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LA PRETERICIÓN DE LA VÍA VAGINAL EN TOCOLOGÍA

gía
Decono ono o io de la Focul od de Medicino e Barcelona

e

gia
n Ia prá ti

La enemíg
us infundad

co tr

qu

ell ta' to vaginal d ri cl. una apr eciación nti-
t vo n la épo a 1 lu h prIa -profil xia

• CO,nferencia pro nuncio do en la Real Academia de Medicina de Barcelona. Sesión Científica del día 16 de
to de 1951'. Pre si denci o. Dr. F. CoromInas':
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en

. ia
u

p -

.cientes.

Alpart I dl otr
,

gr n d 1

alumbramiento. qu de er def ctuo a da lugar
Iacent rios d coágul f vot e iendo 1 de I I 110 de 1

hubier en lleg d'I cavidad ut rina

pacid pOI tal hecho en u inv lución.

Ell auge 'adquirido or I e sárea y con iderar qu el éxit
,

de 1

misma era' á s gUI o i s ti t ba de ca' os puros, fué argument par
-que se proscribier .

el t ct llegando. a consider-ar oblig d u no ,S.

hubiera 'practicado desd
.

ucho día ant de la' intervención.

También se .pre onizó qu J intervención abdornin -1 Jundarnen-

tase, en un lapso. le tiempo d ll�. nt el q Ile:S comprobare i b st han o
.

.noIo e fuerz s n tural is para res lver ma situación obsté trie que se

.considerase índecí: a en su
·

..esultado ; a ello. se denominó pru b d 1 part
.Y, claro está en vi, t s a la po ibilid d de r equer-irs la e área e vitab

mientra el tacto vaginal.
Claro está que la exploración xt rn tiene 'Su utilidad aún durante

fe} parto, pero. no reconoci mdol
.

suficiente se recomendó er pl. ar I tacto

etal. Tiene e .te u' ventaj as pero en modo: alguno puede ilu tr 1"\' re pect
de la forma efectiva en que el par to evo'luciona ni puede prevenir' 'diver

. O'S riesgo que puede demostrar la explora ión por 1'& vazina. Esta es Il

nica forma de averiguación exacta de las condiciones de la excavación

de los: tejidos genitale de la presentación y posiéió.n fetales. PBIo. 1 .

ue convien
'

tener en cuenta es qu flando en 'ell tacto I ect '1' pu de pasar
na:dvertido' que exista una procid ncia' de mi rubro del CbI dón qu

verifica por la zonaj-etropúbica, que n S ,I pueda aquilatar la indica

ón de una rotura .precoz de bot a de .aguas a que 1. practicarl a ci ga
!desg'arren vasos que ser-pentearen por las rnembranas.

Grande es la utilidad que puede tener una actuación por vía vaginal
.

a asistencia lLi' \}}arto. Me limitaré a \SI fialar d,OS caso :

�' llamada aglutinación del cuell .' En este caso, el polo f t .1 de -

dé- Impulsando el segmento inferior pero sin: qu s realice 1
. dila

n ,intern8; .. Puede bastar tantear con una pinza de' Ko her el orificio
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Febr' 1-1

plicacion es infe ti a
�

v

enoJo a'
.

Re ecto dIe ár
TI Ia asi tencia habi nd '""'ido-
nt d 1 acto operata io, 1 �

r

ro nte cuando g ner liza el
ra 1 que e d se

bla d a ua .

,

.

ntaria y 1
tioarIa en caso u p cta.',
de 10.,s ntibióti cs ro i ·e

m nta é debida f'orin
Ya he t

v I ient gu tiene el abus ct r

ti IUeJ sin n cesid d de ello o en .u titu i'
.

,gi as carr ier te in a que fi I, o
.

u in icación la 11 mad .prueba e

paria pe al, de la inter nciór resulte . .u I t ,el eto.
I

ad
·que eso ocurra si por no hab I se itad de 1 il u

caso, se apresura el acto 'P do
miento fetal.

'0 se crea ,que Il: .pueda : ólo depender de 'sil .ple imp
gica, ni ocurra en rnanos de .per dote it .provi do"
PQr CRI ecer de ed ucación ob t'trie .

Así, al r epasar 'estadística ext! nj ras ibli da I i" o añ
"

,pode:mo.s observar las siguiente .cifras.
Hospital de Ja Universidad de aliforn ia. ,Años 1907 1948, 746- cesá

reas. Mortalidad fetal de 6 li %.
Hospídal pequeño de Pitt burgh. Años 1940 ,a 1949 '1'18 cesárea.

Mortalidad fetal, total, 13 5 %.
Hospital Millard Fîllmore. Años 1945 a 1949 estadística referente a

1.4.591 partos, de lo que 1.192 cesáreas o 'sea el 816 %. El 5'3 % de
.D)uertes de feto. l

tConsta que el .26'7 % de la op r ad fuer on .ester ilizada en el mismo
"eto operatorio.

Hospital Carney de Bo 'ton. Año 941 a 1950 71 esé.reas 4 fetos
uertos,

Cuanto má se prodigu la e sáre y sobre todo si
r

t v siendo
ectuada en medios quirúrgicos pero no obstétricos, han de ser 'más

uentes 10.8 fracasos, especialmernte para el feto, puesto. que se desco-
cerán los datos que puede proporcion r, especi l'mente durante la evo-

on del parto.
_ .

'

T'aJnbién el auge de la cesárea d be cu'lparse d I proscripoión de
.enciones cuya perf'e ciór se habí 10gI do en 1 Ir nscurso de los

·
. se ve así que se practican cesárea sin etr a ir dic ción que tra-
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LAca sintornatolo íc cl ír i
ng

r

nit ha ela' rio' r 1
e queleto que en n .u h

.

1 diagnó tico. Eth 1
s padr se ni gan

ne erológicas y. ésta
xi t ncia de la enfermedad.

Hecordat eInOS IU el tr e}
tiv p el tej ido car-til cin
aunqu no ante' d 1 qu'nt lue
hueso precedido: de un ·e boz
'omo lo huesos del cráneo. El esqueleto se afecta de manera gzada y por lo común completau ent f 'tric'. ( L ZMAN) (1).Por lo tanto, es posibl demostrar, mediante la imag il roentger ol

'

-

gi a, la osteocondr-itis sifllítica de VVEaN R-PARROT las periostiti la íûlis destructiva diaflsaria (EpSTEIN), Y los signos mínimos de sífilis óseasobre los que ha insistido GRAVINGHOFF. Además y s.i tenemos en cuenta'las modificaciones casi .patognomónicas que pueden adquirir lo inci i
va superiores centrales de la segunda dentición que con ..tituj en los clásicos dientes de HUTCHINSON) aparece Ia posihilidad de de: O trarlo ant sde su erupción mediante la radíograña d 1 maxilar sup riot con lo quepodrán obteners . datos de capital interés para el diaznó tic ele muchosenfermos de sífilis congènita asintorns tica; aspecto del .q le I os roponmos ocu pernos en el presente trabaj o. La osificación d In inci ivossuperiores centrales, se realiza a partir d tres dentículos, y 'se completa.durante el pr-imer año de lli: vida xtr aut rina. La acción de I

.

tíflli' sobrelos mismos es. distinta en carácter y tiempo de Ia j ercida por otras enfermedades, pues inhibe más o menos intensamente el desarrollo del dentículo medio, que f'orma Ia p-art c ntr al ct I diente V en con e ienciaIosdentículos laterales crecensin Iimi tación produciendo.' los borde con-

Cé e a de De a ología y Sifiliografía de la Fac I ad de Medicina de Barcelona

Director: Prof .. Vilanova

DiAGNÓSTICO DE ALGUNOS CASOS DE SÍFILIS CONGÉNITA
ASINTOMÁTICA MEDIANTE LA DEMOSTRACIÓN RADIOLÓ·

crcx DE LOS INCISIVOS DE HUTCHINSON, ANTES DE LA
SEGUNDA DENTICIÓN

.

Prof. XA 1ER VILA OVA y Dr. FELIPE DE OULANTO
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Radiografía del borde alveolar del maxilar superior.
(Proyección anteroposterior, ligeramente desviada hacia la
derecha).

Obsérvese en el lado izquierdo un típico incisivo de
HUTCHINSON, con restos del dentículo superior completa
mente separados del resto d.1 diente y muy poco osificados.
A la derecha figura el otro in cis.vo medio tam·bién con su
borde inferior cóncavo y los laterales abombados. El inci
sivo lateral izquierdo, 'en cambio, es morfológicamente
normal.

dentición, 3) Qu sólo db, n e ptar 1 s imágenes absolut
mostrativa .

La técni a de obtención de 1
, r diografía no fr ce la n noi: dificul

tad, basta mantener flrrn ment cenada Ia boca d 1 niño. 'sobre el 'chassis" que contiene la placa, p ra que se mantenga fij a dur nte el tiempode exposición.
El estudio I adiológico del bor de alveolar del "maxilar liperior ha sido

.

e mbién utilizado por PINCHE LE (1937) por SARNAT SCHOUR v HEU-
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e ínrce Uni ers itc ri c de Milan.-Prof. Enrico C. Vigliani.

CONSIDERACIONES SOBRE LA SILICOSIS

Prof. E RICO C. VIGLIA

(1-948) f cilitado or indicate
de lo

.

.inero ) (1) ra' it d ct IQ'
lucha contra la silicosis, y la otra

-cinco ncia de sta enf rmedad,

La silicosis es una fibrosi' pulmonar, pr ducida por inhal Clon pro
funda del polvo de bióxido de silicio. en t do libi: e comúnmente lla-'
mado silice o silex y que e presenta en 1 naturaleza baj o la forma de

cA ATfcUlO ORIGINAL



ebrero 1 ·1 JIE
1

•



 



· I



10 �,; LE v 1. ¿ I o

1

con gr n frecuencia un
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ct qu aparezcan en un
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FRECUENCIA DE LA SILICOSIS EN LAS DIVERSAS INDUSTRIAS

.No es fácil f'ortnar un cuadro exacto de ta frecuencia de la silicosi'

en las diversas industrias polvorientas. Una buena idea de l'a: distribu-
-ción y de la gIav dad de la ilicosis, tan 'sólo puede tener en aquello
países, en los que es obligatori a ta radiografía en todos. los. obreros IHX

'puestos al riesgo silícógeno.
.

En Italia la obligación de la práctica de la radiografía anual en

todos los obreros asegui-ados contra la silico .is fué impuesta en el "me

-de agostó de 1943. Sin embargo, por razones relacionadas. con el estad
·de guerra, tan sólo en algunas regiones de Italia septentrional aplicar-on
.dicha ley en 108 años 1943, 1944 V "1945.

"

En la Clínica del 'I'rabaj a de la Universidad de Milán, ha sido cr.eado

..01' la Corporación Nacional Prev ntiva de Accidentes un Oentro' para
�l estudio y control de 1 silicosis en el que se conservau toda las radio

grafías efectuadas en Ia "may-or parte de los oper-ar ios asegurados contra
a silicosis, desde el año '1943. Fi uran en el archivo más de 300.000 'radio

f.\fías, conseguidas en gr .n I arte pOI' Ia furgón t,a PQI1 . aparato de f'ot -

��diQ'scopia, y en
.

.enor cantidad por cuatro. instalaciones fij as� treo d
."

cuales pertem Icen al E.
I

• P. 1. Y una a la Clínica del 'I'rahaj o.
,

En :e1 Congreso Internacional de Medicina del Tr'ap"aj 9 cel.e���·�do en

l'\pres, se expusieron los result dos de 152.000. .radiogre.ñas, efectuadas
. �� ?e 19�8 y clasificadas poster.�orp¡ente.· En la, t��la que: i��.�r�a,*o�

tínuacton exponemos lo resultados obtenidos mediante 50.a72 'ra�
.

arí&s, ,cQp.seguidas por �l .equipo mQ�IÚ de Jotorradio'diagnó: tic, _ ��
&0 ,1948. La clasificación dopi da es la: siguiente :

.

. �:�': '.'
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Creo que esta tabla puede int r-esar al médico español. pues ,es pro
bable que la frecuencia de la silicosis en las diversas industr-ias italianas

.no difiera mucho de la ob ervada en la industria española, dado. que
en ambas na i .nes las leye br el S guro de -ta enf I rnedad y por

consiguiente 10)3 'esfuerzos cl car áct r pr verrtivo datan cl :mUY pocos'
. años.

No sabemos con exactitud el porcentaj e de ohr l"OS fallecidos por. sili
.

cesis .en el año 1943, ni cuántos son 10's op rat-io que g zan de una

.renta por padec r esta enfer' .ed· d (renta qu en It lia se conc de a los

obrer-os cuya disminución d su capac' ct cl P I a el ir ab jo. s ipera al
�3 %), porque 1 Instituto Nacional de Seguro contra Accid ntes y Enfer

lnedades Profe ion ales no. ha publicado todavia ningún dato a este res-

ecto. En e.1 Congreso N acional de Medicina del 'I'rabaj o, qu e celebró

n el 'mes.dl s pti] mbre del año 1949 en Génova SI presentó un tema con

1 título de "El estado actu 1 la
. j

iüco i en Italia' , y el 1 q 1 fu ron
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la cifra tope de 150 partícul etro o eila ntre 8 a

5 micras (visibles con un umento de 200 iáï .tr ) por entím tro
cúbico de aire; no obstante nosotros creemo qu ma concentracié lli

de polvo de cuarzo de 100 partículas por c. c. puede er peligr 'a. Par
los polvos mixtos debe de s ,I' hecho el contaj calculando solamer te
el polvo de cuarzo; sin embargo recientes experi ncias ' f ctuadas por'
AA. ingl 'e's, sobre ne rrno arrio is por po1v d r bón que e nti I

de 1 a 3 %' de cuarzo la aflr maciones d LANDW HR sobre lo, ,li-

gro d la s ricita y d I f'eldesn to. mezclad con 1 1 rz � h .en :

probl matico el valor de la d terminación ct la n ntr cione tal ra--
bles 'de polvo mixto, basadas solamente en su cant nido de sílice libr .

En muchas industrias se han obtenido cc 1 nt resultados en la

profilaxis de la silicosis, debido. en manera especial a la "perf'oración
húmeda" y a la 'aspiración de polvo, tras sucesiva filtracion s; estos
procederes han prolongado n' nias ct 'añ-o la vida de 10.5 obr ero ,

que habitualmente. 'se torn b .n
:

ilicóticos a lo cuatro-col o años de ini
ciado el trabaj o.

Bibliografia

* * *

La silicosis constituye 1 prin: ipal probl rn d 1 I é lico del trabaj .

La experienciu ha demostrado que puede S'er afrontada. con la coop -

ración de médicos, técnicos, ingeni ros, 'min r-ól go ,
mímioos ; en 1 �

paises anglosaj ones operan de. d hace años camp fiías de investigado
'res compuestas por personal d

.

diferentes disciplin a las que debernos
las más recientes adquisicione n 1 campo d l'a ili osi y de là n u

moconiosis, Se encuentra en vías de formación en 1 línica del Trabaj o
de la Universidad de Milán, ayudada financi ra' 1 nte por el Instituto
Nacional de Seguros contra Accidentes una oornpafiía de tales investi
gaciones; esperamos de esta form poder contribuir efic zmente, uniendò
nuestra fuerza y nuestros loables propósitos, a la lucha contra esta gr ave
y extendida enfermedad profesional,

(1) HESS_, F., director de la Knapp haftberuf geno en haft : Comunicación verbal
v. 1948.

"

.-(�) Veber die Silikose. Zürich. Arbeitsgem. 3. Erfor ehung v. Bekâmpfung der Siliko e'
der Scheiz. Edit. Fretz, Zürich, 1947, p. 9.

(3) LANDWEHR_, M.: Atlas ZUT Charakteristik der Siliko egefahrlichkeit von Ge teinen
d nutzbaren Mineralien deut cher Lagerstâtten. Edit. W. Gírardet. Essen, 1947.

I

(4) POLlCARD_, A.: Le conflict des poussières et du poumon. Praxis, A. 38 núm. 8, p .

.. �6Q, �4 Febrero, 1949. '.' ,_ '

(5) VIGLIANI; E.- Y' MONTURA, G.: Diatomallòus Earth Silicòsis. Brit. T;. Iudostr. Med."
�?, núm. 3, p. 148-160, 1948.

' '

VIGLIANI, E .. Y PECCHIAI, L.: Sull eziología : della ilicosi da polvere . di diatomea. La'.
Lavoro, vol. 39, Febrero, 1949. "

.

(6) VELICOGNA_, A.: Teorie sulla patogenesi della. silicosi. a Med. del Laboro, vol. 37,
� SJ pág. 107-112, Marzo,' 1946.
E�ANZ, S. M.: Tissue respouses 'to physical force. If. The Pathogenesis of Silicosis. A_
rnmary Repot. The Journ of Industr. Hyg. a Toxic. v. ;30 núm ..6, pág. 353-357, o-
ré, 1948.

l!AllON_, J. T.,:' Canad. ¡Mled. Ass . .l. 36, Pl g�3, 1937·
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Vamos a pasar a la inervación 1 p rato sex 1 1.
Dicha inervación es doble par

.

f .pé tica y simpáti
encontramos, como en el corazón y en otro órganos 1 ol boración de
los antagoni t s la acción prepar-atori de un sistema par
del otro y la ,reacción de contragol e d III i tema i el
.itado o paralizado.

El parasimpático g .nital '8 tá 1 en . I con

inal en el egundo tercet-o y cu rto . zrnento sacro 7 PI' i amente
n la base de la astas po teriore y d trá de la columna gI Lit 1'111 dio
lateral es decir donde se originan com KEN KURÉ ha demo trado para
el reste de la médula espinal, fibras v sodilatadoras especiale , y parecetambién tróflcas, que salen de la médula no por las raíces anteriores,
corno las fibra" del ortosírnpático sino por las poster-iores. Con los "ramós
comunicantes del segundo, tercero y e 1 rto ganglio sacro e tas fibras
foreman un tronco nervioso que e Il ". "a nervio pelvian o r ct r que
es el nervio de la r cción.

Pero en la tercera y cuarta raíz an en sentido e ntrípeto fi-
bras sensitiva también que de" de el gl nde a través del nervio dorsal
del pene y! del nervio pudendo 11 v n la medula ·s .cr I tímulos

ensitívos, que actúan durante el acto sexual, Así es evidente la imper
tancia

.

enorme que tienen estos ml Itá· er o sacros segundo, t rcero y cuar
to tanto en el fenómeno de la erección corno en el fenómeno de Ia sensi-
bilidad sexual,

:

'

.' En la rnuj er existe también un n rvi pelviano o erector qu lleva us
flhras vasodilatadoras y secretot-a al útero a las trompas, (J todo ¡eJ con
ducto vaginal además. que a los cu I pos cavernosos d 1 clítor i . aquí
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* * *

FI ente al pEll asil pático ro I I qu I r I al' l· octo xual ólo
ediant vasodilatación que puede estar di ciada d la ey culación,

existe un crtosimpático lu' bar sup rial' qu produce la eyac 11 ión, el

orgasmo g nital, y la contr ción espasmódic , durante toda ta tern

pestad fi" iológico-psicológica de todo I a r to g nit 1 ontrá til del'
hombre y de launujer : y xiste un .rto impático Iumbar inf rial' que
inhibe estos f'enóm nos del" cción, Ahora bi Il t'ni dea experi n ia clí



.1\ -1 E .. 1. I 1.1_ LI



122
-

LE D ICIS� y IR I



D . FEDE ICO G. DE ERA

Delego ió e T a ajo. - Vole cia S. T. P.

,

HIGIENE PROFESIONAL Y ACCIDENTES MÁS FRECUENTES

DE LOS OBREROS QUE TRABAJAN EN LA ÍNDUSTRIA DEL
CUERO

lnspe c or Médico



Una vez la piel fre e niu fi lind ti ti llu ro, h y que:

someterla a una serie de JI anipul ciorues ue la e .nvi rt el un: sub -

tancia manej able, imputr cible y dota la ct ci rt la .ti cidad.

Los. procedimientos utilizados rnoder nan I te n t ir ustria

tres : los preparados taninos de origen v g t J, lo t hin si t
I

ti �

curtido mineral.

Los taninos tienen la propiedad 'd coagular las alhúmin s y

con los alcaloides y sales de plomo, I I e ipitados insolubles, transf'ortnan

do las pieles en cueros,

El curtido mineral 'se realiz-a por medio de dicromato pot' sica. Se

consigue' con' él, ,el formar un cornpl j o metálico sobr , 1
"

fibras de la.

piel, haciéndose! una combinación insoluble e" putre ihle. Ti I la ven-!

tajade SU rapidez y economía, Lo'. d iiv dos .01"0' ados son
.

umamente

tóxicos ; por estadísticas publicadas. por autore alem n ab mos 'que-

de, todas las intoxicaciones. profesion I las. d 1 .cupan ·el se--

gunda lugár.
I

Este producto p netra I el o. �t;,ani n

distintos:' por lá piel y mue ..
s al cont eta : on esta .

ub tanc' a po .

inhalaciones al utilizar este prep r do en f tI a de pulv r-izaciones y po
la ínhalacíón de' sus vapores, que se forman al

.

1 ntar su s luci or es.
'

Los obreros que trahaj an en ·esta indu tr ia 1 u den sutr ir int xica

ciones agudas, debido a las propi I le áusti as y eméticas del dicro
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TRABAJOS MEDICOS

ESCOCESA"
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.

SUCURSAL
22 0433 - BARCELONA· Hospitol, 17 . Teléf. 223474



MEDICINA DEPORTIV A, EN SU ASPECTO HIGIÉNICO EN LA
PATOLOGÍA JUVENIL y E� EL SOBREESFUERZO QUE DIC�AS

ACTIVIDADES IMPLICAN

Dr. J. MEGIAS VE ASCO

Médico del Patronato Nacionol Anti-tubercu loso
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3.° Pruebas de recuperacion tuncumai, entr 1"" cual s pOI
illez, yo propugno la d Cabet de In .dición de la, if'ra tensionale
'îma v mínima, en repo o y seriad mente tras 1 ej ercicio y q ella
O� da una idea muy aproximada de ls: fases d'el i" terna integra lo por
tazón y vasos CO)110 respuesta al esf'u rzo que ct. . ello e ha ex' aido y
e además dicha prueba, por su "sencillez, puede pt cticarse eh III "a .Yti un minimum de dis} endios y 1 1 tia".

coraz 'n j u-

rdíacas" de "ext! a' ístole ' lo
¡ coinciden a vec can un I er-

aquella 1 io e Ol a 'nic ct

pero que nte UI sobreesf'u rz

'pueden 'revelarse de � oda cata trófi Por ell t .nt PEl) a un .1
.

.para otras tenernos que mostrarnos exi entes y hacer lo más indispensa
.ble. Yo creo que a los deportistas habría que hacerles una cxplor ci m

.

.somera de este aparato basándola en tr factore f'unda' :ental
1..0 A use iüacion detenida de t no cardíaco' n reposo

�

e I ué
'del esfuerzo.

Hadri icopia de imagen car dí ca pedícul y espacios r trocar-
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rcurrente

o tactos h.
l o bac iti] r

ment puede en

Por otra part
rnaciorialrn nt

-

�e il c

e ad; en el ca' .i nz

rección y m! rme lad a

. lógicas "si ti n u a

u ceptib e

f'errnedad. Est p r r

condiciones ant -' r:

.tados de agotamiento
y luego hay q le

y esto lo digo por qu e u lment

individuo adultos j ó, ene· er

VD o . .ea que habían t nid

sa. Ahora con 1
.

e' tudio si
-

aático e uels. , recluto s tall

,se· ha visto que la op cióri de infe tad . b j
para nuestra finalidad no' significa cl ca a

sujeto; vírg1enes ante � vnîeccion y o t nto no. sabernos

:reaccionar a ella cuando le llegue, reacción que puede estar ob' curecida

por las causas intercurrentes más arriba citad s, y que en una vida de ·

.relación f'atalment acaece. Y por otra part t nemos a los tuberculin po

situios, l ,.)' infeotardos pero que han don inrld el cuadro de primo-inf'ec
.ción, pero que e Q oc rr ió en oondicione: nor' .ales de su vid' per a q le

es una incógnita cómo reaccionará aquel org ni ma omte lc n teca con

.aiciones de sob e tuerzo d ui »uia deporti» ) ya que ésta alter a e equi-
librio orgánico la ma orí de las vece r obu te iéndolo y hi' ndolo más.

'apto físicamente pata su def'ensa ; ahora bien también puede, obrar de

.forrna opuesta, te tan I
, energías y def n a y entonces p n ocurr-ir

-dos cosas: a bien' las le¡ 'iones antiguas se reactiuan, o bien una n lBVI{}! in

.îeccum acaece, y por los dos caminos se llega a un mal r ult do.

Y, PQr último; ten mas los estudios 'fi dernes sobre la eooiucuni tu
neMa que ta tubercule .' de arrolla en l Ml it 1,. e' Ludios s bre lo cu

.les los autores americanos tienen una exp I iencia muy demo. t:rativa ya
que han visto formas gtaves de terminación fatal en magníficos, depor-

�i'stas con un estado, físico excelente lo CUe 1 rios hace oner n gual
ía aun más. y exigirnos a nosotros mismos un escrupuloso y constante

�ntrol de' estos muchachos,
,

,.

Esto pop IQ que atañe al suj eto, pero ello no ,e,s todo, hay también el
orme pel.igro_ pana los ell má ' conúpomero« en el caso de existit' un toco
cUítero en el medio deportivo y al decir esto lo amplío no I amente

'¥gador, sino Cl todos lo que [ormam el equspo , entrenadore mozos

5
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Medicino deportivo profiláctico.-Esquemo de un centro médico regional interprovincial

spír itu que intento d'al" a e t líneas es el de algo realizabl� y elemental,
oy a exponeros Ia f'orrna d plantea .i nto de un servicio -medico de

igiene del deportistJa il la región en que actúo, Sel vicio que 08 voy a

�ntear "contando cqn los hl dio' de bor do", sin p dir nada y única

nte utilizando IQ aquí existente, qu
' para estas cosas que he enume

R creo que serta suficiente, por lo. menos para cubrir la: I e esidadeí
s elementales de estos much chas.
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L
ac r p

sin gasto: extra al efectuarla' �

e colar fábrica' taller'



 


