de que gran número de los más aplic�dos, sede-

cidieran a preferir el servicio eli el Ejército a là práctica civil. ".
Otro asunto 'importante que se debatió extensamente, fué el estudio de las psico-neurosis

, en la guerra., Sobre este punto, se acordó 'organizar en todos los Ejércitos, un servicio esp�cial
sobre las psico-neurosis, instituyendo en todos los países un

: Hospital Central, donde en nern

po de paz Y, en el' .de guerra, puedan irigresar todos los individuos que revelen padecer del siste-

,

;
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ma nervioso. Allí serán estudiados cuidadosamente, dando por inútiles a todos los enfermos de

difícil curabilidad y siendo asistidos por. especialistas distinguidos todos aquellos que sean sus-

ceptibles de curación.
.

.

El tercer tema, fué el estudio de los mejores' medios de atender en los campos de batalla

los casos urgentes de hemorragias. El 'cuarto, .la preparación y conservación .de Ias ampollasrnedi
cameritosas en uso en los servicios deSanidad de los ejércitos de tierra y de mar. Yel quinto y últi-

mo, las secuelas de los traumatismos de guerra .de -los maxilares y su -tratamiento. .

.

'

.

A este último punto se Je dió bastante importancia, exigiendo. que fuera un' Cuerpo de

dentistas expertos que, en unión, de. los cirujanos, tratasen las heridas de los maxilares ,y de
los clientes. A este fin, se aprobó lapropuesta de creación del Cuerpo de Odontólogos del Ejér=>
cito.

Durante los dias de las sesiones científicas,' se organizaron numerosos agasajos y recepcio- "

nes que se efectuaron después en la Haya y en Schweningen, lugar situado a 3 kilómetros de

la capital y rodeado de bellezas naturales muy atractivas.

.

Anexa al Congreso figuró una Exposición histórica en Ta que se exhibieron documentos,
libros, ilustraciones, instrumentos, equipos, uniformés y, otros interesantísimos objetos relació- ,

nadas con los servicios sanitarios de las fuerzas de mar, tierra yaire..
"

.

;' I·

Terminado este, Congreso, algunos de
..

los asistentes al mismo, al' regresar a sus respecti
vos países, concurrieron a las sesiones org�ni¡md;is por .el " Offîc.e de Document�ión Médico-Mi
litar", que .realizó tm intercambio de Oficiales dé Sanidad, desarrollando el siguiente programa
del primer ciclo de conferencias celebradas .en el Hospital Militar de Bruselas, bajo la presiden
cia del Teniente General Médico Sr. Demoldèr,: Inspector Ide' .del servicio de Sanidad del

Ejército belga,. y ei Teniente Coronel Médico dél Ejército español Sr. Van-Baumberghen,' Pre-
.

sidente del Comité permanente de los Congresos 'Internacionales de Sanidad Militar; estas sesio-"
nes se han efectuado en junio. último, en la forma que a continuación. se expresa:'

. ,

Táctica sanitaria, _ General Médico Spire (F¡,an�ià).
Heridas oculares en la línea de fuego. _:_ Corone! medico Felton (Estados Unidos de

América)..' s.. "

,

Organización y empleo táctico d� lás: 'córnpañias sanitarias de montafia.i-e- Coronel' Far-:
.

macéutico' Thoman {Suiza).
'

.

Las nuevas ideas sobre e! virus de la tuberculosis : su aplicación á la profilaxia en el ejér-
cito. _ Médico mayor Georgewitch (Yugoslavia).

La nueva Convención de Ginebra. _:_'Teníente General' Médico Denio!der (Bélgica). ;

El problema de las evacuaciones sanitarias � Coronel médico Schickelé (Francia)': "

Profilaxia de las' infeciones intestinales en el ejército. _:_ Teniente Coronel médico Êabéc�
ki (Polonia).

.

,.
.

. , ,

La cirugía del ejército. _ General, médico Derache (Bélgica).
Especialización del médico de la aeronáutica .

..::.... Médico mayor Silleverts (Bélgica).
Características modernas del" matérial . sanitario de campaña. - Teniente' Coronel

..

médico

Van-Baumberghen (Espàfia),
'

'El derecho Internacional en sus relaciones .coñ: el servicio: de, Sanidad. --'. Teniente "corond
médico Wonken (Bélgica).

. -r,
r' ,

,

Próximamentese publicarán' todas estas-confèreneias en "Les Archives Médicales belges"; Bo-
letín Oficial del Comité Permanente. ' ::,',.

'

. o'. � �
.

.

'.-.

,
.

:: ',: Finalmente, eIÍ la última' sesión del antedicho Congreso de La: Haya' se acordó, por acla
mación y con gran entusiasmo, que el próximo .VII'Congreso Internacional de Medicina y Far
macia: Militares se verifique en Madrid, en 1933. siendo el. principal' promotor y organizador del
mismo' el' Sr.. Dr. D, Agustín Van-Baumbérghen, de 'quien 'se ha heého: repetida mención en este,

escrito y en honor de cuya laboriosidad, iniciativas e inteligentes y meritísimos trabajosmédicos
de carácter internacional toda alabanza es poca.
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" Los temas oficiales de! futu�o Congreso 'de ,Madrid 's�rán los S.iguiente�.: "

L() Principios generales que deben presidir Ta organización sanitaria de una nación 'en caso
de guerra. Aplicación, en los diversos sscalones, de la nueva Convención de ,Giriebra:":_ Ptn;entes:
España y Suecia. '

'

:', ' ,'" "

, 2.0 Las yac�1l1aciones preventivas ert los ejércitos de "ti�rJ:<,l; 'de mar'Y�de aire. -'- Poh��tes:
España.y Gran Bretaña.' �

"

"

",
.' , '

,"'"
,

'

3.0 ,!,r�tamient� de los, casos 'quiiúrgicos urg'entes 'en. Íos 'puestos avanzados, en la �ué-
fra de movmuento; Ponentes: España y Bélgica. ". ,".

�,

.

4· o,:
,

Conservas de' alimentos eh paz y en campaña; preparación. y' a�álisis; Ponentes : España,'
!" Italia. .

'
'

'

,".' , ", '

. 5.0 Estudio comparativo de los .servicios odontológicos y administratiyos .en los. diferen-
'W� ej�rc:it9$ çl� ti�rr\ll mar y aire, PQnvnt�r ��p�ñ�/, Méjiçº 1: Paraguay.

'

. C?mo recapitulación final y síntesis pr��tica' de muchas de las ideas ��:¡cpuestas:en este; traba
jo, suplico qu� meseá permitido trauscribir a çontínuación algunos: Iragmentos de unas normas

esquemáticas de higiene militar, dirigidas a i�s jefes y oficiales médicos cie las guarniciones cie
la 4

a Región, por la Inspección de Sanidad militar de la misma, en época que yo tenía el honor
de .desempefiar el cargo de J efe de ella. " ", "

,
','

'

,

,

"

'''En nuestro, ejercito .Y, en ,todos ,l�s .ejércitos, .ahora y siempre, la . tifoidea .y. la tuberculosis
son y han sido iInportap�ísimos factores de: mor bosidad- y �e mortalidad '�

.. : ,', ,

'. ,"Si se cumplieran debidamente' las, disposiciones, reglamentarias, vigentes, nc debería' OCt1-

ml' en las filas ningún fallecimiento motivado pol," Ia fiebre tifoidea y poquísimo� por, tuberculosis.
Cada muerte por estas, dolencias (entiéndase bien'que' me refiero' a las que ocurren mientras los

soldados se hallan 'en �la?),representa una deficieneia. y"su responsabilidad, no,' por ser -simple
mente moral menos, positjva, corresponds. a" nosotros los médicos' militares" que, tenemos.. obliga-
ción de evitarlas y recursos para conseguirlo.v: " ',:" ",", ",

' '

"Por lo que-respecta aIa fiebre tifoidea; .las vacunaciones y revacunaciones adecuadas', sis
temáticas, perseverantes y concienzudas, practi cadas sin excusa de ningún género, a todos 'los',
reclutas al

, ingresar. en filas.,: reiterándolas al siguiente' año y aconsejándolas a la oficialidad y
sus familias, constituyen un poderosísimo medio profiláctico, cuyo valor- y::;eficaGia huelga.' enea
recer por que .la experiència de varios años los: d_e:l11uestran 'con -evidencia."

,

"Tocante a la tuberculosis pulmOllar,' no debiera .permanecer+en filàs ningún enfermo .. de
esta clase más que el- tiempo mínimo: absolutamente preciso pata'tramitar la: documentación regla
mentaria declarando 'Sll inutilidad: 'y -ya que 'no podamos ofrecer' a estos desgraciados el remedio

rápidamente curativo, em pos de -cuya obtención se, afanan tantas actividades: sin conseguir -toda
vía hoy por hoy su conocimiento, démosles siquiera el consuelo de ir pronto a sus hogares, -donde
el cariño familiar pueda sugerirles, las ilusiones, de-su mejoría, y curación; más 0 menos fUI1-
dadas!' "

j , , ,

.' , ,

., "Cièrf6:es,; que muchos cie-estos"enfermos,�::de humildes.clases.rurales y urbanas; aLs'et de-.
clarados inútiles para el servicio de las arrnas y enviados a sus hogares; misérrimos,' nœcncontra-.

rán el): 'ellos los cùidados 'que su situación requiera y là que es peor, se' convertirán en'tèrribles

focos de contagio, contaminando a sus familiares y vecinos." " .;i·, �' ").,'_.'
.,

, "Esto,
.

sólò se' remedi¡iría .con: la: instltución de muches dispensaries y sanatoriosr.àntitu

berculosos, . militares y civiles (de los cuales em pieza a haber algunos: en .España); y' otras: múlti-, .

pIes obras sociales de mutualidad, previsión, seguros, etc., existentes, en otros países, respecto a

las cuales no nos incumbe, por ahora, otra labor que la de proselitismo, ya que la resolución práctica
de los 'problemas' antituberculòsos corresponde' al Estado y a las iniciativas' civiles, mejor .que al

ejército, queisufrerde rechazo una faceta episódica-dè estosmagnos problemas." ,', >,.,
" "Complemento de 'las ideas expuestas y: asimismo- enderezadas a defender la.salud del: 'so��

dado' y a .la mayor eficiencia desu rendimiento; traducida' .en robustez y energia, soll: las sig.t¡je�tes
'

normas, limitándome a enunciar sus epígrafes � ,,'
, ,

"

-; :' ',..,

1. - Vacunaciones antivariólicas, ". :;;\'::".:' " .
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II. - Conferencias frecuentes y exámenes individuales reiterados y metódicos, teniendo por
objetivos especiales la lucha antituberculosa, la lucha antivenérea y la lucha antialcohólica.

III. - Pesadas periódicas de los soldados para juzgar del estado de su nutrición y oscila
ciones de la misma en relación con' las fatigas de' su instrucción militar, ejercicios, entrenamien
to, educación física, gimnasia, etc..

IV. - Baños y duchas, extremando la limpieza y aseo personal del soldado. Cuidado de
los dientes (cepillo, agua y jabón, diariamente).

'

V.
'

__ Diagnóstico, aislamiento y, hospitalización precoces de los enfermos afectos de cualquier
dolencia infecciosa y, por lo tanto, contagiòsa, _'.

,

.

VI..:;_ Aplicación oportuna de los medios mecánicos, físicos y químicos, de desinfección de
los hombres, locales y efectos.

.
"VII. - Vigilancia higiénica de las" habitaci ones del soldado, especialmente. de, los. dormito-

rios, comedores y retretes.
'

'.
'

VIII. - Vigilancia higiénica de los alimentos (calidad, 'cantidad, préparacióri, :�h�:).. CÓci�
. neros, profesionales en, los ,cuarteles.

',' IX:, - Alejamiento" y destrucción, prontas. y completas, de basuras, excretas, e inmundicias
de todas clases.. ."

'
,

X,":_:Dèsipsectaëión Sr desratización.

XL�-, :prPtecciól1 d� las aguas de bebida. y l;tÍrÚicación de las mismas, en caso 'í1ecesiri,o.�',

Réstame solo (bros gracias, señores, por la ¡benévola atención 'que me habéis dispensado du

r�nte .mi lectura de este modesto trabajo, cuyos principales 'objetivos son, .por una parte, eXpOl}er
sintéticamente' algo de' la Jngente labor a que, aUI1 'en tiempo de paz, consagran sus actividades
los médicos y farmacéuticos militares ele todas las naciones ; y por otra, solicitar vuestra aten
ción y (si no fuera pedir demasiado) el apoyo' y colaboración de esta ilustre'Academia en favor del

próximo VII Congreso Internacional de Medicina y Farmacia Militares que, como he dicho, ha
de celebrarse en Madrid, en 1933.

'

•

.. --

(
r., ",'
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Sesión científica del día 2 I de diciembre de 193 I

PRESIDENCIA DEL DR. PI SUÑER

Bronquiectasia congénita en dos hermanas gemelas.
POR EL DR. LUIS SAYÉ

Los anatómicos admiten cuatro tipos de malformaciones bronquiales: a) La agenesia o hipo
plasia pulmonar. b) La bronquiectasia fetal, incluyendo err este capítulo el pulmón poliquistico, c) La
formación de bronquios en número incontable. d) Los condromas. Recientemente se han hecho

algunas descripciones clínicas de casos de bronquiectasia fetal y en especial de pulmón quistico o

poliquistico, Hart y Mayer admiten dos variedades: el pulmón rnonoquistico a que contiene sólo

algunos quistes de tamaño considerable y el pulmón poliquístico que los contiene en gran número.
Todo el pulmón, o sólo un lóbulo, o una parte del mismo demuestran una estructura peculiar: no

existe la estructura normal, siendo substituída por formaciones quisticas voluminosas a no, recubiertas
de un líquido acuoso. Grawitz ha reconocido el origen bronquiectásico de esta lesión, al comprobar
que la membrana quística está recubierta de epitelio vibratil y en algunas zonas, rodeada de car

tílago. Es característica de esta lesión, la falta de pigmento, lo que permite reconocer su caracter

en las diversas edades. La figura I reproduce un caso de bronquiectasia congénita de la colección

Fig. I. • Bronquiectasia consëntte (observación de Loescke)

ciel Profesor Loeschke y publicado por Wiese. Se trataba de un feto muerto en el que, al hacerle
la autopsia, se comprobó neumotórax en el lado derecho con gran desviación mediastínica, neurno

pericardio y bronquiectasia congènita del lóbulo inferior derecho. Nótese su aspecto poliquístico y la

tenuidad de las paredes de las cavidades.
•

,

Estos dos tipos anatómicos, pulmón con quiste, único o no, en escaso número, y el pulmón
poliquístico, son los que se manifiestan radiográficamente por el llamado pulmón sacular o en panal
y tienen características clínicas especiales que han sido descritas por Herms y Mumme, basándose
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en 5 observaciones, Nosotros estudiaremos en un trabajo ulterior las que hemos recogido en nues

tra práctica acerca de estos tipos excepcionales.
En esta comunicación resumiremos una ob.'ervación cie bronquiectasia congènita que ofrece

entre otras la singularidad de haberla comprobado en dos gemelas con los caracteres que se asignan a

los' gemelos univitelinos. Recientemente, se han Pl'blicado algunas observaciones demostrando la ex

tremada analogía de la patología cif' los gemelos univitelinos. Diehl ha estudiado las característi
cas de 75 pares en meclio tuberculoso, 19 univitelinos y 56 bivitelinos. Deduce de su estudio, la casi
identidacl de los gemelos univitelinos ante la infe ción tuberculosa especialmente en las primeras
eclades cie la vida, mientras que en los bivitelinos aumenta con la edad. Deduce el autor, que no

puede ponerse en duda la influencia que ejercen las condiciones hereditarias en el proceso tu

berculoso,
La observación a que nos referimos es la siguiente:

fos-efa y Milagros C. 18 años.-Padres sanos. Han sido 14 hermanos, tres murieron de neumonía, dos
a 19 años, uno a 3. El pasado patológico de las dos hermanas ha sido el siguiente:

Fig.2

JOSEFA
4 años tos' ferina.

6" sarampión.
10 parotitis.
10 otitis media supurada.
II" albuminuria 2-3 meses.

13
" menstruación.

Fig 3

MILAGROS
tos Ier ina.

sarampión.
parotitis. I Procesos de intensidad

y duración idéntica.

?

14 menstruación.
18" herpes labial. herpes labial Aparición el mismo dia.

Resulta de estos datos la gran analogía de los procesos in íectivos, no sólo por su aparición, sino
por su intensidad y duración. Josefa ha tenido una otitis que no ha sufrido su hermana. No poseemos datos' acer

ca de si la albuminuria se produjo en las dos,

Abarato respiratorio,

DIce la madre que "nacieron con tos y han tosido siempre". Durante la primera y segunda infancia la
tos era intensa, con expectoración abundante, nunca fetidez ni crisis febriles. Desde que menstruaron la tos y
lo espectoración han disminuido algo.

Eslado actuot.

JOSEFA
49 kilos
m. 56 cm.

MILAGROS
56,5 kilos

�. rn, 59 cm.
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Sangre. Hematies 4·420.000
leucocitos 6.800

Hgb. por '1000 gr. 161

valor globular 1.30

neutrófilos 66

eosinófilos 5

grandes monocitos 6

medianos 14
lincocitos 9

índice nuclear .286

"

4·100.000

5·000
168

1.46
68

2

10

7
13

204

Negativà

to.

dudosa

negativa

dudosa D. O. 22

Reacciones serolôqicas.
Lues. Hecht-Muttermilch

Calmette-Massot

Meinieke (M. K. R)
Kahn

Negativa

Tuberculosis. Reacción al suero fres
co (Valtis)

Reacción al suero inac-

tivo Besredka "

Vernes resorcina positiva débil
D. 025

Aparata respiratorio,
Tos con 20.30 cm. de espectoración, no fétida.

Examen físico.
Respiración soplante en el hernitórax izquierdo,
estertores catarrales en la base, plano posterior.

Tos con 20.30 cm. de espectoración, no fétida.

Respiración soplante en el hemitórax izquierdo,
estertores catarrales en la base, plano posterior.

Fi8'. 4.-Josera e -21-VlI-31
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Fig. 5. - Milagros C.-21-VlI-31

Radiografía 2. VII. 3 I.

Senos pleurales libres.

Hilios: escasos nódulos de volumen pequeño.
Vértices: velo mínimo en los dos. Líneas vás

culo-bronquiales' bien visibles, con raros elemen

tos nodulares, finos, miliares, en calcificación. En

la región hilio-bronquial baja derecha se distin

guen las líneas' limitantes bronquiales. Esta ima

gen es mucho más visible en el lada izquierdo,
donde en algún punto dibuja figuras anulares.

Senos pleurales libres.
Hilios: con algunos' elementos nodulares de tipo
mediano.
Vértices: velo mínimo, especialmente en el de
recho. Líneas vásculo-bronquiales bien visibles'.
En el parénquima algunos nódulos miliares en

calcificación. En la región hilio-bronquial baja
derecha líneas bronquiales engruesadas: en el lado

izquierdo, se ven también en forma anormal por
conservar los límites paralelos hasta la zona del
seno pleural, y en el parénquima alguna sombra
localizada.

Estas imágenes ofrecen gran analogía y demuestran una reaccion muy parecida del apa
rato respiratorio a la infección tuberculosa. En los dos casos la respuesta es adenopatía mo

derada con brote bacilémico discreto y que a juzgar por el tipo de imagen regresiva, es muy
probable se haya producido en un tiempo análogo. En cuanto a la imagen bronquial en los dos
casos, se comprueban los mismos hechos: predorninio manifiesto de la lesión del lado izquierdo:
en los dos, participación discreta mínima de' la base derecha.

La siembra en agar ascitis ha permitido aislar:
.

JOSEFA
Bacilos difteroides," neumococos Diplococus cap

sulatus Lingelsheim.

MILAGROS
Estreptococo, estafilococo, bacilo difteroides.
negativo,
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Inyección de Lipiodol.
El lipiodol (fig. 6) se ha distribuído en la zona

bronquial mediastínica y en parénquima, donde

ha quedado retenido en gran cantidad sin dibujar
límite preciso alguno. En la zona bronquial me

diastinica, una radiografía hecha 21 èías después
(fig. 8), ha revelado la retención de lipiodol en

la base y la existencia de alguna cantidad en las

zonas' distales. Bronquiectasia tubular.

El lipiodol (fig. 7) Se ha distribuîdo también en

dos zonas, broncomediastínica, donde revela la

bronquiectasia tubular y en el parénquima, don

de, como demuestra la radiografía obtenida ar

días después (fig. 9), existe una porción rete

nida, pero en cantidad menor que en su her
mana.

SI!! trata, pues, de bronquiectasia congenua tubular. El origen congénito no puede dudarse,
los datos anamnésticos son decisivos: "nacieron con tos ...

"

y lo confirma la cronicidad no mal ig
na ni violenta que se comprueba en la mayoría cie casos congénitos, y la identidad de tipo ana

tomo-clínico y la topografía en clos hermanas gemelas. Es de notar también el hecho cie que los

t�ijos que han muerto han sufrido procesos respiratorios agudos. Es evidente que estos hi-

Figs. 6 Y 7, - Josefa C. - 5-12-31

jos y los clos que estucliamos han naciclo con inf erioridades de aparato respiratorio. El examen

de los signos que permiten el diagr-óstico del tipo gemelar, propuestos por Poll, Siemens, Weitz,
etc.: examen de la forma y color del cabello, del color de los ojos, de la piel, de las estrias lin

guales, posición y forma de los di-utes, forma de la nariz y labios, manos. etc., nos demuestra
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que no encontramos ante gemelos univitelinos. Es pues, este caso, una demostración más de la
unidad patológica de los gemelos, de la que existen otras pruebas en la literatura aparte de las
aducidas por Diehl. Kretschmer describe el caso de dos hermanas que enfermaron las dos a los

14 años, de tuberculosis renal. D'A Imeida estudió dos gemelos tuherculosos. en los que podían su

perponerse los datos de evolución, de viscosidad de la sangre, de coagulación, velocidad de sedi
mentación y del electrocardiograma.

Figs. 8 Y 9. - Mllagros C. -18-XI·bl ;

La opinión de que la bronquiectasia de origen congénito es más frecuentemente de lo que
se admite es sostenida por algunos autores y en especial por Sauerbruch, Este caso nuestro
tiene en este sentido una significación especial. La forma de bronquiectasia que tienen nuestras

enfermas es la banal, la que se comprueba con más frecuencia, el tipo de bronquiectasia retrocar

diaca y que, en ocasiones, va acompañada de reacciones de la pleura mediastínica.
En resumen: esta observación demuestra el posible origen congénito de la forma más fre

cuente de bronquiectasia y la extrema analogía de la patología de los gemelos univitelinos.
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.iÚ�.eiación de .las-afecciones nerviosas con l�s alteracionés
,.-

de los órganos genitales femeninos.

POR EL DR: MATEO BONAFONTE (I)

Sería faltar a los más rudimentarios deberes de gratitud, si no manifestase ante todo, mi
más profundo reconocimiento por la señalada e inmerecida merced de haberme considerado como

merecedor .�e ocupar un puesto en esta docta A cadémia, a la que saludo cordialmente, en las

personas
.

de sus dignos représentantes. Pero esta satisfacción, legítimamente sentida, al ser ele

gido Académico, sufre en. cierto modo, una atenuación., por implicar el nombramiento la exis
tencia de un vacío por desaparición de compañeros qùe, 'con' méritos conocidos, ocuparon' el pues-
to que corresponde disfrutar al nuevo elegido. '. ". .

. ,

PÇ)r ello, deseo que mis primeras frases sean las de exteriorizar mi sentimiento, dedicando
un piadoso recuerdo a los que, por ley ineludible, fueron arrebatados a la ciencia, y a'SÍ, no por 10

que estableceIa costumbre para estos discursos, sino por obediencia a los dictados de mi corazón,
he de recordar que fué mi antecesor en este sitio, el malogrado Doctor Miguel Fargas Raymat,
joven que llevó en su corta vida profesional y académica, muy alto el nombre glòrioso que here
dó de .su padre el Dr. Miguel A. Fargas, que, a su vez fué mi antecesor en la cátedra que des

empeño, Observad Señores .Académicos, cómo el destino quiere que veais en mí, el mantenedor'
del prestigio y de la simpatía que ambos gozaron entre vosotros y de la tradición honorable que
ambos representaron en el campo de la ginecología.

Los Estatutos que rigen esta Academia a bligan al' electo a prenunciar un discurso para

posesionarse de su cargo. Ello me parece muy justo aunque considero la empresa un tanto ár

dua, pues no es asunto tan fácil, si ha de corres ponder el mérito del discurso a lo que una cor

poración tan ilustre tiene derecho a exigir.
Más el reglamento ha de cumplirse y des pués de grandes preocupaciones me decido a ex

poner mi criterio acerca de una cuestióp gineco lógica que, a pesar del tiempo y número de emi
nentes maestros que de la misma se ocuparon, todavía no puede decirse que el asunto esté total
mente terminado.

Dedicado desde largo tiempo exclusivamente a la ciencia ginecológica y poseedor de un

enorme material clínico, he creído poder abordar mi tema sin pretensión de aclarar totalmente
los numerosos puntos obscuros que entorpecen su solución, pero por lo menos, pretendo intentar,
poniendo en ello mi gran volùntad, contribuir al descubrimiento de alguna incógnita.

.

El tema elegido es: "Relación de las afecciones nerviosas con las alteraciones de los ór-

�ganos genitales femeninos":"
-

:i, .Ignoro el juicio que mi pequeño trabajo os merecerá, pero sea el que fuese, tened' he segu
ridad de' que mi única pretensión ha sido contri buir en la medida de mis fuerzas y con mi-mo
desto óbolo, al' esfuerzo conjunto de crear una bibliografía médica patria.

Cierto que aún no podemos prescindir de la literatura extranjera, pero si -el material, pa
·trío rdisponiblé sé utiliza en mayor cuantía, creo que podremos demostrar que-en España se cuen

ta con elementos sùsceptibles de formar una escuela y una literatura propia y genuinamente na

cionaL
Es un hecho conocido que grave's afecciônes de una parte del cuerpo, y más cuando son

de.Iarga durac::ión,. tienen como consecuencia. frecuente, la provocación de perturbaciones de otras

partes del organismo; a menudo situadas a gran distancia del foco morboso .primitivo.
.

,Enfermedades del estómago a del intesti no, producen con el tiempo, ciertos estados ner-

(r ) Discurso de ingreso preeentado por el Académico Numerar-io electo Dr. 111. Bonafonte e informado,' autorizando la

lectura, con el mayor elogio, por la Sección .de Cirugía de la Academia.
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viosos, pudiendo, asimismo, influir en la función del corazón y en sentido desfavorable. Afee
cienes cerebrales crónicas, perturban la digestión estomacal .y afectan Ios movimientos intestins
.les, etcétera. -

-

Igualmente sucede que las afecciones del sistema nervioso, tienen 'corno consecuencia fre
cuente la provocación de alteraciones funcionales de} aparato genital femenino y, al contrario,
ciertas anormalidades del

_

sistema nervioso son ,provocadas a veces por afecciones de los geni
tales femeninos.

Esta última afirmación, se puso .de relieve en numerosos trabajos ác�rca de' -este tema,

pero los criterios de los autores acerca ,deJa especie y frecuencia de la relación de las afec

ciones .de estos dos sistemas ,orgánicos" difieren de tal modo entre sí, que podemos, afirmar

que no existe otro capítulo, de la medicina en. que suceda un hecho análogo de discrepancia tal.
Todo médico está conforme côn el hecho de que varias 'afecciones de los nervios

-

alber

gados en la pelvis, pueden ser producidas por af ecciones genitales; pero his opiniones difieren ex

traordinariarnente respecto de la influencia que las afecciones genitales ejercen sobre la afección
de los nervios que no proceden de la médula lumbar, yaun domina mayor divergencia respecto de
la relación de las llamadas neurosis generales (histerismo; neurastenia, afecciones del espíritu, etc.)
con las anormalidades genitales.

Los ginecólogos que más modernamente se han ocupado de este tema, conceden en verdad
un mayor campo a la influencia de lo que llaman constitución' neuropática, mucho mayor de lo que

_

acontecía a los ginecólogos de una época anterior, aunque, no obstante, se afirman aún casi .todos
·en la creencia de que las alteraciones locales én los genitales pueden jugar un gran papel en la

producción de los llamados síntomas histéricos (v. Hegar, Engehard, P. Müller, Eisenhard, H. W.

Freund, etc. etc.).
Mucho más escépticos' son los neurólogos respecto de esta' cuestión, si bien tampoco han ccn

seguido ponerse de acuerdo por completó (Mobius, Windscheid, etc). De todo ello puede con

cluirse que, de hecho, existe a veces una relación entre las afecciones genitales y nerviosas, pero

que, no obstante, a pesar: de la gran- literatura acerca del tema, no se ha podido llegar á. un acuer-

'do. Se ha empleado la ,frase neurosis I refleja con demasiada liberalidad',cuando muchos hechos

pueden explicarse con gran' sencillez, hechos que hasta el presente se" ha -ensayado -hacerlo con

la mencionada' neurosis refleja.
-

Ahora bien, si- consideramos solamente las relaciones anatómicas, no encontramos una difê:
rencia esencial entre las relaciones del sistema nervioso con los genitales y las que existen con
otros 'órganos viscerales. En uno y en otro caso se encuentra intercalado un aparato ganglionar ner

vioso vegetativo de .cornplicada estructura, que receje todas las excitaciones procedentes de los

<órganos correspondientes, transformándolos en impulsos adecuados en unos -u otros órganos, sin

que, por lo general, sé observe una correspondien te solicitación en las estaciones inmediatamente más

altas, com,? la médula misma a el cerebro más superior, ,-
- -

_

,

Es por lo que esta disposición del sistema nervioso vegetativo y su amplia autonomía ante

el cerebro-espinal, hará que 'pueda prescindir el e erebro de un cuidado continuo en la regulación
de los procesos que gara-ntizan la. vida y la salud del individuo en la intimidad de su organismo,
habilitándole para realizar laamás elevad'as actividades .espirituales. ,

-

-

-

." '"

Así se verifica.ríe .ordinario la actividad de los órganos vitales con toda tranquilidad en los
umbrales de la conciencia. Solamente en condi ciones morbosas, actúan perturbando la vida aní-

mica.

Los órganos sexuales constituyen una, excepción ú,nica de esta r-egla;
_

�álida para los ór-

ganos viscerales.
'

Estos órganos sexuales se someten solamente en el período asexual a infantil alas leyes que
rigen para todos los restantes órganos viscerales, dejando al cerebro la influencia indiscutible so

lire todos los demás órganos.
Esta gradual relación experimenta, sin embargo, una profunda modificación cuando al des

pertar la glándula germinativa de su sueño, entra en función y entonces se ve el individuo impul
sado a servir a la conservación de la especie. E n este momento segrega la glándula germinativa
un producto hormonal que imprimé a todo el or ganismo el carácter de sexualidad, _ cuya demostra-



'190

"{:i6ti, experinienfa(cònsigûió:Stëinêrtül.im 'con stis' conocidos experimentos 'èf( conejillòs de Indias,
'eicluyendo asimismo' al órgano nervioso central de' su;' vías ordînarias. �'

.

'",
'

,

Por espacio de tres o cuatro decenios se encuentra subordinado todo el organismo' al tiráni
'co; mandate de las glándulas gerrninativas. � Lo mismo las funciones corrientes de cada día, como

las más elevadas funciones anímicas de què ès susceptible el hombre'y què forman parte de nuestra
-rnás apreciada cultura, se manifiestan con el sello inconfundible de la erótica.

',.
"

Ell¡ el hombre, y en especial su sistema nervioso, el despertar de la función de ,las glándulas
, germinales, le ocasiona la más violenta tempestad, y en la mujer se afecta todo su serpor là. secre-
· ción de estas glándulas: Principalmente cuando ésta faltà por completo, es-cuando' vuelve, a tèner
'el sistema nervioso .su situación dominante en là mujer y 'asíla sostiene hasta la muerte. "

'

Puesto que en el hombre puede conservar aún por largo tiempo la función de las glándulas
germinales cierto nivel, resultará que pierde, más tarde en él la psiquis su matiz sexual.

, ,

Si en condiciones, normales ya resulta indu dable la poderosa influencia de los genitales sobre
todas las funciones somáticas y espirituales, es to resulta aún más en el caso de condiciones pa-

'tológicas. Por esta razón no, hemos de :admirar nos cuando vemos en las más antiguas publica
.ciones médicas sostener el criterio de que mucha Si afecciones psíquicas deben referirse à' la exis
tencia de procesos en los genitales. Este criteri a se refleja principalmente en la doctrina del ori-

gen del histerismo.
'

"

Platon e Hipócrates expusieron la idea de una exigencia apremiante del útero para la ma

niíestación sexual. Ambos supusieron que el útero era muy movible, hasta el punto de que se

movía en el organismo en las direcciones más variadas, pudiendo provocar alteraciones en los
· órganos más diversos. Sorano designó esta afección como metromanías.

El criterio de .que se debe buscar en el útero la causa del histerismo, se ha conservado has
,

ta la 'época moderna, si bien cambió su forma ex terna correspondiendo a la moda imperante
Charcot fué el primero que procuró destruir la doctrina del origen uterino de la histeria,

· procurando hacer triunfar la doctrina psicògena de esta afección, aun cuando 110 puede' conside
"rarse como' el genuíno . representante de este cri terio, pues, ya en el siglo XVII y en el XVIII ex
pusieron algunos investigadores (Carolus, Piso, Sydenham y otros) esta opinión, Pero tampoco

� -Charcot pudo anular por completo la representación del origen' genital de la histeria.
Así vemos que W. A. Freund defendió que la histeria suponía una neurosis refleja genital,

que se produciría por una alteración inflamatoria crónica de los parametrios, con esclerosis del

tejido conjuntivo y alteraciones degenerativas del aparato nervioso incluído en el tejido conjuntivo
pelviano. .

r

, Asimismo concedieron un importante papel en la etiología de la histeria y otras neurosis,
a' las afecciones' de los genitales y especialmen té

.

del útero, Küstner y Schutze principalmente.
, Las afecciones ginecológicas que se conceptuaron como causa de neurosis reflejas no eran

en 'modo alguno graves; carcinomas, miomas, gr andes prolapsos, graves procesos inflamatorios
·

no se consideraron como de gran trascendencia en la etiología de las neurosis reflejas. Por el con

trario, afecciones ligeras, como catarros cervicales crónicos, endometritis, erosiones, ectropión, lace
raciones, anomalías de forma-y -posición-del útero, ocuparon ut']¡ gran espacio entre las afecciones
capaces de despertar supuestas afecciones nerviosas.

'

,

Muy especialmente la retroflexión del útero fué inculpada po.: la; mayoría de los autores
como origen principal de' afecciones nerviosas. (De esto me ocuparé detalladamente en otro lugar.)

,

La circunstancia de ser precisamente las a fecciones genitales femeninas más ligeras las que
habrían 'de jugar el papel esencial en la génesis de las afecciones nerviosas, debió provocar la
sospecha de que estos trastornos no se producirí an tanto por las afecciones genitales como tales,
por 10 que se supuso que más bien serían provocadas por efecto de im tratamiento prolongado
y a veces sin resultado, por explicaciones' médi cas poco discretas; lectura 'de escritos populares
de propaganda" sensación de incapacidad sexual,etc., como por la penà de no poseer ùn desarrollo

· adecuado 'para' las exigencias de la vida sexual:
'. Este criterio representado por Krôing y sus -discípulos, es hoy er dominante, Pero aun hace

'tart Soh'dieciocho años volvió Bossi a defend er con su vibrante oratoria, el criterio ya antes re

'presentado por' Schultze, Rob, Hobbs, etc., de que no' solamente molestias nerviosas ligeras e
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histéricas, sino también graves afecciones del. espíritu, se. podrían referir il.' exíguas afecciones;
ginecológicas' y se habrían' de 'tratar' con arregló: al mismo criterio.

, , _

Solo un pequeño número de ginecólogos siguió sus doctrinas (Schultze, Collins" etc.). La

mayoría de los ginecólogos y neurólogos (Siemerling, Frankel, Bumke, etc.), jio .siguieron esta

dirección aparentemente' :reaccionaria -, ya en'et año 1903 se .pronunció .Raimannen contra del tra

tamiento operatorio genital de los, enfermos men tales, fundado en sus propias y desastrosas �x-
periencias,

"
,

,

. .'
"

En realidad, no se l_legó .como Bossi acon sejaba, a instalar l� ginecología en' .los asilos de

alienados, sino que, por el c9!ltrariò,. se ,pidió la cooperación de .psiquiatras y neurólogos en la

ginecología. Así vemos afirmarse cada vez más la doctrina del origen psicógeno de algunas afeccio
nes genitales (leucorrea; hemorragias, amenorrea); y adquirir derecho de domicilio en la Iiteratura

ginecológica el modo de 'pensar psiquiatra-neuro lógico, (Walthard, Nowat. y otros.)
Ello significa realmente -un progreso eviden te enfrentede la primera representación de Bossi.

Por ello no han perdido su, significación los anti guO¡; conceptos acerca de la poderosa influencia

0� .los procesos g�t1itáles ,sobre la psiquis, La influencia de los genit�les sobre 'el origen y curso

de afecciones nerviosas, se puede expresar .de modos diférentes.. .".
' -.

_

'

. "E�hecho �e pertenecer auno jrotro.sexo, puede' ejercer deterrninada influencia sobre la
tendencia a heredar afecciories nerviosas orgáni cas, pues algunos' estados morbosos se presentan
c�m mayor frecuencia en el sexo masculine y o tros, por el contrario, en el femenino.

.. _,,' En otros, casos," es la entrada eri la puberta d'la que hace despertar una afección nerviosa' que
ya existía en germen. Muy demostrativa aparece la influència de los genitales en aquellos casos

en que podemos comprobar agravaciones que coin ciden periódicamente con las menstruaciones.
Asunto, es este' al que he dedicado desde hace bastantes años una atención especial. y : ello

ha motivado el que haya tenido que rectificar muchos falsos conceptos que antes' defendí, y muy

especialmente en lo que afecta él la influencia decisiva que pudieron haber ejercidosobre el pro-
blema terapéutico.

'

Creo que existe realmente cierta relación entre las afecciones nerviosas y los genitales, pero

que se ha publicado con exceso' acerca del modo íntimo de esta relación, que no coresponde a los
hechos fisiológicos ni a los clínicos, así 'como ,- que se ha abusado demasiado de la palabra neuro

sis refleja, y que muchos de los hechos pueden explicarse sin esfuerzo alguno, 'los .que antes se

ensayó explicar con la mencionada neurosis refIe ja; realmente es dudoso si, en, efecto, existen las
neurosis reflejas (Nowak). _, .

Lo que aparece indudable es que afeccion es nerviosas pueden provocar alteraciones en .los

genitales. Con mayor frecuencia, observamos alteraciones de la menstruación, por ejemplo.
Amenorrea: es un fenómeno que acompaña con frecuencia a muchas afecciones .graves

del. sistema nervioso. En las psícosis se encuentra alterada la menstruación con frecuencia, estando
conformes con esto todas las observaciones. AsÍ: vemos que, durante la evolución de la psícosis,
falta por completo la menstruación, en otros ca sos .es insignificante y en u�a pequeña serie de
.casos es -profusa y de larga duración, pudiendo observarse también hemorragias vicariantes y se-

creciones de toda índole. ,

Petit y Schroeter practicaron investigaciones en casos ,dê' parálisis progresiva, observando
la confirmación de la cesación menstrual y la mejoría de la afección nerviosa cuando volvió a

-presentarse el flujo menstrual, sin que-se demostrase la existència de alteraciones en los genitales.
'

Ranke trató 25, casos de alteraciones alucinatoria s agudas en el sentido más amplio y enla edad de
madurez sexual, entre, un total de 200 enfermas mentales, y de los 25 casos, 14 padecían una ame-

.norrea de algunos meses de duración. . "

Conocida es la influencia que ejerce en algunas mujeres la aparición de la menopausia, fa
voreciendo la presentación de graves fenómenos .de .melancolía ansiosa.

,

Asimismo, enfermas afectas de melancolia , aun cuando no se encuentren en la época de la

menopausia, sufren fácilmente de amenorrea, 'Según observaciones de Ranke, de 13 casos. 'en' 9.
Por el contrario, en 13 enfermas con paranoía en plena madurez sexual, solo hubo una con ame

norrea. En 10 casos de locura circular fué la menstruación siempre normal, y entre 5 enfermas con

.parálisis, solo hubo. una con amenorrea. Menstruación normal hubo, según Ranke, en las enfermas

afectas de '�mbecilidad, hisferismo, corea, ideas delirantes, etc. De modo semejante se comport�ron
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las observaciones de Voche.' Al ptírtdpio ode là lrtejoría acostumbró a presentarse normalmente lal
menstruación, coincidiendo esto' con un considerable 'aumento del peso 'del cuerpoy.considerable alivIó
en la satisfacción, del sueño, si bien no' siempre supone-una curacióniniciada el retorno de ia regula-
riZ'àtíón menstnial." - '" - ,,' , ':

'

'

, ,

:
'

'

,

'

"
.

La amenorrea se observa asimismo còñ. fre cuencía' enIa enfermedad de Basedow (Theilhà�
ber, Kleinwachter, etc.). También sé observa a 'vëëes: en ia .coréa; :adtoinegaílÍa, :fuixedema. En
pocos casos de histerismo grave he observado yo igualmente la cesación menstrual, sin què se haya
podido explicar el hecho pòr 'una mala nutrición de las pacientes. 'Sin' embargó, 'esto es excep
ciorial, según 10 atestiguan los casos de Ranke, q ue rl(; 'vió: ningüñá' 'a1nellótrêicâ-ëhtfé<¡8 casos de'
histerismo grave.

.
,

,'.
,

,

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

Importa mucho al médico saber 'que 'la amenorrea es 'el síntoma .más objétivamentédernos-'
trable como producto de una psicosis inicial y que su nerviosidad se explica por laamenorrea, bus
candó en la terapéutica de ésta el alivio del estad o nervioso. En estos casOs' debê el médico pres
cindir . de todo tratamiento ginecológico, advirtiendo a Ia paciente que es más bien el sistema ner
vioso el responsable de su amenorrea, porIo que' un tratamiento 'ginecológico : faI vez podría
agravar la situación de la enferma. '-.

'

,

.

La relación de la amenorrea con las neurosis se puede interpretar del siguiente modo: la
hemorragia mènstruál' se 'producirá 'por Ull', ex ceso de presión sanguínea en gene'ral, combinada
con un aflujo :muy'especialmente reforzado en las partes igenitales, yesto, naturalmente, por la
acción de, las hormonas, que; desprendidas" del órgano ovárico, circulan por' la sangre. También se
encuentra apoyada esta presión y .aflujo por Influen�ia cerebral, del mismo modo que la hiperemia
que se manifiesta en los órganos genitales pot' in fluència psíquica, contribuyendora regular est;
fluxión.

' " '
"

'

Así podrá, por 10 tanto, tener corno conse cuencia là falta de menstruación, tant¿ 'el descen
so de là presión sanguínea (anemia, caquexia, et c.), comb là .íalta de àflujo sanguinèo enlos ge-
nitales a consecuencia de alteraciones cerebrales.

'

,"
Dismenorre'a:: es un fenóméno que acompaña' con extraordinaria frècùeneia a-diversas afec

ciones nerviosas y�nîüy principalrñbite al histerismo y neurastenia. Cuando no sé ëhcuentran mio
mas o perimetritis como causa de là dismenorrea, es casi siempre eí factor mas irnportante en �u
producción un sistema nervioso debilitado. Se tratará entonces de 'un 'espasmo tetánico del esfín
ter del .orifició iïîterno antes';ôÍ! presentarse là h emorragia, de modo, semejante a 10 ,que sucede en

individuos nerviosos; que tanta predisposición señalan para los espasmos de las fibras musculares

circulares del esófago, estómago, intestinos, etc., por lo que el espasmo der esfínter mencionado
sería la causa de los intensos dolores.

"

,

Sabido es que la menstruación se acompaña siempre de un grupo de molestias deterrninadas,
pero que en mujeres nerviosas, en las qué la reacción a las diversas -excitaciones es exagerada, sen-

tirían ánormalmërité estas' sensaciones o molimenes menstruales.
' ,

Menorragias: -uo raramente se originan sobre una base histérica y neurastérica, principal
mente en pacientes en que ya existe, en sí, una insuficiencia de la musculatura uterina (Theil-
haber). " ..,,',',

'

,

Con gran frecuencia: nos' manifiestan enfermas nerviosas que se encuentran erija edad pre
c1il11atérica o sufren de miomas." o "también jóvenes muchachas en que la musculatura uterina
no se ha desarròllado suficientemente, que intensas excitaciones 'psíquicas dan .ocasión, .

cada vez
a una presentación precoz d'e la menstruación, 'a mayor cantidadde sangre perdida ya una rna-
yor duración dé fa hèrrîórragii:'" :

"

,

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

Cada día tengo la ocasión de llamar la ate nción de mis alumnos acerca del valor cie las ex:'
'cîta¿¡�nes psíquicas 'en 'la' producción 'de 'las me norragias. :

'

,

'

"

' , "

En gran parte de enfermas 'a las que, se ha de' practicar un� intervención en día dètermi
nado, no puede llevarse a cabo de ,la misma �or que la enferma. aparec�, c?,n 'la Irienstr_uación sin

que corresponda a la fecha corriente en Ia mism a en otras ocasiones.rEs indudable que él _estado
de agitación propia por la idea de la operación que al día siguiente ha de sufrir, ha motivado el

que se presente la hemorragia qùe esperaba algunos días más tarde:"
, " , , '

Además, son' suficientes motivos ligeros para producirse excitaêiones en individuos nervio
sos, por cuya consecuencia serán asimismo' provocadas êòn facilidad rnenorragias' y 'inetrdrra�



;;gtas"como
- efecto ,. de Ia: nerviosidad. Œl hecho .se ;"realiza 'de :;otdiíiúi'o i porque, :ëòmo! éfèéfu 'de -Ia

rexcitacióri psíquica, 'aumenta la.presión sanguínea, y: la museulatïïra ' úterina de' por sí,
-

défièiènte
i mente désarrollada.i 'no' está \ en condiciorrës -dé ac tuar sobre da �irtteÍ1sa plenitud '·\lasè'ùlar, -Ia san

:.gre -saldrá 'fácilmente, ocasionando tia hemôrrargia..Weoeler "Y 'Pói1y-;iilfbrmàrón ·'aëèfta. de las

-nrenorragias en 'las histéricas.
" .

,

" rbeucòrrea: r_cuan{lo se � presënta'tpëriódicaïïreütë, "puede Ysêr ,:ptov'ôëá'rla ,\:l'èl.; i'àisYí10 'modo, por
.afecciorres . nerviosas' (histerismo, -- miUl'âstënla; !'ëtc.-}}È)s! frecuerîte ,obs'érvàr en ')sëñóra§ riéfyiós�s'cón
': genitales =absolutamente.: sanos cuna";¡àb'tirfdáfute i's·écrêcíôn;;fùtêritia.·lI.;as ::pâdénfès ¡t'èfieren"é]'úe!· er flujo
i se ipresenta .rregírlarrrtente ralgunas rh(5râs �cdêspués <de ¡'ütia

-

-êxêit::t'ción' ly :?qiie dè.s:apar�ëe "ésp(jntá
- meamente rdespués .de :ùn 'reposo s:psí'qíríèo, l'Papa ;Î'ea:páfêdër'�de (nt'ièvo;fàh'15�'ónto èómo sôb¡:eviene

un nuevo estado de excitación.
_.

, rEn estos' 'CáSOS, Fia rhipersecreerón ':dd rûtè'ró :s'e 'débe 'âl; esfá<:lo;:de<exàgera:t-ión -de iTa: presión
fsanguíneary'c0nsideràble ¡ �fluj'o tete riâS t'êò'rtiëñtès 1 '<l'è'IÓs j1igós'llaèia"Ut�?glándulâs':lc0nlgfan ','pléiîitud

0âedas [hendiduras Iinfáticas, y ':c'tj'nsrguiêftte iiaumeñfè>i de: séctëtíóh,d'e líqiïi"d6s'ríhucosos ylmuco�:pù.
.' .rulentos rprocedentés- del útero, ipero que réiIandù' nèl' âumêiito 'dè \ preSi6h "sangüínea C1ser:á<l1l'ás -pro-
murrciarlo, ¡se podráIlegar a .las herrrorrág'¡'as :(mëhb' y'fii'ettÓfra-giâ):

.
'

,

, Fba c:neriiosidad 'puede >'p'rov'ocar ,¡l'à 31euc'6t'rea '¡'¡¡,ün 'de ¡otro 'hlodb. 'l::.a netit'âstëfira illa histé-
. 'ria e,conducen fácilmente =a 'la 'p'àtesÍ'a <i'ñfêstin'al, ''à:ta1àcúmtiládón'"de :gtâiides "cintiâ'á:d'es 'de 'hèces

'Y';gases ;en 'el j intestino; �por'enfàili:heí:Íto "cl'{,la (pre sión rabdcrninal; 'se tlifieultarávël teflujo' d'e la s'an

'gre 'venosa -en=el .útero. rLa'!coi1s-ecuërrdasse'tá, ien ,ieste'lcaso, ihL lhipedeétecfóh y -flujo (blanco co-

:rrespondiente. "

.

.
' .

'

.. 'La "atrofia ':del útero 'puede ':ëntQí1hât�e eón �basümte :ftecuëffëi'arren -Ïas 'rgt"á.1Î.tles neurosis,
.pues -si -él : flujo -sanguineo : âl .útero ,se �nclfênfta rerïtcrpecido :'por lar.¿-o"tiempo, 's�crât�ofia'táêél 6r

, 'gano .con alguna frecuencia, casi I'<!onlo 1"0 èna'ce -también despüés vdet 'tlím:átéfiuÍ11, 'pot restricêión
de este flujo sanguíneo; '''Por ,ro ,'¿emá:s, tho 'se 'ha eprestado 'gran >átención;hasta 'el presente a

-èsta rinfiuencia- ele -las meurosis. 'Se "ha eompróbado -la -atrofia 'del 'útero \�n 'l'a en ferhfedad {de Base
odon por Kleinwachter, Bamours, He'zèt'yl otros, ,q'ambiên en Ia'cacrërnegalia :'se 'encontró 'repetidas

- 'veces atrofiado 'el -úferotpbr .H. W. -Freund 'y Mo sler. L -Landan lla observo eh �ôs' casos ..•. grives
de -histeria. -Asirnisrho he ipodido -observar '

en .dos :éaso's graves' de'thisteristilo -amenorrea con atró
'fia' del-útero. -Con -Ia. curación rdè l'a 'nëurosis, i se' .pudò' comprobar-una/cornpleta 'resHtllcÍóh 'ad -iríte-
grum -del órgano atrofiado '.(Theilhaber, iNleÜiwachtei, ietcl).'

.

.

Yo :no -dudo 'que �en mUGho's disos "ile :'¡:ïsí casis' qu� 'èvoltitionàn ¡ con amë1ièfr'rea,' se èüëbh-
:traÍ"Ían e'st<¡.dos ,atróficos 'del 'útero 'y'del resto "de 'los'genitales 'si ¡se cexplora:se adecúadarííente.

'Estados 'atróficos ,de 'los 'ovarios, ':·vagina, 'labios 'V'ulvares y'dé las mamas, 'se ,han 'observado
, âsinlismo 'eon alguna ;frecuentia 'en ,la "enfermedad 'de -Basedow "y 'la cacromegâHa. tba 'éausa' se -ha
,de ,buscar ;tarHbiéiI aquí :en 'la :r¿stricción 'del 'a'flujo "s'anguíneo 'en ¡los 'genitales, 'provocado \pòr
,la ,neurosis."

'

'Bescenso 'de ;la .vagina :coino 'eonse¿uehcia'�deila,àtrofiajprov6cadá poi-¡la:anemia'en el'tejido
conjuntivo paravaginal, se puede encontrar igual mente 'CóÍ11o -estâdo 'coùsecutivo de ·la "afección

'né'viosa,'�según d<!.leinwachter y 'otros' ,han irHor-mado,'
..,

Es muy 'probàble que '1a :misma ,retr6flexión' ,del úter.o 'se q:íueda �ptOducir en 'casos de 'afe'ccio

.

mes ,nerviosas de laFga duración "Y Jamendirrea. y :atrofia de ,los ,genitales 'de 'ello 'resultante, :pues,
rel' 'útero atr6fico desciende 'faGilmente '.en :posici6n de 'retrofle",,¡j6n ¡'(hecho observado :por Regar),

Tambien 'es .de :gran significación ,-práctica ,la ;anestdia ,·ae -los 'genitalès - externos 'y de 'la
mucosa vaginal que se encuentra con alguna frecuencia en las histéricas y que podría feX!plicar'el
'estado ,conoGido :con el ¡nombre ,de ''',tdgidifat'' de 'algunas'lmujere's 'nerviosas, 'estàdo 'que puede
'ser 'causa ,de diferencias 'conyugales;

-Bel mismo modo :puede s11ceder que las ianomalías 'en los genita:lés pùedan 'tener ;éomo .con

secuencia, afecciones del �istenia nervioso,
-La ,Hteratura s'obre ,las ;í:lteraciónes 'de ,,Jos;' genitales· .femeñinos', -qùe' ,son consecuencia ele

'a:feèciones' 'nerviosas, es relativamenfe escasa, ,.pè ro -suce-de' lo contrario 'con -la referente 'a ,las 'a{ec
,ciònes ¡nerviosas que 'serán 'ocasionadas, 'supuesto <0 'realmente, '(poor anomalías de'los genitales feme
'ninos,. Respecto. de esto, ;existen 'una cantidad 'è,norme ,de trabajos. Ya hace miles 'de'años busca

_ ,ron ,16� �médicos' de, la' antigua {jr<¿çi� la 'G1\t,lsª' de 'ntlmerosªs 'a;lterªciones ner'viò�as ocle la mùjer,<el1
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,las afecciones del útero, Por otro lado, aun hace. poco; tièmpose sostuvo por muchosvrnédicos
la creencia de que.todo histerismo debía proceder de -los genitales': femeninos. En enfermas' que
buscaban 'auxilio médico por síntomas .histé[içO$,' consecuentes con) este . criterio/se 'debía -encon
trar solamente una anomalía 'ginecológica. .Esta opinión: fué decididamente perjudicial- para 'el
desarrollo de la ginecología. Los genitales internos femeninos sufren' ya 'numerosas alteraciones
por la menstruación, embarazo, parto y .puerper-io.ry' àdemás -sonapropiados- para -sufrin múltiples
variaciones fisiológicas en Su forma y, posición", corno consecuencia de Ja-movilidad-necesaria para
'su' función ;',.se·· comprende.. por testo ,Já<;ilniente·. que- el . dogma- de que, la afección- -nèrviosa- seda
consecuencia de una afección .genítal, habriarde, .. tener: ·por consecuencia ) el ¡que· alguna wariedad-cfi
siolôgica sería. .interpretada como patológica, -tan-solo para encontrar una explicación derlavano-
malía existente.

.,

" ": ':"'):
. Respecto 'q� ��s,)S_¡I.U,sas más irnportantes del 'origen- 'de. los sintomas -nerviosos; cambiaron

. extraordinaríarnente los;'criterios. <\Úl1. �J,i el :siglo XIX:' Engelhard tn:anifestó,'èón razón vacerca de

.
esto, que una "alteración :pato1'ógicà� Ó. una anomalía' pà"vista hasta" entonces.-' se .descubrió

. .tornándolá en consideración ,.Ò, bien .f.l.ler,on: mejQir :.diagnQ�ticadas.,o',sê i'nventó"ufl/plio,ceder.cura
tivo que pareció corresponder, a'la'afección. Inmediatamente-se' procedió a,<'bùsèalF ehcal.lsante'de
'esto para e:lCag�rar Ia significación, de la):Çl.f�è:çióJ1 -observada yrebajar la importanéia de los otros

procesos .' patológicos.; .HC!:'ta � el.t�jido o .porción 'del' conducto-sexual en que tenía asiento el.proce
so morboso. :rué è:)Cager;j;çlo::ën su "alór; mientras 's·e -Iimitabala dignidad de .otras ·partés. Si ;la: suerte

acompañó 'al, descubtjdor, Ia ,;1£êcción,. se- convirtió en enfermedad .. de- moda, , Ilegando-a dominar
cierto tiempo en la ginecología: Bastarecordar con lo sucedido con la inflamaciónryrtumefaccíón
del cuello uterino.vlas.. ulceraciones :de Ia. portio, Ja�jlexiQlJ.es.y .versiones los desgarros cervicales,
-Ia pelviperitonitis, etc-,' la lucha' de, los' autores £ ranceses acerca ,de;ila significación de "la

'

pelvipe
ritonitis enfrente cleda ¡p,arametriÍis¡ la polémica.iacèrea de -la :,par,tiëipación' de las' flexiones y
anomalías de forma;,;y>p.osicion ;peI/útero':en 'la"producci.ón !deJas:!mblestias; etc:"." .Ò;

.. Se' cometieron, por: lo, tanto, èn e'�te �terrenó, : diversas, faltas'; era un' error,' relacionar: la his
tèria siempre o .casi siempre' con' Ia+existencià der.afecôioneé .genitalës ,·y.":tampóco era¡ justó
hablar siempre de histeria .ál ':descubrir las' alteraciones' nerviosas -dependientes de .. los' genita
les.. Existen, no .obstante, 'àdeinás' de la histeria, .una -serie ,de: otras' alteraóiones-vrîerviosas

que iserárí -influidas ciertamente' por- 'afeccíones de los' genitales' femenines '; por ejemploj'Ja' nerN'¡o
sidad en general, la neurastenia; la ríeuritis, .etc. .Podríamosí- resumir' nuèstro: criterio .sobre. "este

.

asunto., del siguiente modor ,el: desarrollo de: la pubertad,· así corno-el; climateriurn; puede de cuando
en. cuando, dar ocasión para-el desarròllo-de rpsicosis y 'nèurosis.x-Sefrata siempre-aquí; de indi
viduos 'en que ya existe en' ellos una-pronunciada. disposición- para estàs afecciones. .Se "necesita
tan solo la gota de agua: para hacer derrariIar el vaso ¡en .forma: de causa ocasional de cualquier
índole, que actúa' intensamente. sobré. el sistema :. nervioso';" un 'disgusto, ·una. excitación .

o 'un trauma

psíquico cualquiera, puede ser la causa última que provoque la explosión de la neurosis; 'así 'como

pueden actuar también las alteraciones de 'la cir'culación . sanguínea, según; se observa como con

sècuénéia-en 'el climaterium y la pubertad. ',"':T:;L') ,¡" «, '. "

'

.

La menstruación misma puede dai oca sión al -orígen' de'variàs' afecciones merviosas, Sen
saciones 'anormales en :�l territorio de nurnerósos-' nervios y principálmerrte; 'de las «le la médula

lumbar; son con frecuènciaun fenómeno; acompañél.nte:·dekmallestar 'experámentàdd- durante las-re
'glas. A veces se .trata -dé violentas jaquecas> gri!;n.;'depresión psiquica.; neuralgias-i.del.; trigémino,

. que acompañan' a là menstruación. ';I:.;às; psicosis 'y"¡otras; 'neurosis, se :agravan ,durante '1â' época
. mensfrual.

'
.

,,"
,

,

'

,

.

OC"� ,;. ;.
'

El fundàmento de· esto hemos de husèarlo en ehnetabblisino orgánic'o ondulante; 'confi'rmado

por Ott, Reinl y otros, en la mujer durante la madurez sexuaL' Onanismo, "coito 'reservado y

eyaculación precipitada del hombre; pueden' oca'sionàr 'fuertes· dolores en' ·el: dorso y. sacro, así

como numerosos· síntomas neurasténicos,
'A,fecciones 'genitales periistent(�s, âcóinpañadas de inte'nsos caolares o fiebre; pueden 'provocar

grandes síntorhils;' n�urastéñ.icbS, La: ihfluenciaci ón de las alteraciones nerviosas por las a.fecciones

genitalés
.

'se;,pueae�' demostrar fácilmente 'a,veces emestos casos, :En cierto número 'de' t,ales paci�n
tes; ¡)(ir'mi bbsetvados, se trataba de mujeres jó venes> antes sanas y, robustas, A medlda que 'au

menÚl.ba la: afección 10caVse presentó en ellas' ina patenGÎa, .cefalalgia;, vihidos y neuralgias ,de .toda



�sp�cie:,�Ut1a vez curada su afección ginecológica 'volvían a recobrar las enfermas su estado an

terior de salud perfecta. Tales .fenómenos .conse cutivos se pueden ver principalmente en los casos
de infecciones, gonocócicas con participación de .las trompas y. frecuentes ataques de' peritonitis
pelviana, en la supuración, pelviana puerperal y ci veces' en la afección carcinomatosa. Es natural
que .en estos casos Jo que ocasiona 'principalmen te, la: afección: nerviosa es :la' alteración de la
crasis sanguínea. '" ',". ,.. :'; ,; :Jo

Del mismo modo .pueden' provocar.graces .a.Iecciones nerviosas -las , hemorragias profusas dé
larga duración, así. como también' se; pueden ob servar graves neurosis y psicosis en caso de gra
ves afecciones' cardíacas y renales, arterioesclerosis, etc.

A veces se, busca-consejo, médico ante-el-te mor. 'de suponerse incurable 'la .mujer enferma,
especialmente en 'estados hipocondriaeos- .en-muje res .eníërrnas de vlos. 'genitales. Mujeres que igno
raban. l?-: �xist,�nciq,d�<un .pequefio miQUlfl.\;y.'que .incidentalmente supieron que eran portadoras
de un tumor, se vuelven nerviosas .y preocupadas a pesar .d� su buen estado de salud, deambulando
de médico ¡:!n, 1l)é4i�0.,., " ',:. ..... ..'. . >:' ,

, ,

El embarazo, .puede ser "Qca,sióg.,de .muchas, .aíeceiones nerviosas, principalmente en muj eres

ya;,J:le�r:opáticél:s. Las neurosis de .Ia ge'sta,çiój1, so n-cmiy. numerosas, Conocida'es'la etiología'de
estos, .estados llamaçlos autointoxicaoiones, gravi diòás.fy'. .cuyo. estudio'. corresponde de Ileno. al,

tocólogo, ' .. e:'; .�':<:,:';: '.t:.,' ,0," "!,,,:;,"
'

, ,.

'�ri individuos neuropáticos, se. observan .alguna vez .delirios pasaj eros durante el parto o in

mediatamente cle"py,és., Ello ,'¢s¡/consecuencia .del. :gran traumatismo psíquico provocado por là' ex-

citación a causa de los dolores, y acostumbra a desaparecer después de unos minutos. .
"

. ,'J1:11 .las psicosis ,q4e .se presentan .en .el spuerperiovse .hade .tomar -en consideración, además
de )a,_ço\l?�itución.,n�m{)pática, el-agotamiento: deL sistema .nervioso ocasionado-por los .dolorës y 1.a
gran', excitación, .Ia. Jpérclida sanguínea '�:demás. flujos .debidos al' proceso 'de regresión y desapa
r.i,çtpl'l, ·,9,e.)�, cirçulªçi6ni,pla:çentaria/. elementos, que influyen. conjuntamente en, la .repartición y

cOJnp,o,:;;iç.ió,n",_çlj'! .la sa:ngr�,.y en .el metabolismo.etc.. .. , ;:. ,,'
,

Las compresiones pueden- producir dolores neurálgicos- o también síntomas paralíticos en

el :�J;)qoW<';l1 y extremidades interiores. La más frecuente es .la neuralgia ciática', 'afectándose más
frepf(!_n,tt!l;llenie lél,ramª principa] Q _el nervio peroneo. ': '

.

",'. • A.çle11!á,�.
e

.clE;l .embarazo, V�ITlO�' "e:;;tas ·.cOl;llP resiones. en<los 'miomas uterinos' y tumores ová

ri<:p�, !�s.peciªJê.en,t.t!l' el1;,;aquenos,·cas.Q;>.,qüe se desarrollaron intraligamelltariamente 'y -que se en-

cuentran enclavados en la pelvis.: 'Jo -: t:." ,"',;:,': r., ,,:'.: ,

" ';zNo".h�ce mucho .tiempo hube ,de operar ; én mi,. clínica de Ginecología de esta Facultad de

�.t:,ili,ciÍ_la.., ::t una enferma que hacíiL �mes�s ,se .encontraba hospitalizada en una de las clinicas mé

dicas A¡;. la misma Facultad a ,COJ1s,�c1Jéncia de 'una, grave' y -rebelde neuralgia' ciática. Se' la· extirpó
ul,). mioma .del ,tamaño _,del, puño, sitllCl.do en ,el "interior del ligamento ancho izquierdo, y pudo
inmediatamente verse libre de su afección, curando idealmente bien. .Con alguna' frecuencia se tra

ta, ��,o{!stas neuralgias, de-tumores i!1fl¡:1Il!atoxi9�,.. especialmente énIas perí ¥- .parametritis y en las

p,c:;r\D,stitis pelviana, Parálisis. son
:

menos keql�!1tes que las .neuralgias en casos de compresión por
parte :él.e órganos genitales enfermos" ,\'

.

.'
"

.

--' -

,

Lª, inflamación de: los, órganos genitales pu ede propagarse .' a los nervios y ongm�rse, una

l��ur�tis a�cenqente;' e� le perimetritis� paramet�itis, periostitis pelviana y. en la linfangitis 'en los

ligarnent9s anchos, puede desag()llar�e'una perineuritis.y neuritis.
_.

.,

L�yden se ocupó de Ja ,existencia de;una ,ç1.e" e'stas ,neuritis migratorias, manifestando que··
puede' prodúcir como consecuencia algullos Jpr mas.: cle,· parálisis, ;pudiendo demostrar experimen�
talmente ,�n çonejos, el hecho .,de que por. Ulla neuritis. en' fòco, se podría 'producir una mielitis

agudá con paraplejía completa,,:> .

,
h ,

. H. W. Freund opina que tambié.!1la:Jrol].1bo sis se puede propagar desde la pelvis al conduc·

te;>' vert�l?ial,· pudi�ndo ,provocar· (le,;e�Je mOdq .pará1isis,
.

',. ,

.

.

,

"

..Carcinomas, linfangitis pelyiana.s pQr iGQnipresi.ón p" propagación del proceso �·inftamatorio'

soqre tos nervios; puecle:n� prqvoçar ;ul)a :n�e�ritis. :Asimisrho la gonorr;ea y la sífilis, pueden ocasioc

n¡tr' !1ëurit�s infecciosa? DesPllés de operacion.e s :ginecológicas se :pueden observar a, veces neu-

r�si�!y.¡psic9Sis, ,

r' • ;";¡":,:' ¡,>; 'i;f,�':í'j�'::f'::' ;,:'n,
,....

',� .�1,o. !!l,smo .·se o�erva, a 'vece's; .después.::de.' operaciones er{ ,otras partes deL cuerpo, pero' en, I
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r:tlaMda:�,;,_ pareee. ser - más frecuenñe- hl? 'neurosis> d espués. dR( Ills; operaciones. gi¡;¡ec01@gicas; SCY trata',
_pold(\) generak,de-indi:viduos neunopátínoss erc los. que' Ia exoitación, pérdidas, sanguíneas', dêbil1ta-
ción deb organismo, acción de: los. anestésicos; etc., actúan; C(\)m0; causa- ocasionan Autt. es- más, fn��.
cuente -la, presentación: de: las: neunosissy psicosis; si, se han' ex;,tir.pa:<diD;' ambos ovarios. eon', 'là- operación,
�< más si. la. enferma- es- relativamente- joven., porr Ib>:, ql!le� se recomienda. ervestos- casos elf àeja-n
aun cuando sea una pequeña cantidad de tejido ovárico. Casi siempre se trata, en es-t'asqdtèunstan-,
cias., de estados depresivos; melanœoliar- y;: de: oomfnasiórn mental¡' alucinatoria.

.

En. algunos. casos; fuerorn proeesost séptícœs; postopenaterios };l' causa principas de' fa €JF

plosión de las psicosis.
,

Existe, una gran! literatùra acercar de las. rteurosis> neflejas.. M(tldiés, médicos- creerr que se

pO(ihúaR- afectan los nervios' lejanos de: la, 'pelvis: p'0r: una' aJeeciont de 10s' genitales- y-' por' vià- re

fleja. pura.sin. intermediaeión- de la, sangne; IDe: este- modor.Ia afectlióil' g�rutial� no' ¡;>l'0voea C0n' Fí:e..

oueneia, ni,ng,Ún' sintema, lccal.: Es; liRlL)!:. �'ld;I;añ;Q q\ll{t. 'lai m¡¡¡y<'l_rla; de' los médicos que' cr-een' en

las neurosis reflejas, concedan el que las afecciones ginecológicas más seriàs' tumores ovári-
C0g.,: mioma, uteFi1'l0! yi carei noma�'; p>noJt0llJ.rurent ex Ce'}9<tiB1'lálitlente:: neurosis reñejàs, .

bal afeccién.que- en, la: casnísëiea» de�lao .t4Duca:. mocl�r:riai.-t'ià sido- consider-ada- cerno', tat causa" mas,
frecuente de neurosis -neflejas, ... es; léll .retrofiexión, d'el1útel'o¡ Es. cierfo- "lue' toda- aquel que-se-ocupé
de ginecología ha podido observar que, por ejemplo, inmediatamente después de la reposieién
de un útelio: eu' retroflexion" ha .desaparecido; immiredfuotametit;te una parálfsis, asi� corno" después de
la- eaaterizaeión, de; una. erosión; se: pudu; ver C'I!l racla una: t@st. cenvulsiva- e*i:�tieute, de- modtJ., ia-
tnediato.

"

Estœs,'}l' (jI,tFa,s, mu<£has¡ ciilr:aóc)!ll�S; er¡¡" apa:FÎ{tl,lcla maraviltesas; convencían-vne, solamente a

los profanos sine, también" p'r.inci,palmente. a. médí cos; inexpestes', Si:, sé obs�pvan' tales- pacientes· un

ciento tiempo. deSf/uésr de, S1:1<, (i)peraci6n�., llega. Un0) (1;, c.òruv.:en�efse. d'� qae- rat supuesta, euuàe-i:¡ij:n· dlt:tl'€k

poco. o- qug cm otros¡ cases. no. sólo- vob,ieron los; sÍ>ntli>t1lIa'Sj oosaparêeicl:@s. poc' la� ia'tel',venêioH�
sino que, además, se presentó alguna otra aiteFaciOOl aerreiosa, -a, pesar- de Ia Got·r.ecét0fr· eense-
guida, de la- defectuosa. posicié» mel. Ú$el,\l'» yI !Grl I\:wraeioo.t des.la. eresién, et€�

,

Llegó.uno a CQ1'IlV:elùceF:S'e:;. al so,hre,,,enin,·l-at. lTe:cidiivar, de que l\:G>fi fas; medieras: terapéurieas más
variadas se podía conseguir el mismo efecto (î.1!1ŒI'a;t�V(),' die lá neurosis 0' 'pii-ráJ:lîsis reâeja, 11ñe¡.maBer
infosma, aeerea de, ea:sOsrc€ill,i>,Ii).:],t¢: obt-tIl'v0\ la. aùna;cirÓÍl;n p@r l'ai, simpbe' alll,estesiae erOFO£ÔF1l1'¡:e�: srn haber
practicado " operación., algl;lJlíI;éb , . a,! ¡;e£efiiirle:. á. -la. . en,fenl1l<h; d�spl!1és.: dec desp.eFtar-' de] stteí¥d -elèroéôr-

, tnico,_ que se le había colocado y fijado el utero en su posición fisii0f0gicêl'.
Filtnda40',en anál-Qg;Qs casos me he ,uOllViencido .dë'.:qne, la- mayottÍa de los' smt'omas"<Í!-te se

hain, - atsibuido
.

al la!. ret_Fofl�xióll" no; ,son, 'enl neaùiclJad pt�V®cai<l105' ¡OOr là) lnis.1'l'la; sino· flue mas >bie1:1'
S,e. t.ratará, de' cOi'l:lp1ítaci9i'l�S¡ ineidenûai!:es 1e� la:. fetliôflex,ión. (lll;jisterisHlÜ', atonia' intestinà.l� areœri:l
nes anexialèS-, e�ldomet'fit�s, etç.,)�, pués 1m retrnÍlerxi6n del ntero· no' grávido, €01'1' fl'ecuencià- IlO' se

aC,(';)lJí1l?añal d-e s�n{bma¡ algul'lo . p.eculia£:. _

En mis años, ju:venirles;, eœndo car.eci!a de, ex �rien(òià- respect& àfell CUrSO déolos ferrómenòs' ms'
tétricos, éonfundi no raras v:eces er PQis;t hoe €Ila,! te-rapéut?i'cac (9-F�é>-péüka dé- Hr" refroÍlexion dd Mero)
con el propter hoc. Pero desde hace algunos años me he vi:Sto-· pFe€Ïsado- pOli': mil dUatada ex

periencia s0bre, e� partrcular:;: a rectifiqlllr mil juicio, sobte fa,. sigi;¡ificaeiOn" dé, la' retr-ofiFexi6n:
Soil va1'iÏos cel1tenar;es", del. casos: Eost :tJ:atados; J;. depuradô- su! esttrldio; he llègaefo- a" eonvencer�

me de que falsos prejuicios conduGeIlJ .a,;.lamenta'bles: fàltascterapêuü€êls; Fui un en'tusíasta conven

cido; del. valor. curati:V(l) de fa- ,e-orf.ecaÎóm qwr:úrglGa.de tQda"rétFé>-fiexiêfl, dt+útero para: conseguir
la, desaparición; de losi· fenómetros nel::vÎ'0s0S:. acoffirparumtesi

Pero,. desgraciadamente; la-: r,ealidadl ne· G011lfespòtídifi.- à mis' esperanzas, de' modo- que actuale
mente puedo resumir mi criterio respecto de este asunto, del siguiente- mod0':

Eh ginecóloga se' encuentra Gom grait!-- f,recuencia' COIl' paeientes. a:fèetas de tina rerroflexión del
útero, ya se t,rate de vírgenes, ya tnultíparas; Y' puede ooseFvaF hecnos citactérisHcos: En
una:. sene: de enfermas;, la: retroflexión¡ compl"obad'a poti lài explbl'aciOn" na' dà lugar' 3;' fet;lómeno
sintomático! algunoLloca;I ni: g.eneral nel\vioso; aun, cuándtl ta:- pOSl-Ciefl viciosâ' deFtítero sea muy
pronunciada, .mientras que: eDr. otra serie. de' casOs, tanto, tos.:'síntomas" rocal'es· como fos generaYes' son'

muy manifiestos. En: la época en que, cónsecuente con mi criterio, operaba todo caso de'retroflèxioD¡
pude' obsenvar" en efecto; una èuracióu_ de' lOSe fen&menòs! nervi0SOs, :pero, su üura:ci'ó'n era' muy
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brève, por lo que me convenci que se trataba de :fêilom,erto{ dé .sugestión de "la enferma, para
volver muy pronto a sentir-se atormentada por: s intomas 'análogos' a los observados àntes d'e' su

operación.
.

.
.. <

i

.

:
.

.

,.
.

.

'. .
"

.

.'.
' •

Esto lteg,ó,a convencerme deJa exls.tënciéj. & alio intet:m�diario y ello era silJl_plem,ent,e la
conocido con el nombre de estado constitucionâl; ,laneuropatÍa de la enferma; en, la ql,le el: cambio
de .posición del' útero, no era más que un f�nÓr#eno in�¡élentai' s'ob'revenido en una neurópata: ,

.

, .'� . Asimismo modifiqué ta téqli�a. ele la 9I?eracié>n adecuada y 'medeterminé por lospròcediïnîen
tos ihtrabdoniim�les" I?udienP.o observar el gran núWez;o de I?aci'entês en qH� .!a,,�ret-rofle)(i·ón�. Q ,bien
era consecuencia de bridas. peritoneales que forza banA ûte¡-Q a i;i'tuarse"fl'ë�iónado, a bi'e� .exi'stí�tl
bridas q__ue, sin provocar la, position yiciOsa d:er Ó:rg�110 �te.rino p,or sí' mismas, acompañaban a ra

.

retroflexión, LOI11O, por la operación, se·se�éj'0.9aba.n. l'as, b_r'idas;,o: adher.endas e�i'stentes,:t se: Ji:'

beraban los órganos, anejos, útero, ,ep,ip,]"ón; . .in,t�s tino" etc., resultó (¡u,e peg}1� a, sorprenderme ,�.� �o
siguiente: LO, que los casos de retrofl�èxi'ór¡. '¿o.n h¡steriqa d'� aèlhe,r:ència� y' cuyo número, c�.eQ"l?lJe�
de juzgarse en un Sq por 100 de la totalidàd de los casos, sonlos que conmayor seguri'd'ad·èvolúCi'o�
nan con fenómenos locales y generales nerviosos, y 2.° que el resultado permanente curativo dela

posición defectuosa y fenómenos nerviosos acompañantes, era visiblemente mejor que en los casos

en que no existían tales adherencias.

,De todo ello deduje" que los procedimientos operatorios intrabdominales, además de que per
miten ejecutar la reducción y fijación del útero de modo más eficaz, nos hace posible una inspec
ción de las adherencias existentes y no diagnostica das antes de la abertura del abdomen, como asi
mismo permiten actuar directamente sobre estas adherencias, por lo que el resultado terapéutico podrá
ser de una eficacia curativa manifiesta.

Al procurar interpretar el por qué deI pa pel tan esencial de estos restos de una pelviperito
nitis plástica en la producción de los fenómenos nervioses que, como ya he manifestado, son los
casos en que los trastornos generales parece que, van íntimamente unidos a ellos, lo primero que
llamó mi atención, Iué la circunstancia observada en toda operación de laparotomía, por la que cada
vez que se frotaba el Douglas con una gasa y apesar de que las enfermas se encontraban, en esta

do de profunda anestesia, respondían con un sonido gutural parecido al arrullo de la tórtola y simultá
neamente con el acto de la frotación.

Según mi creencia, fué Lennander quien más acertado ha estado en la interpretación de esta

categoría de fenómenos.
,Este autor en un magnífico estudio sobre la peritonitis, comprobó la dirección a trayecto

seguido en el abdomen por los nervios sensible al dolor y localizó su situación en el tejido
conjuntivo properitoneal, de modo, que eI estiramiento y distensión del epiplón" mesenterio y vís
ceras en general provocan una sensación dolorosa pronunciada, aun ell¡ estado de anestesia local y ge
neral, sensación que, actuando por mucho tiempo, ,llega a modificar el estado nervioso central y pe-
riférico de las enfermas.

'

Así podemos explicarnos el hecho de las profundas alteraciones del sistema nervioso en aque
llas, enfermas tan frecuentes afectas de pelviperitonitis y de la llamada perivisceritis, cuya
terminación ordinaria sería la organización de los exudados peritoneales, constituyendo las bridas y
adherencias finales que dan al proceso un sello particular y característico.

y por que no suponer que en estos estados conocidos con el nombre de ptosis, que sufren in
faliblemente aquellas enfermas de constitución hipotónica, las que se encuentran afectas de un

riñón flotante, de ptosis intestinal, uterina, .etc., a la vez; y cuyas lesiones se acompañan infalible
mentede una sintomatología nerviosa dominante hasta el punto de que se han considerado como

síndromes de enfermedades determinadas (Glenard), etc., no serán realmente provocados sus sínto
mas nerviosos por las distensiones que un órgano ectopiado provocará en los nervios correspondien
tes, según el criterio de Lennander. No afirmo ni niego, pero reconozco que no-está tan distante de
la realidad tal manera de pensar.

Ello corroboraría el hecho de que la afección genital por sí misma, nada tendría que ver

con la existencia ide los fenómenos generales nerviosos, que éstos se habrían de tratar médicamen

te, nunca ginecológicamente, si bien en casos aislados, estos fenómenos nerviosos pueden ir ligados
a la existencia de restos de una pelviperitonitis plá stica en forma dé bridas a adherencias que pro-
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vocaà tracciones Y. distensiones, que puedenconsiderarse como causantes de los fenómenos mencio

nados; los que pueden ser suprimidos por la tera péutica quirúrgica propia de estos estados.
, Al dar por terminado mi discurso, he de manifestar que en.modo alguno pretendo haber con

seguido hacer luz completa en un terreno tannebuloso; me he limitado a referir conceptos propios
� extraños, algo así COll,1O pl;;mtear un problema, Detodos modos, no estará por demás que refie
xionemos sobre algunós de los conceptos .expuestòs' y particularrnente-Ios que nos, dedicamos aIa

ciencia.ginecológica para quepuedasèrvir deconsejo moderador en todo aquel que por sus opinio
nesentienda ser posibleactuar directamente sobre elorganismo, tratando.Joçalmente una afección

genital, cuando, por el cO:ñt�ariò; es indudable la necesidad de conocer a fondo todo 'el organismo, de
,

ser un.buen médico- genèrâl antes de especializarse y de exigirla cooperación, de un internista neuró-

199o 'etÍ;:g��B.llú'!Í�rôde arescio�es geiiif�les �erl1�,ninas, si es ,<lue hemos de real�zai alg� en wovecho
de, l� CIenCIa y de .las .enferrnas.: Pensar ,de, otro rnodo, ,cr�er ,que un tratamiento exduslvam\,!nte
locals mucho más aunniufilador es Ió necesario, será cóntribuir a aumentar el número de, desgra-
,#él:,¡,s inválídá_'s, cuya respo.ns�biliètad�ér� inmensa. parael 'médico ginecólogo.
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El-seno carotídeo. Su papel en Ia fisiòlogia, la-,:(armaçoJogía
:

y 'là patología;
"

ep:

POR EL PROF. C. HEYMANS

En el hombre, la carótida primitiva se divide, a' nivel de su extremidad cefálica, en dos

grandes ramas (fig. I): por una parte Ia carótida interna y, por otra, la carótida externa. La ca

rótida interna presenta en su origen una dilatación, a la que los' anatómicos designan generalmen-
te con el nombre de "sinus caroticus", seno carotídeo.' ,

Si proseguimos el examen, anatómico, microscópico y .macroscópico de .este seno carotídeo,
refiriéndonos a los excelentes estudios anatomohistológicos de De Castro y de 'Hering, comproba
mos que esta región en que se bifurca la carótida primitiva, y el seno carotideo en particular,
'está rodeada de un plexo nervioso muy rico que se reúne y se condeÍl5a en urt delgado filete ner

vioso, el nervio del seno carotideo de Hering o nervio intercarotídeo de De Castro.
Este nervio alcanza el glosofaríngeo y una rama va a parar también al simpático.
El estudio microscópico de la zona de bifurcación; realizado de un modo notable por De

, Castro, pone de manifiesto que las terminaciones nerviosas d�l nervio intercarotideo y del plexo
pericarotideo se hallan localizadas, condensadas, a nivel del seno carotídeo, y particularmente ha
cia su lado externo, abarcando la mayor parte de là superfície de esta dilatación de Ja carótida-in
terna. En cuanto a las terminaciones nerviosas ertdovasculares del nervio del seno carotideo, se "en
cuentran en la misma adventicia del seno y terminan en forma de placas unas veces, y otras de
a rborescencia.

Esta inervación peri y endovascular es específica del seno carotídeo; no se h encuentra ni
antes ni después del seno en las carótidas.' "

En la bifurcación de la carótida primitiva se encuentra el ganglio inter-carotideo que, se
.

gún De Castro, es un órgano provisto de una in-rvaciôn centripeta, exclusivamente sensitiva. Et
plexo nervioso del ganglio carotídeo está unido al nervio intercarotideo de De Castro.

'

.
Ante el hecho de una inervación muy par-icularménte especializada y condensada a nivel

del seno y del ganglio carotídeo, surge enseguida la pregunta: ¿ cuál es el papel. la función, de
este seno carotídeo, del ganglio' carotídeo y de su muy rica inervación? Las .prirneras investiga
ciones experimerstales en �l campo de la fisiología deL seno carotídeo fueron -realizadas por He

ring y' E. Koch y colaboradores y por . De Castro. Las investigaciones y -las observaciones expe
rimentales de Hering tuvieron como punto de partida una serie de hechos -

que hemos de recordar.

.

Desde Czermak (1866) es conocido el hecho de que la compresión de la región anterolateral
del cuello determina un retardo" cardiaco e . hipotension; Czerrnak atribuyó esta braquicardia y
este descenso de la presión arterial a la excitación mecánica del nervio vago' cardio-inhibidor : en

ello se basa laprueba introducida en Ja clínica de la compresión del vago cervical, según Czermak.
" También desde Cooper, Magendie, Franço¡s�Frand�,'Héd6h, "étc., és sabido,'qùe Ia hipotèn-

sion en la circulación arterial cefálica provoca una aceleración del corazón y vasoconstricción SCl

mática, en tanto que la hipertensión en la circulación arterial cefálica determinà brà.'tiicardia' y va

sodilatacíórr somática. Estas observaciones experimentales: habían introducído en la fisiología car

diovascular dos nociones admitidas' hasta ahora como clásicas, a saber: que la presión arterial
<actuaba directamente sobre los centros .cardio y vaso-reguladores 'y regulaba así la .actividad 'de
estos 'centros, en forma que la hipertensión arterial a nivel-de estos centros cardio y .vasorregu
ladores determinaba una disrninuciónvdel tono d�l centro cardioinhibidor y lm aumento del fono

-del .centroivasomotor; mientras que la hipertensión arnivel-de.estos mismos centros cardio yva-
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sorreguladores reforzaba el tono vagal cardioinhibidor y disminuía el tono del centro vasomotor.
Se admitía, pues, como clásico, que la adaptación de Ia frecuencia cardíaca (ley de Marey) y del
tono de los vasomotores a la presión sanguínea arterial era, por lo menos en parte, de origen cen-

tral bulbar. I�.,;�,c�_
Otra noción fundamental en fisiopatologia cardiovascular fué aportada por las experiencias

cie Ludwig y de De Cyon; es sabido, en efecto, que tocla elevación cie presión arterial en la zona

circulatoria cardioaórtica determina, por la vía centrípeta del nervio cardioaórrico depresor, de
De Cyon, reflejos de cardioinhibición y de vasodilatación; toda hipotensión en la zona cardio-

Fig. T.-El seno carotideo en el hombre.
1. Carótida primitiva; 2. Seno carotideo ; 3. Carótida interna;

4. Carótida externa; 5. Nervio .dcl seno carotideo;
6. Nervio glosofaringeo.

aórtica determinà, por el contrario, reflejos cie cardioaceleración y cie vasoconstricción, El corazón

y la aorta son, pues, zonas vasosensibles, reguladoras cie la frecuencia ciel corazón y ciel tono va

somotor periférico.
Hering, en 1923, reernprendió las experiencias de Czermak y demostró, ante todo, que

la compresión y la excitación, mecánica a eléctrica, del seno carotideo determina bradicardia e

hipotensión; la compresión del nervio vago no tiene, por el contrario, ninguna influencia ni sobre
el corazón ni sobre la presión sanguínea. El reflejo cardiovascular de Czermak es pues, un re

flejo determinado por la excitación mecánica seno carotídea.
Esta primera observación experimental fué el punto de partida de una serie de investigà-
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cienes- Hering demostró secesivamente que la sección de los nervios intercarotídeos o Ja enerva

ción del seno carotídeo suprime las reacciones cardiovasculares normalmente provocadas por la oclu
sión y la desoC!usión de las carótidas primitivas. Hering precisó la conclusión ya enunciada en

1900 por Siciliano, es decir, que la regulación de la frecuencia cardíaca y del tono vasomotor, en

relación con la presión arterial carótido-cefálica, no es debida a una acción de la presión sobre las
centros cardio y vasoreguladores, sino a la acción de la presión sobre las terminaciones nerviosas
vasosensibles y refiexógenas de los senos carotídeos. Según Hering el seno carotídeo y el nervio
carotideo son los homólogos, desde el punto de vista funcional, de la zona cardioaórtica y del
nervio depresor de De Cyon.

Habiéndonos ocupado, desde 1922, en investigaciones de la misma naturaleza que las em

prendidas por Hering, nuestra atención se fijó enseguida en los descubrimientos de este autor y
las investigaciones experimentales fueron orientadas en este mismo sentido. Vamos a resumir aquí
algunas cie las observaciones recogidas en nuestro laboratorio ..

•

Fig. 2.-Esquema de Ia técnica de perfusión de un seno carotideo
"aislado" de un per ro B por un perro A.

El método de perfusión de Ins órganos aislados con la técnica de las anastomosis vasculares
ha hallado, clurante estos. útimos años, numerosas y fructíferas aplicaciones en fisiología y en far

macología. Fué también,_un método de aislamiento y de perfusión el que, utilizamos en las expe
riencias sobre el seno carotideo (fig. 2) (I). La carótida primitiva, en el perro como en el hombre,
se divide en dos colaterales: la carótida externa y la carótida interna. La carótida interna presenta
en su origen un ensanchamiento, un seno carotídeo inervado por un nervio intercarotídeo. Se sec

ciona, entre dos ligaduras, la carótida primitiva cie un perro al que llamaremos B. Se anastomosa

la extremidad cefálica de esta carótida primitiva de B con la extremidad cardíaca de una carótida

primitiva de otro perro al que llamaremos A.
En el perro B se ligan las arterias eferentes del seno carotídeo, respetando cuidadosamente

el plexo nervioso pericarotideo y el nervio intercarotideo. Dna de las ramas eferentes del seno, la
carótida externa o la arteria lingual. por ejemplo, se une al extremo cardíaco de una vena yugular
del perro A. De esta suerte la preparación' se presenta tal como nos la esquematiza la figura 2; el

seno carotideo "aislado" del perro B está perfundido por el perro A; la sangre arterial de A per
funde el seno "aisládo" de B y vuelve al perro A; tan sólo el nervio intercarotideo une el seno

"aislado" de B al resto del animal B.
- . .

'..: C'. eó.'. Ert et. Instifuto de' Fisiología 'del Prof. Pi Suñer fué realizada una demostración de esta técnica.
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En otras experiencias los senos carotideos "aislados" fueron perfundidos "in situ" por
medio de la bomba de perfusión pulsátil de Dale-Schuster. Estos métodos permiten hacer variar en

el seno carotídeo aislado de B, y únicamente en el mismo, las condiciones fisiológicas y farma
cológicas, y registrar en el mismo perro B Jas influencias reflejas, de origen seno carotídeo sobre
las diferentes funciones fisiológica", tales como la del corazón, el tono vasomotor, la secreción
adrenalínica, la respiración, etc.

Fig'. 3.-Curva sup.eribr: Íreëuëncia .dd corazôn registrada con un
tonómet ro unido a la arteria crural de uti perro B, cuyo seno care

tideo "aislado" está perfundido por un per ro A.
Curva infer-ior-: presión arterial registrada con uri monômetro de tttër

curio unido a la arteria crural del perro B.
En a: la hipotensión en el seno carotideo aislado détermina reflejos

de taquicardia y de arritmia y de hipertensión arterial.

Veamos, ante todo, cuáles serán las influencias sobre la frecuencia cardíaca y sobre el tono

vasomotor de B, es decir. la presión arterial del perro 13, determinadas por las modificaciones de
la presión ëndovascular arterial en el propio seno carotideo aislado y perfundido de B. Las mo

dificaciones de la presión en el seno aislado y perfundido del perro B, pueden ser determinadas,
sea por la oclusión y la clesoC!usión de la arteria cie perfusión entre el perro A y el seno de B,
sea por la inyección cie substancias hiper o hipotensoras al perro perfusor A.

Examinemos cuáles serán las influencias reflejas sobre la función cardiovascular de B,
cuando se determine una disminución cie la presión arterial en el seno "aislado" y perfundido
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de B (fig. 3). Realicemos una hipotensión en el seno de B, gracias a la compresion de la arteria
de perfusión: esta hipotensión intrasinusal en B deterrnina enseguida reflejos de hipertensión ar

terial y de aceleración cardíaca en B, la presión arterial se eleva de 130 a 240 mrn. de mercurio.
Esta hipertensión y esta taquicardia persistirán en B hasta el momento en que se interrumpa la
compresión de la carótida de perfusión del Sell-O, lo cual vuelve la presión endovascular en el seno
carotídeo de B a la normal.

Fig. 4.-Perro A, perro B. preparados según la técnica descrita en

la fig. 2; el seno carotideo derecho de B está perfundido por A.
BI: frecuencia del corazón de B, registrada con tonómetro.

B2: presión sanguínea de B registrada mediante manómetro de mercuric.
A: presión sanguínea del perfuser A, registrada mediante el

manómetro de mercurio.
En a: hipertensión en el perro A, a'Sí como en el seno aislado y
perfundido de B, por la inyección intravenosa de adrenalina al pe
rro A. Como consecuencia, hipotensión d e 140 a 80 m. m. de Hg y

bradicardia de ,60 a IlO en el perro B.

¿ Cuáles serán las influencias cardiovasculares reflejas en B cuando te determine hiperten
sión arterial en el seno carotideo aislado del mismo B?

Una vez aislado el seno carotídeo de B y perfundido por A, se inyecta (fig. 4) adrenalina
al perfusor A, de donde resuta hipertensión en A y en el seno earotideo de B per íundido por A.
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Esta hipertensión que actúa únicamente en el seno de B, determinà en el mismo B reflejos r de
hipotensión arterial general y de braclicardia; la curva de hipotensión en B es como la imagen
invertida cie la hipertensión en A y, por lo tanto, como en el seno de 13.

El conjunto cie estas experiencias demuestra, pues" que el seno carotícleo es una zona vas

cular muy sensible a las variaciones endovasculares de la presión arterial, una zona regulaclora,
por la vía refleja ciel nervio intercarotídeo, de la frecuencia del corazón y ciel .tono de los vaso

motores y, en consecuencia, de la presión arterial. La presión arterial enclovascular en el seno ca

rotídeo mantiene, por la vía centrípeta del nervio intercarotídeo, lm tono cardioinhibidor y vaso

depresor. Toda disminución de la presión arterial en las carótidas, así como .en el seno, disminu-

Fig. S.-El seno carotideo derecho aislado de' B ' está' perfundido
por A. La cabeza aislada de B, unida a su tronco únicamente por
Ia médula y los vagos, es perfundida por C. El seno de la carótida

de perfusión de la cabeza B está enervado.

ye el tono cardioinhibidor y vasodepresor, refuerza el tono cardioacelerador y eleva de este macla

la presión arterial; tocla elevación de la presión arterial en las carótidas y, poí- lo tanto, en los
senos carotideos;: refuerza, por el contrario, el tono carclioinhibidor y el tono vasodepresor, y de

termina cie esta suerte una hipotensión arterial compensadora. La regulación cie la presión arte

rial tiene, pues, lugar mediante la presión arterial misma; como dice muy bien Tournade, "es el

mismo trastorno que debe ser compensado el qus constituye el excitante especifico del mecanis

ll10 corrector".
Esta sensibilidad reflexògena del seno carotídeo es extremadamente fina, de tal modo que

una variación de presión de 10 mm. de agua en el seno determina ya reflejos vasomotores cie

compensación perceptibles en el manómetro arterial de la arteria crural. Es un hecho interesante,

que debe señalarse el que la sensibilidad reflexógena de los senos carotídeos es mayor para las

variaciones de presión en las cercanías cie la presión carotídea normal de 100 mm. de Hg, en el

perro CE. Koch, C. Heymans y J. J. Bouckaert). La localización anatómica cie los senos caroti
cleos en la misma entrada de la circulación arterial encéfalo bulbar, hace comprender enseguida
tocla la importancia cie dicho seno carotídeo desde el punto de vista cie la fisiopatología cie la re

gulación cie la presión arterial general y de la presión en el sistema nervioso central en parti
cular. Los senos carotídeos son, en efecto, como válvulas de regulación y seguridacl colocadas' en

la circulación arterial a su entrada en la cavidad craneana.

Establecidos estos hechos, se podría aún objetar que la sensibilidad cie los senos carotídeos
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y su intervención como reguladores reflejos de la frecuencia cardíaca y de la presion sanguínea,
no excluye la posibilidad de una regulación central del tono vagal cardioinhibidor y del tono va

somotor por intermediación de la presión arterial actuando del mismo modo, pero de una manera

directa, sobre los centros mismos, tal como pretende la teoría de François-Franck. Hedon, An

rep y Starling, Tournade, Chabrol y Marchand. Las experiencias de enervación del seno caroti
deo, efectuadas por Hering, permiten ya excluir Ja sensibilidad de Jos centros cardio y vasorregu
ladores a las variaciones hidrostáticas de la presión arterial; pero las conclusiones de Hering fue
ron discutidas por Anrep, Starling, Nash y Volhard. Nos pareció, pues, indicado revisar este

asunto, entre otros, con el método experimental que sigue (fig. 5). En un perro B eJ seno caroti

�eo derecho se aisla y perfunde per un perro A. La cabeza de B, además, está aislada de su tron-

•

Fig 6.-Técnica de la perfusión del seno carotideo aislado de un

perro B, por un perro A y anastomosis suprarrenoyugular entre el
per ro B y el perro C.

I. Carótida primitiva izquierda de A; 2. Carótida primitiva derecha
de B anastomosada con la carótida primitiva' de A; 3. Vena yugular
externa de A; 4. Seno carotídeo derecho aislado de B; 5. Arteria
lingual de B anastomosatla con la vena yugular externa de A; 6.
Nervio carotídeo de B; 7. Arteria carótida interna ligada de B;
8. Arterias facial y maxilar ligadas de B; 9. Carótida primitiva
derecha ligada de B; 10. Arteria femoral de B unida al tonómetro;
1 J. Arteria femoral de B unida al manómetro de mercurio ; 12. Arteria
femoral de A unida al manómetro de mercurio; 13. Cápsula suprarre
nal izquierda de B 14. Anastomosis suprarrenoyugular entre B y C;
15. Vena yugula.. externa de C; 16. Bazo de C, decapsulado, en el
oncómetro; J7. Arteria femoral de Ct unida al manómetro de-mereu·

rio; 18. Pistón registrador para oncografía del bazo de C.

ca desde el punto de vista circulatorio, pero permanece unida al mismo por la médula y los ner

vios vagos. La cabeza B está perfundida por un tercer perro e, uniendo la carótida cefálica de B

al extremo cardíaco de la carótida primitiva de e y la yugular cefálica de B al extremo cardía
co de la yugular de C. Se enerva el seno carotideo de la carótida. izquierda de B que sirve para
la perfusión de la cabeza B. Se puede, de este modo, hacer variar la presión arterial sea en el
seno carotídeo derecho aislado de B y perfundido por A, sea en la cabeza de B, es decir, en los
centros -de B, por intermedio del perro e, y registrar las reacciones que actúen sobre la f recuen

cia cardíaca y la presión sanguínea del tronco B. Los resultados obtenidos con esta técnica han

puesto de manifiesto que toda modificación de Ja presión en el seno aislado détermina reacciones
inversas y compensadoras en el tronco B, mientras que las modificaciones de la presión en los
centros de la cabeza perfundida de B quedan sin efecto sobre la frecuencia del corazón y el tono
vasomotor del tronco B.
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Nosotros llegamos, con Hering, a la conclusión de que la autorregulación de la presión ar

terial por la regulación de la actividad de los centros vasomotores cardiorreguladores es puramente
refleja y no de origen central directo.

¿ Cuál es el mecanismo de la regulación refleja de la frecuencia del corazón y del tono

vasomotor en relación con la presión arterial en el seno carotídeo? La regulación de la frecuencia
del corazón se realiza, ante todo, por intermedio de los nervios neumogástricos y, accesoriamente,
por la inervación simpática; en cuanto a la regulación vasomotriz, se efectúa sobre todo gracias
a una modificación del tono neurovascular en la circulación esplácnica; el tono vasomotor del bazo

y del riñón son regulados de un modo reflejo por el seno carotídeo, de modo que toda elevación
�

.

Fig. 7.-Perro A, perro B y perro e: seno carotídeo derecho aislado
de B, perfundido por A; vena lumbosuprarrenal izquierda de B anas

tomosada con la vena yugular de e decapsulado; Bazo de e: onco

grama del bazo de C. Presión sanguínea de A en el tonómetro. Presión
sanguínea de B en èl manómetro de mercurio. En la flecha a y en

la flecha C: hipotensión en el seno carotídeo aislado de B por oclusión
de la carótida de perfusión. Como consecuencia, hipertensión arterial
en B y estímulo de la adrenaiinosecreción en B. (contracción del bazo
de C). En la flecha b y en la flecha d: retorno a la presión normal
en el seno carotídeo aisfado de B por apertura de la carótida de per
fusión. Como consecuencia, descenso de la presión e inhibición de Ia
adrenalinosecreción en B. En la flecha e: hipertensión en el perro
perfuser A, y, por tanto, eli el seno aislado de B, por inyección de
adrenalina al perro A"o Como consecuencia, hipotensión e inhibición

de la adrenaIinosecreción en B.

de la presión a nivel de los senos carotídeos provoca una vasodilatación del rinon y del bazo, y
todo descenso de la presión en los senos determina, por el contrario, una vasoconstricción refleja de

estos órganos.
Pero las modificaciones de la presión en los senos determinan asimismo reflejos vasomo

tores de compensación en la circulación arterial periférica y cefálica. Toda hipertensión arterial
en los senos provoca una vasodilatación refleja de los vasos cutáneos i cefálicos; y toda hipoten
sión en los senos provoca, por el contrario, una vasoconstricción periférica y cefálica: el trono de
los vasos cefálicos y periféricos se adapta, pues, por un mecanismo reflejo, a la presión arterial
carotídea.

En una serie de importantes trabajos, Tournade y sus colaboradores han puesto de mani
fiesto que la hipotensión arterial estimulaba la adrenalinosecreción, en tanto que la hipertensión la

inhibía. La regulación de la secreción de la hormona angio y cardiotónica .
de las. suprarrenales se
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sùperpone 'y' se añade de este modo 'a Ia regulación nerviosa de là. frecuencia 'deI' corazón :sr 'del tono

vascular. -Tournade relacionaba esta' regulación de la adrenalinosecreción a la acción directa de
la presión, arterial' sobreIos centros adrenalinosecretores. Los hechos que acabarnos de describir
plantean inmediaramente Ia cuestión de saber si esta regulación de la secreción de adrenalina no

es a' su 'vez un fenómeno reflejo y en particular un reflejo de origen seno, carotídeo
..

, Este pro
blema nos parecía tanto 'mas interesante 'ya que nos permitía aportar una contribución al proble-
ma. de 'his influencias refleja sobre la secreción adrenalínica.

'
"

. ' He aquí el resumen de la técnica (fig.6) empleada y de los resultados experimentales -obte-
nidos. _." . ;.

.

';.
'. '" "

pua vez el seno carotídéo-de B aisïadny-perfundido por A, sevierte 'la sangre venosa dè
unacâpsula suprarrenal de-B -èn lacirculacióndè 'Cnlediante una. ánástomòsis suprarrenoyugular:
según là técnica de Tournade. Elperro e sirve de animal testigo de· Ill. tasa de la sëcreción-adrena
Iíhica-dè-Bx-cérí éste -fiti: se-registra-él volumen del-bazo de C�·ya'ql1è el bazo ès: -un,'órgàno muy·
sensible a las variaciones de' hl. 'tasa humoral -de adrenalina, Modifiquemos' enseguida.. la-. presión
artesial+en- el' seno carótideó aislado' y perfundido .B'fYeamos¿:ct1�d -serâ'<la ëinûuenciaJ'refleja
sobré-la adrenàliriosécreción�de·.'B;··�·':.:..;'·_·�··· .; . _�.d .'; >,.:, L. . .

..•. i ::"Las'·c�rvas:·de:l\l.! figur� 7- demuestran 'que toda-hipotensión- en; el-seno-carotideüëstimula,
d(' unc-modo' reflej'o;;;la:\s�éreèióiÍ:'de:;a:drèñalll1a;'eri tanto -queIa -hipértensióa-èn-el -senola ·inhibe .

. ;,: ,,: 'EFconjuqi6 'de=las Yexperiëncias"què' acabamos. de- resumir demùesfraj- pues; .que-lòs senos,

carotidéos- son' zonas': vasosènsiblés- y':rêguladòdls' de·la frecuéncia del -çonazón.: del' tono-neurovàs

clilarj'arte'rial, 'esplácnieo+y-periféricò,' Y' tambiérivde lá -secréción -de adrenaliná, Està. regulación
se éfectúa-por=la-vjè-refleja- del-nervio intercarotideo. sÒ: ',:. '.

'

.. ;.' , ••.• ' ,,,J.'.,

L;:, :.;Pero·"la' ·regulaCión 'refleja:' (lè :origen sénocarotídeo- no se. limita': solamente ·al- aspecto arte

riàl-de la"cirétilaeióÍY';Iá"prèsióiY':veúosa;' el-tono venomotor .. ;·el: fono -cárdiaco- y el' -volumen del

ceirazón':son"igtiahi'ü!hte irifluenèüi.dòs (Y'�regulados «le-una .n.JLnera; reâeja-por -el- íntêrmedio del· ni

vel-de la;presióri�én·laS carótidàs.-èrï-Ios-serios carotideos ·(Co ·.Heymans, 'lean· J:' Bòuckaert y
h> Datitrebande);';: .�; '--:> :,.,.U),) .: •• '

.....;.:"..
"

.'

":'" ¡ '. ,. Toda'dis�itiúèión -:de': la' 'presión'-arteriàl-en los senos -carotideos provoca, por vía refleja, va
, soconstricCiórr:.artei::¡iil,.·'aum:e:nto;·det:'la'·p·resión· venosa t;!n. la vena -porta; aumento de- volumen -del

hígado; -disminuciórí' dé 'volumei] ;à'el' corazón y 'de Ia .arrïplitud . sísto-diastólica ventricular, Toda ele
váéión-de presión a 'iiivel'!óé ibs",senó� 'carotidéos deterrnma las .reácéiones reflejas- inversas.

'. En el curso de+las é}(perieridáS,;'1111estra ateríción fué asimismo atraida por el' papel del seno

carotídeo en laregulación refleja de la activídàd del centro -respiratorió.: t".
"

.

'Otras experiencias anteriores' sobre la regulación refleja -de -la 'respiración 'por '19S nervios
vagodepresores en' el-perro-nos' habían enseñado que la-elevación de Ia-presión-arterial-errla zona'

vasosensible cardioaórtica determiua una inhibición refleja -de' là. actividad. del centro respiratorio,
en'tânto que todo descenso de Iapresiéñ 'èn el corazón-aorta détermina una hipetpnea refleja, Es:'

tas. mismas- experiencias nOS' habian- mostrado, -además, > que la zona eardioaórtica era sensible a las;
modificaciones del quimisme 'humoral; la' presencia de sangre asfíctica en el-corazón-àorta provoca
hiperpnea refleja y la -presència-dé-sangre -hiperventilada ;en el corazén-aorta de origên¡' a-fa ap
nea refleja; los' nervios sensibles 'cardídàórticos.vlos -riervios de Cyon; son-: sobretodo. las vías'

centrípetas de estos reflejos respiratorios. Por otra parte", leis nervios del seno carotideo SOI11'

los . homólogos' funcionales. dé' Íos- nervios cardioaórticos,' ôy.· esto' .; plantea:
.

-el- .problema-, siguiente:
�¿èuál,es ·el papel. de los senos ·cà.iotideos en la i:egulación refleja: de la!actividad'del ,'(jèritrorirëspii
ratorio? Este problema aparecía con mayor importancia por el hecho de ,qUè' .Hering, Daùielopo-'
lù, .Moissejeff iy Koch'Qibían �hecho .' notar, que' la:' �citación :eléd:ri6i'�cdel ; ñ�t,'vi() :carotídè"o;. y que
la. hipeitènsión ,en' Jos:,t'Sen0s ,détterminan:, reflejos ;:rèspiratorios�': t;J') :�; E.'? i!;.:r;::;>,;' �¡:)

.

.. ;�) " Nosotros .h'e1nos eqipleado 'en cestas ,experiencias .:el método· de p¢r:fusión' de ,los, serios: 'ëaro
tideos ,,���islados'-'. Esta;s experi��cias ',popen de manifiest<t:que ,toda :disminùcióù:ae -la ptesión ar:..

teriaI a nivel de los senos carotídeó�' provoca una 'aceleración <Je la: respiración, 'por ¡.tita excitación'
*fleja::delù:entro' re:spiratorio;', toda:elevación>de la presión arterial en. los seriós' cárotídéos inhi
be.,de;un' 'modo reflejo: l:brespÎración; Begando hasta a provocar ,l� apnea: :Las modifi'càdones: dé,
la,,,ventiláción puhñonar .què!!\e·�detciminanipor la:odùsión y desodusión :de:las·.carótidas son ·debi ... :

pas; a:;lo�, reflejos .de ,oHgen'senò-èàr&tídeo: y;J:lcj:'h ''Uni' reacción â!retta pèl>teht!:l) f�spifàtòrîò? {�
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En orra serie.de experiencias, 'hemos examinadoIas inBu,elwi,<}.s'fe$piratorias, reflejas 9�: ori
gen .químico, pudiendo observar que' la perfusión, deJ()s ,sçnos,.c�rQ�l9��s;.�i.?la<!9.,�::cqJl sangre, ,as"
fíctica ,O:' con líquido de Ringeride plI 'ácido, détermina una hiperpnea. refleja_..;;,. t:t;l.: 91l},J:>ip�.,1a .saq�
gre hip�rventilada ocel líq1:lid� de Hinger de pl-l alcalino enlos.s�nos.cap;)tíd�Çl.�A(;!termin?,la ap�
nea.aefleja .. Estas observaciones permiten sentar la conclusión de. ql1!!;J� ,pE<:?ió.n¡:..� l}iyel de los. se�,
nos. carotídeos y las, propiedades químicas de la sangre. que pérfllnçle)o� s�,�o�; )I}fl,Uenci� y re
gula de un modo reflejo la actividad del centro respiratorio y de los ceIl,tr()s;,�uJó���òs ,ca,rdiqrre;-,
guladores., Yél�om,9tQr,es y adrenalinosecretores,

�.

.."

.

.. L ; ,I :> .:

Las funciones de las zonas vasculares cardioaórtica y senocarotídea permiten
-

tambié�¡;dJ.�;
Iucidar una serie de acciones íarmacológicas.. La bradicardia digitálica 'J, adrenalinjca es de ori

gen reflejo y. está determinada por la elevación de presión que refuerza el tono cardioinhibidor,
vagal (C. Heymans, H. E. Hering).

'

.

. ' La
.
ergotamine, Ia

.. yohimbina y Ja paratiroidectomía suprimen los reflej os vasomotores qut::
parten del seno carotideo (Ç."Heyi:nans, J. ]. Bouckaert y P. Regniers),

"

Todos estos, hechos, de .interés para la fisiología y la farmacología, 10 tienen .también., se-,

gún creernos, para la patología de la regulación de la respiración, de la regulación de la írecuen
cia cardiaca. y" sobre todo" eje la regulación del tono vasomotor y de la presión arterial, La pa
togenia de ciertos.· trastornos cardíacos, de. ciertas formas de hipertensión arterial, de congestión
y, de. hemorràgia ,cerebral, es revolucionada por estos hechos nuevos. Ya se han emprendido in

vestigaciones orientadas-en este. sentido por Hering y sus colaboradores, Ko�h!.,.Mies y Nordmann;
pot; Dauielopolu y sus colaboradores, incluso .por nosotros mismos con Regniers, HerilJgs sus co
laboradores' observaron que la supresión de ,la inervación' vasosensible de .Ios senos :çarotídeos' i
de la aorta provoca un estado perrnanente de hipertensión arterial muy notable. Cuandq ,s,e prac
tica esta enervación en un tiempo, los animales sucumben frecuentemente por ,fibrilacióIl cardio
ventricular.. bien. al cabo de poco .tiempo, bien. transcurridas algunas horas. después ,de .la enervación,
de sus zonas vasosensibles, Cuando se realiza la resección de los nervios vasosensibles en varios
tiempos, los al1li�lalës sobreviven, pero presentan hipertensión crónica que persiste, en atgunos, d�
ellos; hasta .un año y medio después de.Ia inervación, Estas experiencias demuestran, pues, por
1,111a parte, que el. in�l1tep.imi.ento de una presión arterial normal está condicionado por .la, integri,,;
dij.:d, de la inervación de tas zonas vasosensibles de los senos carotídeos.y de Ia aorta. Por.otra par",
te dem'-;l,�,ê���I),;it'l-l1).,l!Kél}! qQ� :J<!:!Eegl)I_aciçm' d.e.Uono v�q�.o!,or ,hP9t� �llt'p"Ar)a l?!Ë¡�,9lb,¡u:;�\!,rii11"
no. se,,gel]�",�rl!lJah��.'!jl:liH9:�l(:t,!!¥.'Hl!Yi1sCJ.tlar y ;relfexó&'e.na"gt:��rat >�iIl(), ,�;� .;;el]$Jb,i!Ï<J�� refie

xógena: especifica dé los s.e_p.�L§-,rotíde9.s y, de Ia aorta. ...;.:.,;'", ..' ) iC; ;.;:"
"

>

,,;;' "

.. !,E�d est\1Q;io,; ëg<;i;tpmopatolqgjco de. los. órganos de los animales con hip�rtensió,n" t:;�p�rimen
�Slli,;estudi9 :h.�"cho";r.Ëçt(!l}te¡:neyl�¢) p,or: Nqrd�an.n, ha puesto de manifiesto ,!lU!!; ��,:cO��fóndtt;,Jqs
�l1�mSlAf!� ê,h!pe,r;te!]1�9S ::�&t� "nJuy< s!�la�ado, los vasos: y particularmente la aorta :Y.Jos. ya?o�T(p:UlI1lP�a,;.
q��il f!§t�º:,c¡!s,çl<:!to�ªdºs;:Jçs,.riíj.()n.esson asimismo esclerosos. ,G,oorm;,tgtigh y',�Ja.tl�; h-ap;J�êtnÜlaçlg
t¡.�1j p,aitiq\lJ,a¡::; !is) �Í!p'raHel1P;le� de los. animales con, hipertensiqn ¡:rlfmic'l- Y;-;l}al);,:c()wprobado"'qu\'!.
��,�«,s(u'Pfar;r���.e& idt;;:,e1j�os. ,an��les, aparecen en estàdo de hip(;!ra,c�:vic;lad;,y,:¡9:Pt;;�ú:�,�ªllili;j:9¡:tlca1:
es:,� f1,1è).:teI1l�p!�� i.[lfilít;a,@ çie cpl�sterinil; e� peso �e,la� 's��rar¡::e,n�le�.;t:s.:l1}áA id�J -dpb!e"en, 1º� ,9:�p,ej9s
q1!�Jhªç:� y�a;:cl}iltfº ,.mt;§�s qt1�, e��an� en �stMº· pe ¡h.JP�J;�t;I,1,�\o.P ;lZrQIl¡1ç¡;¡.,. ell \re.laÇlOp, COn el �S(t dt; :las,
��pr.a,r!,�n;a,l��) d,t;dps :,�iI1lW.,eS;:Jl0rll1aJell. ·'i ,;"::) hh ",', .':, ',' /," 2:"

.
.

.' , .. �

.

?'� ,;<:.: :c: ;

,

o �egni.çr$l, '4a'"P{()St;WJ;g.oi en. "I]Ue�tro, ,JabQra�Qr:i.o, eL.e�t�dio .¢Jeç�ro�r<liogrªfico dit: IOl! ¡If.Ôma'':
It;s. cQn,;h¡p{!I:t�nl!i<lQ;:ctQW£3.;Y }]:;:¡, ºps�r,vadQ,.qù�;ellto� ,all!ÍmaJes •. pl't;:senta,u. J�se$. !nt(¡'tlnÜentes:.de.
ar-ritrnias .éxtrasistólicas. ; j

•

•

P' ,

-

-

'"

- -

':J;',,:�
);;��. :,:' ¿ Nb ie;tùta.: superp.òniblè ",la', sintomatologia 'd(!cFiert�s casps patÓlógicòs, ,eri �l ,hcipabre,¡:a .1â
realizada en el animal con la. ener:vaèióÍlJ� de das zonas.: vasos,ensibles dedos senos C'âi�otídeos?: Y

ellQ :pla.nte�a.; est� _êue$ti9.n : ¿po;
.

pueden:. re1a¿ionarse' '. �iertas '.formas. :de hipèrtensión ;artèriar;� d� ex

trª$i�_t�Jias¡.\ dé fibrilàcióri ventricular, ,de .lesiones, rènales, de cóngèstiones y.de l1ell1òr.raglas :ceiè

b¡;:al�sj»l",d!!fi<;-¡encjas 'de_Jâs zonas, y _de los nervios vasosensibles?.
" "�;:_.:. :,;; l'..;

.::>' J;>j�liicb·,;y. GQormâgÍiglL,observaron tina esder0sis;muy, prot}uhciadàc:de: la 'regiórr<,vasçula:r.
dé, los. ¡¡en.QS. e'n �na. -;serie de,hipel'tens.os. La esdérosjs d!t ·los, senos carotídeQs�disminuir¡bnotable;
n)elJte Ja. sep¡sîPilidad ên_dovil'scJ,l:lar dé· estos últimos y l.a 'presión sànguíne,a se";elevará¡: :sobr'é.:toÙ0;i
f. £og§esu.el!çj� cJ,eJ�,pi�rt!i>!J¿í:.t,:yas.ç1Jlªr. y qe.-1a :hilX!r�dnm?linernia.· :Est�)hipetadre,n.à!inemias ¿-:R6¿
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podría ser un factor coadyuvante de la esclerosis de los vasos? (Braun, Fischer-Wasel y JaHe).
¿ Na será la hiperadrenalinemia la causa de la hiperglucemia que se observa en- ciertos casos de

hipertensión P Cada uno de estos aspectos de Ja cuestión representa un nuevo problema a resolver.

En cuanto a la etiología de las congestiones y de las hemorragias cerebrales, la experimen
'tación demuestra que los senoscarotídeos son el origen -de reflejos que adaptan el calibre de los

vasos cefálicos a la presión .carotidea y general. Los, .senos carotideos amortiguan de esta suerte

las sacudidas de la presión arterial encefálica y Protegen¡ así a los vasos cerebrales. Una insufi

ciencia, 'una insensibilidad de los senos y de la aorta determina, no tan sólo una hipertensión ar

terial crónica general, sino que expone, por otra parte, aJos visos encefálicos a las variaciones,

bruscas de la presión y, como consecuencia, a .las congestiones y a las hemorragias.
Ciertos trastornos cardíacos podrían asimismo ser referidos a insuficiencias a a hiposensibi

lidades de las zonas vasosensibles reflexógenas, Es sabido que hay crisis paroxísticas de taquicar
.dia que pueden s�r detenidas por la compresión o la excitación del seno caròtideo, Otro tanto
ocurre en ciertas crisis extrasistólicas. Danielopolu y Wassermann refieren, que han podido atajar
crisis de angina de pecho y de asma cardíaco mediante la excitación de los senos carotídeos. Da

nielopolu, jacobovici, Nitzescu y Pop Lauwers refieren una serie 'de casos de epilepsia que fueron

mejorados con la extirpación del ganglio carotídeo y, por lo tanto, con la enevación de los senos

carotídeos,
En cuanto el papel de las zonas vasosensibles del corazón-aorta y de los senos carotideos

en la regulación refleja de la actividad del centro respiratorio, las observaciones expérimentales per
miten comprender y precisar 'el mecanismo reflejo de las disneas de origen¡ circulatorio y cardíaco.

Las excitaciones accidentalès de los senos carotídeos presenta también interés desde el punto.
de vista patológico.

.

.

U n choque brusco sobre el seno carotídeo , provocará una hipotensión y una bradicardia muy

notables; el sujeto sufre un¡ vértigo a un síncope; a veces incluso una inhibición total del co-'

razón y la muerte por síncope cardíaco reflejo. Hering atribuye a este mecanismo ei "knock out"

del golpe submandibular en el boxeo, así como el síncope y la muerte rápida en ciertos casos de

extrangulación. No es raro oir citar c�sos en los cuales la compresión, aunque sea muy pasajera,
del cuello, ha provocado la muerte ; todo hace suponer que se trata entonces de inhibiciones re

flejas del corazón deterrninadas por la excitación de los senos carotídeos; los reflejos de cardioinhi

bición y de vasodilatación se hallan, en tales' casos, reforzados por el estado de ansiedad y, de

disnea del sujeto. En buen número de casos, la muerte rápida por ahorcamiento sería también de

bidi a la excitación intensa de los senos carotídeos,
Las reacciones cardiovasculares provocadas por la excitación de los senos carotideos Ofrecen

también interés quirúrgico; especialmente en las intervenciones quirúrgicas que tienen lugar a nivel

de la garganta. E11! l,OS casos de bocio o de tumores del cuello, el cirujano ejerce, con frecuencia,
tracciones, estiramientos sobre las carótidas primitivas a maniobras irritativas sobre la región de

los senos carotídeos. Los enfermos afectos de afecciones tiroideas son individuos en estado de hi

perrefleotividad y de inestabilidad cardiovascular; una excitación del, seno carotídeo en tales en

fermos, provoca hipotensión y una fuerte cardioinhibición e incluso, a veces, extrasístoles a fibrila

ción cardíaca. La anestesia clorofórmica o etérea refuerza estos reflejos; tales anestésicos son ya,

por este sólo motivo, muy peligrosos en los tiroideos. Así, Enderlen señala una caída brusca de la

presión sanguínea desde 105 mm. a 67 mm. en el momento de la compresión de un seno carotídeo

en un operado, en el curso de una intervención sobre 'el tiroides; y aconseja la cocainización previa
del seno carotídeo cuando las intervenciones operatorias recaen en este lugar. Roskam ha descrito

recientemente un caso de sincope cardíaco reflejo provocado por compresión externa del seno ca

rotíde;o.
Los conocimientos referentes al papel del seno carotídeo en patología son, en verdad, muy

incompletas todavía, pero las adquisiones fisiológicas hacen prever que el seno carotideo alcan

zará en un porvenir proximo um Ingar importante en Ia interpretación de diferentes trastornos

cardiovasculares, cuya patogenia era hasta ahora muy imprecisa. Cualquier hecho nuevo en el campo
de la fisiología de la regulación de la 'presión arterial, n:os aproxima a la solución del problema, que
conserva siempre su actualidad tanto para el clínico .como para el patólogo: el problema de la

hipertensión arterial.
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