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El Profesor Dr. A. PEDRO PONS ha sido elegido Presidente

de Ja Real Aca'demia de Medicina de Barcelona.

El maestro de tantas promociones médicas, maestro de

maestros) después de ocupar los puestos más relevantes

de la Ciencia Médica Catalana, ha sido galardonado con la

máxima distinción, con la elección para la Presidencia de

la Institución que más pesa en el palmarés íntimo de un

hombre de ciencia: el máximo prestigio en su tierra.

La nueva época de la Real Academia iniciada por el

Etxcmo. Prof. Dr. PEYRÏ y continuada por el Excma Dr.

COROMINAS, entra ahora en una tase en que, en manos

del P1f>O!. PEDRO PONS, ha de olcomear un nivel insospe-
-chado dado el conjunto académico actual, el nivel cien ..

tífico logrado por la medicina barcelonesa y por las carac

terísticas que el Prof. PEDRO PONS da a sus actuaciones

cuando de una manera predilecta así se lo propone.

Nos consta que la disposición y buenos propósitos del

Ilustre Maestro, constituyen una clara promesa de que la

Real Academia va a entrar en una época de gran lucidez

y que sus actividades van a culminar en un floreciente
avance de la Medicina Catalana.

La Revista ANALES DE MEDICINA Y CIRUGíA, por
tavoz de las actividades científicas de la Real Academia

de Medicina de Barcelona, siente la satisfacción de poder
exponer la magnífica labor académica de esta nueva época
bajo la dirección del Excmo. Prof. Dr. A. PEDRO PONS.

l.
-



 



ORIGINAL£S

LA VOZ, LA PALABRA y EL CANTO

Prof. F. CASADESUS

A voz humana s indudable-
m nte el medi de expresión

fi im ortante de q e di pon el
hombr ara comuni ars co us
s mejantes. e ahí I trascenden-
cia qu ara él ti ne cualquier aI-
t ación d la misma; y si bien es

v r ad que la importancia de tal
alt ración sube de punto cuando
s trata de los qu pudiéramos lla
mar pr fesionales de la voz no lo

en gu en cualquier indivi-
habida siem re en cuenta la

d bi a roporción, la más equ ña
alt ra i' o disfonia suele ser cau-
sa no sólo de reocupación por su

part ino además en muchas
oca ion de im ortantes trastor-
no n vida social.

ta consideraciones me han
m vid a pensar que quizás el co
nocimi to de los mecanismos y
con ICI n s de la formación y de
la misie de la voz para la debi
da utilización de la misma con ob
jeto de obtener 1 mejores resul
tad tanto por Io que se refiere
a la alabra habl a como ara el
canto, podría e nstituir la base para un tema, como La 0') la palabra y el canto que udiera resultar

de suficiente interés para 1 di er
tación que obli atoriame te
desarrollar esta tarde en sta 0-
lemne sión de a ertura del Cur
so de 956 a 57 n esta eal Aca
demia.

dichas esta palabra a ui a
de introducción permitidme, qu
sin más entre d lleno n la
posición de las materias qu com ..

rende 1 tema enuncia o.

La voz

n la formación de la voz hu
mana como en todo instrumen
de música d viento, es necesario
el concur d un fuelle para la -

zar el aire sobre el órgano que vi
bra pro lictor del sonido en I
hombre constituído por el aparato
res iratorio inferior' del órgano
vibrante que roduce el sonido, la
laringe y más concretamente la
cuerdas vocale .

y de una serie de
resonadores que, uniendo armóni
cos al sonido fundamental origina
do en la lotis han de perfeccio
narlo y c mpl tarlo para darle 1
timbre que ha de caracterizar al
sonido para e nstituir la voz emi-
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ti a y ue án formad or la

cavidades supraglóticas desd la

mi ma laringe la faringe en todas

su orciones las fosas nasal s y

la cavidad bucal.

Fuell. ara la buena emisión

de la voz es necesario qu 1 fun-

cionami nto de todo este com lej

a arato sea normal y adaptado a

la función fonatoria. Por ejemplo

no basta que el fuelle respiratorio

cumpla bien su función res irato

ria sino que se acondicione nara

la mejor emisión d la voz. I s -

ni o, tanto en la palabr hab-a a

como n el canto requiere que la

inspiración no sea forzada y que a

expiración sea muy bien raduada

ya que de ello depend el soste

nimiento sin fatiga de 1 v z y la

vibra ión adecuada de la cuerdas.

La expiración depende principal

ment de una buena lasticidad

pulmonar. Por eso el enfisematoso

es un mal cantant . La r s iración

d be ser costo abdominal sin pre

dominancia torácica, haei ndo que

I diafragma contribuya a soste

ner la expiración. Debe graduarse

exactamente el aire expirado nece

sario según la contracción de las

cuerdas, porque así s .gasta sólo

el necesario y no hay aire parásito

que enmascara la brillantez del so

nido emitido. En los alumnos de

canto suele notarse el aire parásito

como un soplo añadido a la voz

emitida por no graduar bien la ex

piración por inadaptación entre Ia

presión subglótica n esaria y la

[
t
r
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ntracción de las cu

ara 1 sonid qu se

corrige con 1 estu

f sional no lo tien .

Or no ibr vni .

r fier al órga a fonat

ment di ha la larin

tener

ment

vocal

t la

ma

re i rtro a li o

da la elasti ida

tomand la forma

tiem a d a roxima ión medio de

las cuerdas es mayor n la voz gra

ve y menor la a uda muy cor

ta en la de falset. n c' rto indi

viduos no Il an juntar ín 'ma

m nte ya que n indi ensable

la com leta a r ximación ara la

emi ión del sonido; basta con que

pr sent n las cu rd s una cierta

re istencia al as del air .

Sin

embar a en la voz de falsete si

no es com leta la oclusión la ela..

ridad d 1 sonido está di minuída.

Por otra parte la contracción si

multánea d todos los músculos in-
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trí s y extríns cos de la larin
I act fonat ri contribu

ti mpo a dar a ést
d cuada, di

los "ra-

s nadar

e nadar . n la f

clara
ro u e lo contra-

ar e m jor la la
rin baj ara los sonidos bajos
yalta ara los altos si bien hay

n que lo contrario es paten-
tén a si m r resente

ición alta o baja de este
ór 'an n t' n nin una influ n ia
sobr 1 altura d I nid, sino

bre el timbre por su acción obre
los reg. nadares al inclinarse sobre
la faringe. De todos modos en el

canto, cuando no se obtiene bien el
timbre que se busca en un cantan
t u de ver de estudiars la po-
i ión de su laringe para int ntar

encontrarlo.

La voz bella de color d cali ad
d nde mucho del buen a orde
entr misión del s ni o y ac fi -

aci 'n de la resonanci aJ lo que se

uede mo ificar con el estu io. e

da mu ha importa cia or so a

a 1 n ua hasta lla 1 rIa or al
gunos rofesores de canto el timón
â Z anta' 1 que es debido a su

ran movilidad que obedece mejor
la v luntad y lleva consigo la
ula ión parcial de la posición

del vId 1 aladar y de la larin-
e. er, n definitiva s li toda

las cavi a es supraglóticas las que
deben acordarse para una m 'or
resonancia.

El al jamiento del velo del pa
ladar n t rba la misión de las
nota graves p ro si la de las a ll

as. a ada cierta altura no es po
ible nasalizar una nota.

a abertura de la bo a no es ne

cesaria n absoluto para Ia emisión
de la alabra y del canto. Los ven

trílocuo lo demuestran por aco

I a aci nes d la lengua y el v lo.
or eso s comprende que el mo

vimiento de los labios y la abertu
ra de la boca no es indispensable
exagerarlos para cantar y cada ar-

ista u de adaptarlos a su mane

ra de cantar. Hay algunos ma s-
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tros qu ac ns j
atrás la e mi ura labiale ,

roduce la 1 amad faI.

ado fea e innee s'aria'��:

De todo 1 dicho e d s � nd'

gu en la formación ,ci Ja y.. Z )lU-.

ana es d capital im ortancia

bu n
funcionamient de t

rata f nador en su onj nt

a alteración d ualquiera

a t ued

1

ue debe

educ d r.

d la vo .

d

q i o

ntre lo rill ro ie en ri-

mordial im ortan ia los ca actere

que p dríamos llamar bioti ológi-

s ha ta el pun o ue se ede o

llos ayudar a la clasificación d 1

voz, Así 1 tenor sue er baj

e statura, on cuello orto y an

ha y pecho ancho' 1 barít no ct

talla m dia, cu 11 lar o y pe h

fuert ; y el bajo más bien 1 n

lín o. La soprano dram' tica m

robusta cuello largo y fuerte

emu Vol. VII. - .0 1 2
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La Palabras a, un centímetro. En

ambia s mucho me

bajand solamente la

li voz una tercera parte
ct va y 1 alarg miento

s mínimo. n cuan ...

totales de la

Uf nte ese

a bio rof'un-

el solfeo debe ros-

xo ti ne una

bre I s carac ..

do la voz de

a

ue r ta a

a la gran dife

entre la mujer
much menos

a u en el se-

antar

la edu an ara

ma su máxim

269

i nosotros utilizarn s la voz mo

dulándola y articulé ndola, según
reglas preestablecidas y re rda

das r nosotros tendremos a

nuestra dis osíción la manera de

ex r sar nuestro yo interior o sea

el len. uaje.
El lenguaje se compone e la

ela ución o trabajo síqui o cere

bral ara qu la idea enc ierr re su

molde lingüístico y la realización
motriz de la misma a a 1 ala

ra. _ 'uede háber, pu defe t s de

locución o de dicción.

a labra como re Iizacié mo-

triz tiene, bajo el punto de vista

ci entífico, a considerar: los meca ..

ismo de eje u 'ó o movimientos

y posición de 1 s órganos: laringe,
faringe, velo, lengua y labi que
intervienen en su producción ; los

elern ritos o material fonéti fo

nem ) que utiliza para juntarlos
y di ribuirlos según la or _ n de

elocu Ión recibida y ciertos el men

tas musicales que la erf'ecci nan.

Los mecanismos de ejecución
ueden ser explorados por el fo

niatra hablé ndose erfeccionado

much su ex loración últimamen

te por los modernos medios d ex-

loración a su alcance: ya p r el

regist a fonético con el m'toda
Rousselet a los oscilógrafos elec

tro-rna .néticos: o con la moderna

exploración radiológica: radioscò

pia, radiografía, tomografia, cine
radio rafía; o con la laringo-· ar in

aosco
.

a. ,Ellos permite con cer

mejor los movimientos y posicio ..
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ue r -

n S d los diferente el m 1 to

constitutivos de los mecani mas de

ejecución poniendo a li alcance el

cono imiento de la e usa de mu

chos trastornos de dicción ara su

carr cción.

El material fonético o fonemas

lo constituyen las vocales y conso

nant y su enlace' los ruidos que

los acompañan a los substituyen

y los silencios.

En cuanto a los element mu-

sical s el ritmo y la melodía que

difer ncian y tanto embell nlas

voces
cultivadas.

t °lización de l pala ra. Par

la d bida utilización de la pa abra

hay iertas reglas general s qu

debi ran ser conocidas p r todos

y, en especial, por los profesiona

les d la mi sma. D su utilización

depende en buen grado la conser

vación en buenas condiciones de la

voz su mejor rendimiento los me

jores efectos sobre el auditorio et

cétera.

En general se respira or b ca

y nariz durante el discurso, con

pre erencia por la boca sin hac r

ninguna inspiración profunda an

te de hablar, como en la gimnasia

a el canto lo que es más bi n er

judicial. Se debe respirar durante

el discurso no profundamente, sino

cuando se siente necesidad mien

tras se habla, aprovechando los si

lencios que siguen a un largo e

ríodo para la respiración nasal.

a articulación debe ser bien dis

tinta pero sin forzar ni hacer con-

O\.ol' VIo- 2

trac iones vi 1 nta ar

ulte bien int ligible.

La ltura d la v z o entonacié n

durante el ur com r nd en

gen ral, do tavas a dos y me ía,

na nota con tantemente n-

contra a y constituy la llama a

nota fundam nial u ual, itua a

entr 1 ol y el Mi_ en el hombre

y una octava más alta en la mu
o

r.

En g neral se eleva el t no de la

voz más a meno ún 1 au i a

rio: más grave en rivad más al

ta n úblico.

I uaI su de

qu variará según el au i

r tan a n I tono co in

t nsidad hay qu pro urar no for ..

zar sin contracturas y en ntrán

do uno bi n d ntr d sus osi

bilidades.

1 tim r ta im

dar colorido a la voz

curar como en el cant

bi n Ios r nadar ara acar el

máximo f to in can ar y so

br todo evitar la mono onía. sto

unid al r stmo y m lad'a de la a-

labra en I dis urso, vitando la

ra idez qu lo h e po oint ligi

bl dando los ambia dent na

e on a intensidad que Io mb lle

c n haciendo las pausas ne sa

rias etc. son factores que contri

buyen
extraordinariam nte a la

m jar calidad d 1 acto oratorio.

Precepto en género d di cur

o. Naturalm nte qu entra por

mucho en el resultado y la b lleza

d 1 efecto a obt ner con el discurso
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el t n r muy en cu nta el objetivo
qu se busca y la intención y emo

ción con que se expresa el orador.

r j mplo en la Cátedra más

qu la b lleza se desea el inculcar

fácil y claramente los conocimien

tos a los alumnos; el político pre

fi re con los efectos de su oratoria

convencer y arrebatar a su audito

rio; en el foro el letrado ha de ar-

Ir con ntimiento y diafanidad

d concepto la tesis que él defien

d . El speaker, o locutor de radio,
d be articular bien y hablar lenta

ment ,
moderar los agudos y dar

mayor int nsidad a los graves, no

chillar y dar la sensación de cosa

vivida y no leída, si quiere califi

carse como buen locutor. Esos son

prece tos que en la oratoria deben

t n rse muy presentes.
En la emisión de la palabra, tan

to n la conversación como en el

discurso, deb haber una debida re

lación ntre la elocución y la dic

ción. Una elocución demasiado rá

pida y abundante en que las ideas

surgen con demasiada ra idez, no

dan tiempo a una buena articula

ción de la palabra. Producen una

taquilalia con dificultad para la

comprensión. El orador y el pú
blico se fatigan. El caso contrario

de la bradilalia depende a de una

ideación demasiado lenta a de un

estado neuropatológico que deslu

cen igualmente cualquier género
de discurso.

D formaciones voluntarias e in

voluntarias de la palabra. Hay de

formaciones de la voz voluntar. as

al hablar como en la llamada voz

cuchicheada) sin sonido laríngeo,
y en que sólo se articula la pala
bra con los labios, boca y lengua;
la voz del ventrílocuo con laringe
fija y la boca con los labios entre

abiertos, pero con gran dominio de

los músculos de los resonadores

para dar el tono y timbre de una

voz diferente, de ordinario más

aguda. El ventrílocuo, por otra

parte, debe tener un gran arte en

su discurso y presentación y juego
de los muñecos para mayor efecto

de su cambio de voz.

Otras deformaciones de la voz

son involuntarias, como la voz del

sordo-mudo) que por no contar con

el control auditivo, resulta chillo

na y sin ritmo, más a menos mo

nótona y destemplada. En general
pierden mucho aire al hablar, lo

que les obliga a hacer inspiracio
nes fuertes y su articulación es de

fectuosa. Maestros hábiles, si les

enseñan desde pequeños, pueden
corregir mucho esos defectos dan

do mucho mejor entonación a la

voz de los sordo-mudos.

En la sordera adquirida también

suele elevarse más la voz y ten

der a la monotonía, debido igual
mente a la falta del control audi

tivo.

El canto

El canto es un arte que utiliza

por lo mejor el perfecto instrumen

to de música que es la VO?,

Aunque todos puedan más a me

nos cantar, no cabe duda que para
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11 'ar a ser un buen cantan e se

requiere un don de la natural z

r sp cto a la voz y al oído, e de

c una materia prima sin la cual

a hay posibilidad de llegar a ser-

I . P ro también n.o es menos ver

dad que esto sólo no basta sino

qu es preciso saber educarla y ela

borarla debidamente ara sa ar de

I misma el mayor rendimien

s'ble y dis oner al mismo ti fi a

d otras cualidades de inteli e

y arte que la complementen.

legar a ser un gran arti

ca to es un su ñ dorado, u a me-

a que much s aspiran atraído

y fa cinados por Ile ar a r ído-

l de las multitudes y or 1

c antiosos emolumentos qu pu-

n alcanzars. ,sin embargo
bien pocos on 1 que lleg n.

aún éstos tien n qu saber e n er

var el tesoro que oseen. e hí

la importancia de la fonia ría en

el canto; foniatra y maestro ct

canto tienen un papel primor .ial

n la formación del cantante. No

ba a tener una materia prima de

rai valor de cualquier or n q
a' es n cesario saber ex lotarla

ebidamente y procurar obt ner de

la misma el máximo rendimiento.

Lo que constituye la misma ma

t Tia prima n el canto s a la

ca idad de la voz su timbre que

u de hacerla única por la brillan ..

tez del mismo puede ser aún r-

feccionada debidam nte por el me

jor uso de los resonadores en su

emisión y embellecerla tanto con

,

tos como con otras condiciones

y fRU Í Vol. X VI, - ,u 1 2

de que depend la estética del so

nido en el canto amo son la exac-

itud la entonación y el d bido

ostén dIs nid .

La p reta xactitud en

t ión de en d ata ar hi 11

sonido que se va a emitir a la al

tura pr ci a y lue a 8,0 t n Tl

la misma altura.

más baj
d Z'ZXZT

ura e

itorio.

n buen

Il mad

sibles.

'I'ambién la unión debe s lee

perf n re los dif r so-

nido iversa al ura

dad d lízamien

que 11 ma el legato
ra la e t l'ica de la v

ma

voz

cantada obtiene por una vibra

ción on o cilacione n rrnales en

qu llama to n rmal.
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al hecho de que

rre

minim rodu ión d
un so ido. as dif r ncias de in
t nsidad TI cada a de li vibra
t n d dos a tre deci

altura d medio tono
z humana y de un cuarto
ara los instrumentos de

xplica fisiológica
vibración de los

una virtuosi-
d tiples ligeras
rolon 'and much los trilles pro-

duc TI ntusia ma del úblico.
as d n as d 1 trille tienen ca

da una li vibrato diferente.
ro a arte d todas esas consi

d ra ion ··s ara la mejor estética
d I sonido en la voz cantada es

ne esario indis ensable para el
profesional del canto conocer tres
h chas fundamentales en el ejerci
cio d 1 mismo: la clasificación de
Ia voz, I conocimí nto de los re-

y CIRUGÍA _73

istros y el apoyo de la v z. El
maestro de canto y 1 foniatra de
b n ser I orientadores indispen

ables a te respe t . De u buena
actuación depend n gran arte
la arrera del futura artista.

Cla if a ión de la oz. a la-
ificación debe hacerse por tres

consideraciones principales: la ex

t n ión} el timbre y la te itura.
La extensión d los sonido que

uede emitir la voz humana, com

prende alrededor dunas uatro
octavas desde el fa, al mis; pero
corrientemente la voz de cada per
sona tiene unas dos octavas. Se-

ún el sitio de la escala musical
en que se halla colocada la exten-
ión de la voz de un cantante se

clasifican en los tres tipos clásicos
d bajo, barítono y ten<?r ara las
voces de hombre y en las d con

tralto, mezzo-soprano y soprano
ara las de mujer. a voz d bajo
e extiende aproximadam nte del

fai al fa ; la de barítona del la.
al la, y la de tenor del d02 al do.;
la de contralto del mí, al mi, y la
d mezzo del sol, al sol y la de so

prano del d03 al do., Es decir, se

gún la extensión en una altura de
terminada quedarán clasificadas
las diferentes clases de voz.

Ahora bien, hay voces que se

ajustan bastante bien a esta clasi
ficación por su extensión en la al ..

tura correspondiente, yendo acom

pañadas por un timbre que las ca ..

racteriza igualmente y que hace
f' cil su clasificación. Pero hay mu

chas voces difíciles de clasificar
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porque su
extensión es ba an e

mayor y el timbre puede orres-

p nd r a dos clases de vo ró-

xima .
Aun uando la voz un

cantante compr nde habi ualmente

d 2 a 2 yj octavas soliendo cantar

con 3 Ó 14 notas solam nt en al-

unas la extensión es much ma-

yor
udiendo

alcanzar d a

tava y
extenders por abajo

arriba de la extension

para una
determinada ela

E necesario entonces ner en

cu nta lo qu s llama la t itura,

d cir el es acio de ext on e

la escala en donde el artista canta

má cómodamente sin forzar.

n todo los casos
difíciles de

ela ificación 1 foniatra uede ser

muy útil al maestro
dant. 1

xamen de las cuerdas su longi

tud sobre todo; los cara tres bio

tí icos de que antes hemo habla-

el volum n de las cavidad s d

r anancia más pequ ña en la

voces altas) � etc., pue n ayudar

en los casos d dificil clasificación.

Deben dars preferencia n estos

cas os a los caracteres r ominan

tes, como on la Ion itu de la

cuerdas y el volumen d las cavi

dades de resonancia, má que a los

caracteres biotípicos y a la anchu

ra y espesor de las cuerdas. Estos

últimos sirven más para
subclasi

ficar (soprano lírica, dramática

bajo canta te etc.). n general

los caract res más im ortantes pa

ra la clasificación son la altura d

la voz y su timbre así como la

longitud de las cuerdas en los ca

sos dudosos' pero la tesitura es

quiz' la más im rtan qu

que un v

timbre

ar la v

ismo ton

b ada no rr pon

tono y timbr de 1

or cierto hábitos

funcional im u ta

La pru ba del e sor

rivar del e ntrol au

cla

n an .

1

z ha

re al

antada

la voz

xamina a.

Hay qu t ner que no

son rara la discor ancias entre

la ba anatómicas di has de ela- ,

sificación : or ej fi 1 cuerdas

cortas
cavidade

grand o vicever ra

ve con relativa frecu ncia. Por eso
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fr

1 maestro d

or el fonia-

as ca s dudòsos a

tanta la importancia
ión para el

nto que n

iales d bi -

los alum-

n

n 1 nto se admi-

1 llamado pri-
a

I d P ho} y el

de su v z,

o cinc n ta ms

de pe h .

Elr

voz

n

tercios con

nte la part
cha. En ge

e cabeza co

en las cuatro

a udas d su

j r existe ti

tr s octavas

n n las cuatro

raves en va'?

ha se reconoce

I nitud v lum n y mayor

robust rr de los sonid s. En él t da

la ma a d las cu rdas vibra: re

borde mucoso, li am ritos de las

e er a y el músculo de la mis

ma
t

sea el haz interno del tiro

arit n ideo. Para las notas graves

la t n ión de la cuerda mode-

ra a' as para las a u e' -

tra r inaria. En el regi tro de ca

beza I s sonidos son más dlados

m n voluminosos utili ándose

en la notas 1 vadas 11 ando a

adquirir en las notas aguda de la

voz d mujer una intensi ad ex

tra rdinaria. n ste ristra las

cu rda vocales no vibran n todo

su sp sor ·como ocurre n la voz

d cha, limitándose la vibración

al r borde mucoso y a los 1i amen

tos e las cuerdas sin vibrar el

músculo de las mismas.

La cantidad de aire em leado es

may r n el registro de pecho que

en 1 d cabeza en el cantante en

seña o. Por lo general pasa lo con-

trari n el no enseñad Iq qu

resulta perjudicial.

n nglaterra y Estad s nidos

son sinónimos voz de cabeza y faI

sete. n Alemania llaman algunos
autores al falsete voz ct cabeza

no cultivada. Para los frances .. S,

en general, no se uede comparar

el bonito sonido de la voz de ca

b .a al son' d más delgado del f'al

s . En realidad la voz d cabe

za es susceptible de modulacione

variadas, en tanto que la d false

t no se pued aumentar dismi

nuir. En el falsete pueden llegar
uerdas no animadas de vibra

v'sibles a dejar pasar el air

com la boca al silbar.

El paso de la voz de cho a voz
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de cabeza varía de lugar según la

ela de voz y aun n un mi rno

individuo si tiene o no la va cul-

tivada. D sde lueg n una

cultivada existe el pas

tr pero no se nota, lo q 11 o u-

r en as vo es sin cultivar. El en

a ÏaI a qu no se nat el pas de

re istros es a lo qu s llama ho

mogeneizar la voz. La oz homo-

9 'n a tiene naturalmente el aso

de registro, pero no s nota.

Aporyo d la va.. E ap yar la

voz es en realidad un 'reflejo con

di.cionado de Pawlow. Es como el

sentido muscular, una sensación

interna subjetiva mezcla d las

ensaciones internas de las con

tracciones musculares la r s nan

cia de las cavidades el balanceo

entre el fuelle expiratorio y la la

ringe en suma, el acoplamient de

todos los órganos que
intervienen

en el canto y que producen la sen-

ación que provoca reflejos condi

cionados para la emisión de la voz

y a la que los cantantes llaman

apoyar la voz. La frase appoggia

re a la testa} verbi gratia traduce

la idea de la proy cción del sonido

del abdomen a la cabeza. A algu

nos les parece que apoyan en sitios

determinados; pero la sensación de

este reflejo condicionado es im or

tante y si varía por
reeducación

vocal a por una intervención qui

rúrgica sobre los resonador s por

ejemplo, el cantante tiene que vol

ver a buscar nuevas coordinacio

nes para lograr los estímulos que

condicionen su emisión vocal.

y emu Í Vol. X VII. - ,0 14

Esto nos d mu stra qu ni 1

tro de canto ni el foniatra d

sia no imi

fisioló i os al li turo

que muchas ves pu d

má bi n p rju j ial.

y las ex resi n fi tafóri

J. n s rles m" s ú il s qu la ci n

tífi as.

l ído mu i al e rim rial

importancia y d be a r nder mu-

cho 1 alumn con el ej m lo. e

ahí la im ortancia de un b n

ma stro. st en cambio d be

pr urar no querer
modificar o

ada tar a su ro ia man ra d can

tar d a ar y f rmar la voz

cuando el alumno tien una voz be

lla y dotes d cantar bi n, natura-

l ; sino ada tar li ualidad s y

rf ionarlas. Hay u t ner re-

s ....nt qu mu has son

cantantes ya asadas su condicio-

nes por la edad a por n t n r llos

mi mas buenas vo
.

y con un

mal profesor pued II ar a darse

el ca a d que un alumno n uen

tr despué d com nzad s sus es

tudios, qu antaba m jar ant s de

haberlos emprendid .

TI tad aso los alumnos no de

b n star obs sionad s or las sen

a ion s y qu rer ca trolarlas xa

eradam nt ara ab r si a yan

bi n si su diafra ma funciona

bien t. sino a r nd rlo y ha

cerlo sin tener que p nsar en ello.

ue no haya confii to entre la

Cienci a y el canto.
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tudios

a d la mu-

los a los

varón. Ma ru Z Gar

descubrid r d 1 la

y eximi a mae tro de

e id li iver almente,
atribuía su v z d fectuosa ara el

cant a no haber d jada 1 solfeo
dur nt e

h r na ría
ti 1 llamada la alibrán, así co-

l fam t nor Ma-

1 suspen
de solfeo duran-

d sal

ivas d

diarias

atti decía a

qu la falta d e 'er-

d v z d un día 1 notaba

vo ..... ; que si

CIRU Í _77

asaba dos días in hacerlos I no-

aban ya los qu la r aban si
asaba tr: s días la alteración de
li voz ra atente ara tad el
lie la ía.

e tudio de cant d b n s r

os randes artista uen

romed 'o de unos sei años

para d butar en pl nas condicio
! s. Muy fre u tem nte las difi-

cultad s eco árnicas 1 alumno
u prisa or cantar en público
uando much s vece incitad a

firmar contratos Sl haber termi-
nado su com I ta. formación ha-

n ma ograr la carrera cuand no

11 gan a arruinar la voz del que
de otro modo hubiera podido llegar
a ser un buen a un gran cantante.

Durante .a nseñanza del canto

el alumno debe acostumbrarse a

adaptar la respiración a e t nue

vo ejercicio. No es qu se ne esi
te más aire que para hablar sino

que d be re ularse erfectarnente

1 aire expirado se ún la altura

intensidad de los sonidos a emitir
de a uerdo con la sen ación d apo

yo tóraco-abdominal y la pr sión

ubglática, así como a la pre isión
d 1 ataque de las notas ni antes

ni después de la oclusión de la glo
tis. La presión del aire en la glotis
no d be ser ni dema iad fuert
ni á masiado floja pues en tales

cas las cuerdas tien n que suplir
el def eta con un esfuerzo lo que
es p rjudicial. Esto es lo que se

Ham antar n la glotis.
ara la altura se d be ID ezar

por la nota tipo la que el alumno
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da con más facilidad y después ha

cer ejercicios hacia arriba hacia

abajo.
Para la intensidad deben hacer

se los ejercicios en mezzo-forte a

en forte al principio, nunca comen

zar en piano. Los ejercicios fuertes

desarrollan mejor todas las condi

cion s. Después se harán los pia

nos y las filaturas de menos al má

ximum y viceversa, y las medias

tintas después,

En cuanto al timbre el alumno

debe vocalizar con todas las voca

les guiado or el profesor para v r

de obtener el mejor timbr según

la manera de emitir la voz.

Lo pasos de registro en 1 hom

bre del rea al fa, y en 1 muj r

en las mismas notas en el llamad

pasaje bajo y en el verda ro

re a fa, hay que aprender a evi

tar que se conozca logrando lo qu

se llama cu rir la voz.

ara conocer si hay esfuerzo

durante 1 canto por
trastorno

neuro-musculares el ma stro pu
-

de valerse de la prueba de Fro -

eh ls. Esta consiste en hacer 1 r

al alumna despué s de cantar. i

hay ronquera
en la voz hablada

denota esfuerzo en el canto.

* *"

De todo lo dicho se d sprende

cuán complicado es en realidad el

roceso de la utilización de la voz

humana en sus dos formas más

excelsas, o sea, en la palabra ha

blada y el canto. Para lograr la

mayor perfección a este respecto

y C/RUGí Vol. VII. -

u 1 _

s indisp nsabl que todo ese m

plicado mecani ma d la fona ión

se halle anatómica fisi Ió ica-

mente dentro del mayor gra de

normalidad asible. 1 foniatra

oto-rinolarin ólogo s rá el má ca-

acitad para tratar ersonalmen

te dirigir el tratamiento los

trastornos de la voz de la alabra

del anta en colaboración con el

logopedista y el ma stro d canto

según los casos.

En primer lugar el e

la laringe y de los resana r s le

ondrá al corrient del ta a d

esos órgan
los estados

dia nóstico
n

rof sional d la voz v rbi ra-

tia, ara di tinguirla de larin itis

agu a a cróni a' n I rim r caso

el reposo v 1 y la rr IOn I

mal u d la voz, ya por mala ela- ,

sifi a ión im ación cual-

qui r otr d fecto 1 can abu-

so d la mi ma rán I medios

a mplear if r n es I trata-

miento d una laringitis a uda o

cromca. a r s ncia d nódulos

vocal s llamados ambién nódulos

d. 1 s cantante que denota casi

si ro re también abuso a mal uso

de la voz en qu el tratamiento

ortofóni a y
maniobras electrote

rá icas de vibrac' ón armónica

su 1 n r olverlos en 1 s
rofesio

nal s sin av nturarse al tratamien

to quirúr ica tan imp r ante y de

tanta r
nsabilidad en los can

tantes.

Hay qu tener en cuenta que en
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cia

y fran

n las e erdi

ral lo

on lo qu la voz

e al ntarse y la res

suaviza. En la de

tra s n tiene en

cu n a si nd fi
'

fuerte pa-
ra la voz del artista.

n d los res nadares

ondrá al foniatra al

r

erni ión de la v z. nlls, camo

hem dich ante para los de la
larin eb rá ser muy recavido

para em lear la cirugía en lo can

tant a qu con lla e uede

no ól I timbre de la voz,

man ra de apoyar y tras ..

u m do d emisión y, con

UGÍ

lla t

a que.
tista.

1 mecanismo del canto

taba acostumbrado el ar-

a t rnos de la palabra del

1 n uaj y d I canto así como la

reeduca ión de los hi oacúsicos, los

ord mudos y de lo afási a y

neuro-paci ntes en en ral s rá

iri ida p r el foniatra' p TO en

tal s enfermos deberá n ce itar el

con ur o del lo op di ta a del

ma tr d canto, no ólo or la

índole special d tal s ratami n-

tos en que la reeducación una

verdad ra enseñanza, sino rque

on ta concurso se alivia y s com..

Ierne ta n su tare .

asta aquí nos hemo ocup a

el pa el del foniatra n la re-

v n ión a en la corrección de a

ra tornos de la misión de la voz

n la alabra y en el canto. Qui ie

a, antes de terminar decir do

alabras acerca igualmente de la

utilidad de su actuación en los ca-

os de individuos privados d su

órgano fonatorio a causa de una

interv nción quirúrgica que obliga
a extirpar la laringe totalmente.

En los laringuectomizados cada

día se procura con más ahinco el

ub tituir la voz laríngea por una

voz d nuevo mecanismo emitid

por el operado valiéndose, en vez

d 1 fu 11 pulmonar de la acción

d I aire tragado y expulsado para

hacer vibrar repliegues esofágico
que v n an a substituir Ia glotis
ausent ; y aprovechando los mis

mos r sonadores faríngeos nasale
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y bucales para la emisión de la

voz y la articulación de la alabra.

El foniatra encuentra en esta en

señanza un campo d gran impor

tancia para lograr d volver a los

a erados la articulación de la a

labra con un sonido lo sufi iente

mente intenso para ad r reint -

grarse a su vida so ial normal sin

tener que recurrir a los aparatos

protésicos que suel n darl s una

idea o complejo de inferioridad.

Nosotros que no hemos dedi

cado durante años a perfe cionar

nuestro modelo de laringe ar ifi ial

h sta lograr un aparato reducido

y prá ti a que permite hablar er

f ctamente a los operados y con

voz semejante a la que tenían an-

t s de s r interv nidos siendo ade

má muy fácil el aprendi'l.aj pa

ra su empleo, instamos a nue ro

operados a que pr ur n a u ir al

foniatra para apr nder a hablar

on voz faríngea' reservand el

mpleo de la prótesis ara los qu

no llegan a aprender a hablar de

ese modo o bien para lo que no

hablan suficientemente alto y cla

ro necesitándolo hacerlo así ara

sus ocupaciones.
En general creemos que las dos

terceras partes de los laringuect -

mizados pueden llegar a hablar

bien con voz faríngea, siendo muy

<rtil para· la enseñanza d los mis

mos el ejemplo de otros operados
cosa que aprovechará el foniatra

para facilitar su cometido.

Finalmente, por la que se refiere

CIRU Í V 1. XXVII. -- .0 1 -

a la foniatria qui i ra ha r resal

tar una v z ro' slim orlan ia d

la m

a-

esen-

ma

tados

n al final d

la tar a que me había r puesto.
i on 11 hubies lo rada duran

e mi dis urs di tra r tan sólo

vu str aten'
,

n me con id raría

pl nament sati fecho·
.

ero si,

además esas disquisiciones sobre

la voz la palabra y el canto hubie

sen s .rvido ara dejar vuestro

ánimo el más 1 ve sedim nto de

al ún conocimiento útil entonces

vería en tal onyun ura olmados

todos mis de o.
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clamar-si m

y dada la ur

exist de ell

e I

es u-

rqu
uesti

r

n de Neur logía

s cial ,u.,'

nos perm' ten s t ner

el criterio apuntado.
D lle ar a un acuerd -1 es

pero confiadamente- que r re

s nte 1 punto de vista objetivo ca

le tivo de unos neurólogos asocia

d s habríamos d ex oner nu stro

anh I al Ministerio de Trabaj .

La en nanza de ta urolo-

gía. - E toy seguro de que uno de

lo ar umentos justificatorios d I

d s'lo e entre Neurología y Psi

quiatría, lo facilita el prece to de

rivado d la aplicación de la ro -

derna Ley de 20-VII-55 sobre «En

s ñanza título y ej r ieio d las

Es ciali ades lli' dicas » (v' ase el

«Boletín Oficial del Estado» del 2

d julio de 1955 qu admite la

realidad, a los efectos de prácti a

profesional, de 3 specialidad s

distintas.
En esa flamante lista qu no
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califi erfecta

m no ro qu ha de

r ahora la única ba

pol'mica t rmi adas s ci li

dade -vieja y nuevas- qu la

d encia universitaria o la fu za

d la costumbre ai laron da la ca

su lidad que se juntan inter a

lan v. gr., la Obstetricia y la i

n ol gía, la Traumatal gí la

Or a edia la End crinología y la

nferm dades d la utrieión

muchas e dividen o di .gre an (la

Neurolo ia y la P iquiatria en vez

d la Neuropsiquiatría o d la a-

tolo ía médica ornni com n iva

p am s por a o una tan sólo

pu d inducir a confusión ya qu

fi ura con categ ría relativa en

tr las atribuídas al gesto rector

d los catedráticos de Medicina in

t rna (Reumatología, bastant

care en de valor dentr d la

f ra de acción del .0. . (Hidro

I "ía Higiene y anidad Medicina

a ronáutica, te. y unas ca

lectroencefalografía or ejem-
1 ni siquiera merecen 1 honor

d la mención pe agógi
a no lo ro encontrar más all'

d 26 sin excluir la Estomatología,

la Histopatología y la Medicina del

Trabajo que resulten evidentes y

precisa en los dominios del má

c m licado d lo eguro socia

I s.

Por lo que e echa de ver que el

índice de especialidades declara-

das por los Ministerios de Educa- ce

ción Nacional y de Trabajo no

coinciden más que en línea ta

(

QI

v' emu Vol. X V 1. - ,0 1

a

mir

ción d

alta a la vis a

lógico
indivi

la
àmbit

to

uiatría .. r s ectiv ment

ropsiquiatría.
En n la El traen

y la

r

TIl n bianual d es

ociedad (Madrid a ubre de
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taria y libr de lo
crito la Neurolo
tame t o e n a

sam nte, fi' s instruc ivo

quirùr ica pediátrica tc.):
n s gund térmii abundan

también más que ant s los H s i
tal s nerales gu cu ntan con

TI uroló i os autónomo .

rte d qu yuntami nto
.

1 a condal sostenga des
n gran n .tituto Neur -

1
'

gic , con clínicas e cuela s

minaria dé i we ti a ion qu e

halla en auge maravill so y sor

pr nd .nte cuando observan i ual
f n'meno d 1 otenciali ad asis n

cial rediticia v ri s de arta
mentas n uroló icos di pares e

la misma arcel TI .

e d muestra sa-

que el núm ro y la ela
ací rites n rvio a atendi a

exced de los cálculos brindado a

los d má

n un pi
nito im revisto de a roxim ción

,

arad' gica.
r e a cito el hecho de que so

bre un e ntingente regular de 118
cam s albergamos aca a ill n ual
mente en el citado Instituto, O
ujeto reci 'n ingresados. in ha

cer mención naturalment del mo

vimien a en los ambulatorios que
alcanza siem re límites asombro-
sos.

lo a que quepa decir del Nosoco-
mio que dirijo n dudo ni un ins
tant que podría atribuirse sin

en
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error -relativo, por su uesto, n

tanto qu difiere d unos a otros

el volum n en bruta del trabaj -

a 1 s restant s Centros de la urbe

re entados p r ilustres y famosos

e legas la mayoría de los cuales

1 oído con sumo interés

segundo preciso.

a qu si uen con curio i a y

a rada mi erorata no abría de

jar de e nsultarles formalmente a

al d sgaire como gust n i -del

mismo modo que yo- a ha an la

b ndad su antiva de un a tua-

ión r fesiorial sor itada al afec

to d mostra a or los facult ti

v s el increm nto ex ra r mario

d la clínica ne roló i a e lo m -

di s barcelone s. orque la ifra

absoluta de dolen ias os ilará en

insu erable ca rela ión e nIa -

mento agresivo d habitant s

nada más, desde lue o. rta

servándose id' ntica e n ia

lógi a que n 90 'i. Tal v z el ro

medio de vida alargado hoy día

imprima un ritmo ince ant de

modificaciones en el re ntaj d

morbilidad semejant al acr cen

tamiento citado antes. L que su

cede d veras, para gloria nu stra

es que un enorme tanto or cien

to de la masa enfermiza ha asa

do de unas manos a otra I
d las

propias de los m'dicos en ral s

a de especialistas mal se id s

inicialmente, a las más idóneas y

genéricas de los neuról o, a

ClRU J Vol. v 1. -

(I 1 2

r en anchami nto d ctrinal d u

tutela sea por la puesta en ju o

una tónica -destreza t' eni a y

ex erienci sup rior- que indu

a con cer m jor la n is la in-

t matolo 'ia el curs ev lutivo

d n últim

1 -

nf ei'

1 afán a la

fondo d

idad d

ondu

sumar jui io

abi rtam nte e ma

ciona objeto artísti

y blas nar d dudada

- in oder,

on vi tas a

a ot jarlos
ui n calee

s a saberse

o d un país



Ju1io... gosto 1· 57 AL S DE MEDICINA y CIRUGÍA 2 5

privilegiado a a dar por azar con

la solución suficiente y capaz de su

bl ma morboso y humano de

s «cas p TS nab, tras haber re ..

e ríe a n arnin cansino y eriza

d de dificulta es y d eli ros,

por I s «enfoque» -no siem re

e incid ntes- q -e ex resen los

e I as n su estimaciones diag
nô t' as pr nósticas y terapé uti

cara a Ia d unanda total o

n e e ntinuo flu 'o y reflujo
qu p rimentan los avan es téc ...

ni ,ex 1 rat arios y la e nquis-
ta 1 rada -. el el re in o es abro

s y ivino a la par de la pato e

nia) s a e consuno una ansia

primi iva d dis .. regación y un

pujo rlt ri r d inte ra Ión de las

e e ialidad -8 médicas y quirúrgí
la línicas médí ca y qui-

n raIes. Es natural qu

y n h mos aho ar d

raíz, ara nuestro bien futuro el

balan eo de tesis, mientras censer

vemo todos la ecuanimidad mate

mática -es'eranzas y renuncias

�en la conducta profesional de

cada día.

Cualquier punto p dría tenerse

por patología médí a quirúrgica,
como cualquier punta, a este te ..

nor odria teners r atología
nerviosa, Puesto que si más no,
la inervación cerebroespinal a au

tónoma ondiciona inmediata y

sistemáticamente el curso de in

númeras enfermedad s. las hi

pótesis neurogénicas se citan acá

yacullá.
Estariamos en la justa medida

de lás cosas, si nos repusiéramos
decir y sostener sin descanso q
a más de un es ecialista cansa ra

da le sobra afición maquinal y su-

erbrillantez anárquica escasa

mente ponderada, de entrada y a

la larga, y le falta i .ea 11 na de
los mecanismos pato enéticos y

n sentido más universal y huma
no d la acomodación o reflexión

de lo estudiado. Así como a lc s que
ambicionan 1 tono de la ubicui
dad infinita les astidia la p nuria

e traza n s exám snes apropia
dos y por vent ra ae ex- eden ia
etioe idemiológica y les aniquila
el exceso de visión amplia sup -r

ficial o inop ral te tan a menudo
n los capítulos de ronóstieo y e

tratamiento.

,

s r ei don de ompa inar fe

Iizmerrte la riqueza y la el cción
lógica de m dios exploratoríos al
alcance de uno, con el diagnóstico
etiológico y el entusiasmo y la va

lidez de los restablecimientos en

uertas, más que nada de orden

etiopatogénico, como óptimos des

araciadamente escasea.

A pesar de que los neurólogos,
que hemos caminado del brazo de

los psiquiatras de I s neurad uja
nos y de los endocrinólogos que
afrontamos entrelazadas las inte ..

rrogaciones psicológica y somato

lógica que nos tienta sobrernane-
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ra ren miento n .urofi i
"

ico

fi d rna, ue colaboramos de e r

ca n in ernista oftalmól

otól gos y pediatras in e n ar

e nt i nifica ayuda diagnóstica

(anal ist: radióíoaos lectr n e

fal rafi tas, etc.) o tera

( 'ruja 'psicopeda agas

jistas, et .), y que nos cab

nor P. in vest.igar en los cam o

ro s r rendent y ilata -a

lo efector topográficos y funcio

nal - d la vida del hombr Il

adolecemos casi nunca de la tor-

ra O erro citado.

a s nos ha de im utar 1 cri

ticado estilo de Io método t
'

c

ni os arrollad res d la curas

i stantáneas y «practi onas» qu

implifican la condu a d deter-

ina s cofrades en especialida ...

d aun harto desvinculadas d

la insoslayabl patología nera

anatómica y fisiológica.

He aquí el móvil culminante de

que no lazca mezclarnos n uró-

os y psiquiatras, al atend r pri-
vada y públicamente a lo nf r-

m s.

Tanto más cuanto que lo neu

ropsiquiatras de la leba n má

bien psiquiatras que neurólogos y

se encastillan para defender su

antigua visita mixta -que no

comprenden- en la virtud del

n mbre, demasiado altisonante en

boca de los cultivadores ineon ..

cient s de la fonética.

Las consecuencias purament

sonoras de ese estado de cosas no

nos distraerían horas d sueño

y IRU 1 V 1. VII... ,lI 1

unqu

ocos lugares sel n

la in uficie t instruccion y

cación universitaria recibida

la masa e alar y el d

surdo que guía a 1

do vitu erable en lo e

tulan -si lab r forma iva

mentaria- neuro

siblemente «natos».

a Ley e«
.

s mé-

dicas» ha de obviar ,
to-

dos estos en brollo in onvenien-

tes. Mas su fru os s secharán

con el normal retardo y el proble ..

ma de la asisten ia nr ur Ió ica

hábil no admite aplazamientos, co

mo no sea a costa de lo que quepa

que deparen uno. sujetos qu bus

can afano amente la dirección de

neurólogos pre arado .
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anta se me aura, uando r cu-

rr TI a la autoridad 1 fav r d
iertas p rsonas n r paldada a

la vuelta de una esquina or un

anuncio capcioso a un valimie to
hu o sino encuadra a en una

ord na ión sanitaria libre.
Dada que el .O.E. en arna la

e rtidumbre de un a vane social
inalienabl -qu los médicos t -

dos pregonamos y apoyamos- y
dad que sea cual fuere la for a

d im lantarl y de mantenerlo
r· pugnará de hecho al hombre in
dívidualista, qu sufra a haqu

nviene a más no poder que lo
rrijamos y lo emb 11 zcamos TI

su rfil d vida coti iana.
No ha de extrañaros pues qu

r su Iva hacerm eco d la ur

cia con que quisié ramo v r la
paración de la N urología y Ia P i

quiatria, no ya por razones d
'n'I ra adiestramiento en las aulas domi-

n a de unos nant s, si gu también por otras
ro rácticas d prof sio a 'da

m un movi- y de s'. tencia hospitalaria.

u lo s rvi io
nidad oficial

arent -

n e n-

co xo, r nto serio
liz h nra al mé dieo -sacerdo-
1 a la tr - y al ciu

_ bla cri tiana y

ro o ieió

ordin rio,
UI s honora

n e ns nanda ab-

oluta con la pote ciali ad onó-
mi a de qua disfru an.

nt TIces uand acu en

confiados a los di

ns-

ra cerán la campaña creci
ct número de olien es mr a a

d los que aco tumbran a adscri
birse al enso de las es eeialidades
clásicas. Bastaría para demostrar-
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lo con traer a colación el mundillo

d migrañas s épilépticos y ri

midas. solament empezaríamos

una gama harto vasta. Indistinta

mente, ya I acepto, sería dable

que
visitaran al neurólogo a al psi

quiatra pero es que a mayor abun

damiento todavía habrían de pa-

ar
escalonadamente por la sin

gular naturaleza d su estad or

ganoneurótico o paroxístico v , gr.

a la consideración
extraordinaria

d interni tas oftalmólogo otólo

gas y má especialistas cualifi-

ados.

Los límites o confines de ambas

disciplinas de la auténtica Neuro

psiquiatría, se e nfundirán, des

ués de todo con los privativos de

mucha más materias emanci-

padas.

Aparte de qu en el extranjero

ya hace años que gozan d autono

mía perfecta
- en los dominios d

la asistencia fortuíta - la Neuro

logía y la Psiquiatría.

Hasta las famosas As, ciacione

americanas de Neurología y Psi

quiatría, otorgan inde ndient

mente, la acreditación como neu

rólogos psiquiatras y neuropsi

quiatras profesionales bien qu

los últimos en escala cada vez má

reducida.

Ill. - La inve tigación cientír

ca. de índole neurológica.
- Nada

nimio es para mí siquiera el ter

cer argumento de la serie que hace

referencia a la calidad y a la tras-

cendencia que concede el Estado

y CIRU 1 Vol. VII..... .o 1

espanol a la investigà ión cientí -

ca neuroló ica. No olvidemo qu

amos los deudos de un CAJ L del

r mio Nob 1 atribuí al cultiva

dor más conspicuo d la Neur hi -

tología. No olvidem s tam

que somos los moradores duna

nación que ha ofrecido alorb la

lección perenne d su exc 1 nte

Escuela Neurológica así anatómi a

como ñsiológi ca con 1 hij i-

rituales del Maestro a la cab

u vez mae tras univ rsal

jadore d insi n y

una escogida le i' n

a lutinad los más en

mentas a ccione de

I Patrona as d 1

rior de Investigacion

uya po tura y trab j s re n

a la fuerza d la h ren i

or un h mbre genial.

Esa arnal ama d

r puesta constan

a la diver idad

sus inn vaci n

teros - n torn

.

aliana d dica

se

nal q i 'ri a

y de su d rro-

la doct ina ca

b 11 y el

más positivo d

dagat rios a es i t rna nervioso,

maravilla d la maravilla tanto

en su tru tura y Il su din' mica,

com en sus r v laciones patoló

gicas y en li ambia inducidos,

farma oló ica ru nt

Nos asombra n nu tra tierra,

y asombra por d quier re istrar

la productividad
casual y esporá

dica o bi n la ri
'

dica d lo neu

rólo a .

y aunque la antigua neurofisiolo
..
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rán O iro si-

quiátrico básico, írrum a a lo gran-
en 1 dominio de la Ci ncia

n ur lc «sen li stricti ri» más

hi n unitaria qu dualista hay que

huir - abs' rvese de buena gana la

actitud ricial qu sostenemos

d ··1 barullo y at nernos verbigra
cia al hábiti o rutina, beneficioso,
in duda 1 una n el espado con-

a rad la vida p ofesional.

Rec rd mas n D, qu monto

ne d ublicaci ne citan los voca

bi s N ur 1 gía y Psiquiatría sin

ro zclarlo y no la omnipotente
Neuro siquiatría.

Los n reso d la o iación

s añola d Neur siquiatría nos

traen a la m ID ria viejos tiempos,
d luch h roica qu asimilé a par-
tir d la stació y qu nos han

condu id fataLmente en el de-

curso de unos lus r s de progresos
incalc labl a una prolífica fami

lia TI uro iquiátrica con su hijas
ya may r s de edad y en trance in

minent d pro r ar de una man .,

ra gen r

IV. El aspe ta cultural de ba

evolu ión 'entíf a neuroiá ·ca.

Como nu vo ar umento que nos

sirva ara propu nar un antago
nismo neurológi y psiquiátrico a

ultranz.a mere ría quiz' objecio
'nes.

En ef eta el tajante deslinde ue

campos en el área recoleta de los

s minarios a de lo cert' menes n

lo conceptúo prudente porque la

marcha postrera de. las ciencias

neuroló icas y psiquiátri a nos

lleva de la mano a un fondo común

de hi ótesis de trabajo.
Importa mucho que nue tras co

nocimientos no hurten la influencia

del intercambio de pareceres y la

coincidencia en problema de prin-
ipio.

Ha de concluir, aSÍ, la pugna teo

rética fomentada en los grandes ce

náculos, para que resulte del todo

hacedero hermanar bríos y la la

bor callada de los años.
Per no ha d implicar de d

luego qu la fa eta prá tica de

una de las ramas más prósperas
e la Medicina ob erve e e vaivén

de actitudes, cuando la d ah ra

va en pos de la integración d
ansa.

Dejemos pues la versión ri

mordial ara la inmensa serie d

Congresos, de Sociedades etc., es

ecializados.

Así las cosas, podemo explicar
nos sin esfuerzo que la Neurologí a

y la Psiquiatría n la Neuropsi
quiatría sean los epíteto perfila
dos de empresas fraternas y pujan
tes, tanto más armónicas y vigo
rosas cuanto que toleran la consi

deración desde ángulos opuestos
los cuales juntan y desunen activi
dades a lo largo de una trayecto
ria fecunda y pura.

V. Los móviZes determinativos:

plétora médica e tampa economi-
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ca y culto al espécimen magistral.
_ Si lo docente, lo profesional,

10 asistencial, lo científico Y lo cul

tural, nos ha provisto de argumen

tos de peso, formales, con carácter

parecido dentro Y fuera de la pa

tria, no menos tienen que ver lr.s

circunstancias accidentales del

plan. Son éstas, creo yo, la ingente

plétora médica que nos inquieta, el

módico dispendio suplementario
que representaría la ejecuc' ón del

proyecto y el interés de asociarse

al rumbo típico, de modelo, que

simboliza la ocupación facultativa

en las residencias sanitarias del

S.O.E.
Dna forma elegante Y suelta de

mitigar el superávit de médicos co

legiados consistiría en ampliar las

prestaciones especializadas, de las

que la neurológica tendría que figu-

rar en primera línea.

La Neurocirugía y la Electroen-

cefalografía rendirían su máximo

fruto de poder adjuntar el digno

remate neurológico en la tarea pe

culiar de cada una de ellas. Extre ..

rna que urge resolver ab initio.

Dividir un servicio clínico tu

dos, bien que ambas mitades no

equivalgan al 200 por 100, sino de

hecho e inmediatamente a un 150

por 100, representa un anticipo con

dispendios moderados.
Un doble cupo del 75 al 100 por

100, con repercusión exclusiva en

el capítulo de los honorarios, es

muy factible económicamente ha

blando, porque la mayor aptitud
facultativa, moral y material ata-
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jaría la costumbre de gastos super ...

fluas: por ejemplo, el de las rece ...

tas de complacencia, que los más

ineptos no saben negar en un atar

de de perspicacia malsana y ueril.

Las grandes Compañías n rte ..

americanas de Seguros han did

cerciorarse, al analizar minuciosa

y reiteradamente el c sto de los

riesgos cubiertos, que una asis en

cia hospitalaria docta y cara-des ..

de el comienzo-quedaba m n

sada con creees-al final-p r la

poquedad de indemnizaci.ones cuan

tiosas, de esas indemnizaciones que

suavizan el dolor de los inválidos

y de los crónicos.
Por eso, ni la proporción ra-

�ualmente incrementada en el nú

mero de asociados a las sspeciali ...·

dades neurológ'.ca y psiquiátriea,
que la aludida asistencia hospita
laria docta y cara facilitaría de

ver as, repercutiría en el aumento.

real de gastos.
No sería una solución antíeconó-

mica, por tanto, agre ar una espe

cialidad más, como la neurológjca,
al índice de prestaciones del S.O.E.

Otra particularidad cautivadora

del programa h bría de radiear en

el cultivo. de la tónica de ejemplo,
con rasgos estéticos de gracia y

mejora en el ritmo vital.

Pero el signo de modelo conven .. ·

dría que imper "a, por un igual en

las estructuras (edificio, instru"

mental, etc.) y en la actividad de

los servicios cuantitativa Y cuali-

tativamente estimados.

Ergo, la pers ectiva de un catá-
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lago o nomenclátor completo de

esp cialidades ha de tenerse por

buena en las grandes ciudades que

dispongan de residencias sanita

rias.

a s' qu , por ahora, la hospita
lización d las «enfermedades mé

dicas» no pasa de ser una utopía
laboral, que perjudica a todos, dada

la inseparable evolución, muy a

menudo, d lo que artificiosamente

nos empeñamos en achacar a los

s ctores interno o externo de los

procesos morbosos.

Aduciríamos una casuística cla

rísima - si fuere menester - en

relación con el concepto apuntado.
Por añadidura -repetimos- la

flamante instauración de métodos

exploratorios neurofisiológicos y

quirúrgicos y de una operatoria al

.
día, en algunas de dichas residen-

cias, obliga a pensar en la especia
lidad madre cuyos consultores, de

intervenir solventarían más de un

problema técnico y clínico.

La destreza y la experiencia acu

mulada de los artífices de la Neuro

logía, hacen de esta especialidad
un elemento sobresaliente e indis

pensable para la buena marcha de

los Hospitales generales.
Nadie se atrevería a negar este

aserto, hoy, y cualquier encuesta

desapasionada que formuláramos

nos sorprendería con sus respues
tas ultrapropicias al respecto.

VI. La fuerza de un ambiente

local. - Barcelona ofrece y ofre
cerá siempre el precedente de su

historia neurológica clínica, que no

cabe soslayar en ninguno de los

terrenos de la Administración pú
blica.

Afortunadamente, esta pobla
ción ya no es la única que se halla

en condiciones excepcionales de au

toridad, porque Valencia y Zara

goza, entre las limítrofes, pueden
blasonar de lo mismo.

La fama neurológica, por consi

guiente, tendría que darse sin más

en las jurisdicciones civil, militar

y laboral.

De escud3:rse en adjetivos, el

prestigio y el lucimiento de la Me

dicina decaen vertiginosamente.

VII. Conclusiones, - Razones

básicas y otras secundarias abo

nan, luego, de lleno la necesidad

que sentimos de desglosar la ·Neu

ropsiquiatría en el ámbito del

S.O.E. Una Neurología y una Psi

quiatría independientes no consti

tuyen, por supuesto, una utopía, ni

mucho menos un capricho a un

egoísmo. Los Poderes públicos de

ben de recoger con cariño el anhe

lo de esta Sociedad y dictar, rápida
y oportunamente, una disposición
que transcriba el pensamiento que

sigue:

a) En el ámbito del S.O.E. la

vigente especialidad neuropsíquíá.
trioa se escindirá en dos: la neuro

lógica y la psiquiátrica;

b) Los facultativos que en los

distintos escalafones se llaman

neuropsiquiatras, habrán de elegir
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-para mantener su ejercicio pro

fesi nal- una cualesquiera de las

esp cialidades antes nombradas.

e) Los facultativos que in re

sen en adelante ya tendrán que

serlo con el carácter precisamente
de neurólogos a de psiquíatras.

ch) La asistencia neurológlca

se practicará en los ambulatorios

y también, en las Clínicas de las

residencias sanitarias.

d) Mientras no se decida la

cr ación de profesores-jefes de clí

nica neurológica en las residencias,

podrían existir consultor s de 12-

especialidad - intrahospitalariR
mente -, para la atención even

tual de los pacientes a cargo d to

dos y cada uno de los jefes de clí-

nica en activo; y

e) Convendría fijar ulterior-

mente la camp ten ia asignada a

los con ultores Y a los j fes d clí

ni a neuról n dichas r id n-

cia.

DlSCUSION

mi rnbr r nt

chan unas palabras d

neta d lo expu sto

los do tor s

(d Barcelona
A-

d alen ia

CRUZ de Barcelona !MA

RRO PUIG (de arcelona) y algunos

otros n vista de lo cual la resi

d ncia docto R. AL S V
'

ZQUEZ}

de Barcelona) s decide a propo

n r la rati ca íón r aclama ión,

d 1 texto y que la ociedad lo eleve

a conocimiento d los Pod res pú
blico por su calidad de s tir uná

nim y culiar d la pr ia «So-

ci dad española d Neur

----



ALGUNOS ASPECTOS
DE LAS NEUMOPATIAS AGUDAS DE LOS NIÑOS

DERIVADOS DE LA ADMINISTRACION DE ANTIBIOTICOS*

Dr. J. M. SALA GINABREDA

d

a i i tración istemática
d antibióticos n las neuma ..

de 1 s niños ha

lgun I as e-

la evolu ión y com

las mismas.
a su e olú ión es evi

la do n mopatías
ndamental la neumo-a

nía y la br oneuanonui, tienen
a tualmente un curso clínico más
f v rable y su pronó tico por lo
t n a mejor y en ello ha influí-

tambié n la disminución consi
d rable d la campli aciones su-

uradas. eran principalmen-
t tres: a leuresía purulen-
ta metan umomcas los abee
sos de pulmón y e) la gangrena
pulmonar.

as pl ure ias upuradas han
disminuído mu ha d frecuencia
sien esta reducción d bid a a una

menor frecuencia en la presenta
cion pl uresías neumocócicas;
éstas han 11 ado a s r una afec
ción rara en los niños en los que
su afección respiratoria aguda
se trata debidamente con antibió
ticos. Si I d scenso lobal en el

la Con r ricin uronuucia 1 . 1 1

número de pleuritis supurada se

marca con evidencia en todas las

gráficas no sucede ,O mismo n

lo que a los porcentajes entr las

diversas etiologías s refier. s

evidente gu en estos últimos anos

ha aum ntado la proporción de las

pleuresías supuradas a estafiloco
ca aunque este aumento no s a

en una proporción suficiente que
compense la baja total debido a la
disminución del número de las neu

mocócicas. Otro as eta interesan
te del tratamiento antibiótico es

el que ha permitido en muchos ca

sos eludir la intervención gracias
a la administración general y 1 ...

cal (intrapleural) del fármaco (fi
gura 1). De todos modos, el ciru

jano d be con frecuencia interve ...

nir siendo su cooperación necesa

ria en los siguientes casos: a

cuando una pleuresía sea pútri
da b) cuando haya derrame abun
dante con trastornos mecánicos

(compresiones mediastínicas y al
teraciones de la ventilación, e si
la temperatura persiste más allá
de diez días y el pus extraído es

todavía rico en gérmenes y d si
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a pesar de un tratamiento médico

intensivo no se observa una franca

mejoría al cabo de un mes.

Los abe os de pulmón han dis

minuído mucho de frecuencia. De

ta sin necesidad d re urrir a la

int rvención fi .
2 .

En cuanto a la gangr na d

món es una com li

da que actualm nt h

i .

. a pr imi i a

e n icilin w'n ral tr

presentarse tienen también un pro

nóstico mucho mejor, pues la ma

yoría de veces se consigue con

tratamiento postural que facilite la

espectoración y administración de

antibióticos, una curación com 1e-

co

tido en una ev ntualidad muy rara.

i por un lado las complicacio

nes supuradas han disminuído or

otro han aumentado d frecuen

cia los trastorno cl. la v ntiZa-

·ón. a imá enes radioló ieas
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on zonas

ea del ti-

mot rax a presión) y si se rompe
1 lado del mediastino puede dar

lugar a un enfis rna mediastínico ..

Toda estas alt raciones si bien
no on nuevas ni peculiares de la
era itibiótica, es evident que en

la a tua.lidad son mu ha má fre-
uentes pue qu se pr s ntan a

menudo en as conval e ncias de

�unas bran on urnonías que an

es d la era antibiótica habrían
rob bl ment fallecí a in dar

valvular

la ntra

p ro si

la dis-

I di

I air n

di ulta la alida el alv

ti 11 e y sus par des pu den rom

p rs ,dand lu ar al reunir con

los alv olas vecinos dist ndidos, a

v r ad ra imá en quí ticas (fi
gur ). la ali a del aí re dIos
es acíos alv alares origina el en

fis ma inter ticial: si una ampolla
sub leural rompe pu d dar lu

gar a un n umotórax Cg neralmen
te ray por tratars de un neu-

bri

tiempo d que se formaran los

mencionados trastornos de la al

t ración broncoalveolar fig. 4 .

Ad más de la di iminucíón de las

complicaciones pulmonares y del

aumento de los trastornos de la
ventilación la terapéutica antibió
tica nos ha proporcionado otros

aspectos nuevos, como son por

ejemplo, el aumento de las estafi
Zo a ias pulmonar s y el de las

neumonía intersticuües del niño
rematuro y lactante distrófico,

enfermedades que si bien no son
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nuevas sí que su frecuencia ha au,

mentado en tal intensidad qu vi

nen a ser casi «nuevas» en la pr' c

tica clínica diaria.

as e tafiZo o iu» pulmon r

f rman un verdadero capítulo n

la clínica pediátrica actual. Como

es sabido, el estafilococo ha aurn n

tado extraordinariamente su resi

tenda frente a la penicilina y otr s

antibióticos y al re onderar fr n

t 1 s demás gé rmenes da lu ar a

rapI ural. i los ab sos se abr n

en los bronquios la s ectoración

se ha purulenta pero com

drenaj se hace fi jar la aber ur

li-

tías

de am olla: por in ufl

microab esos. Comúnm

tafilo ocias pulm 11

acorn añada d

I
L.

procesos septi 'micos con fijación

de los gérmenes al pulmón. Común

mente este germen llega al ór a

no por vía sanguínea y da lugar a

la formación de un microabceso :

los microabcesos subpleurales ue

den distenderse por un proceso se

mejante al indicado en los tras

tornos de la ventilación abrién

dose en pleura y dando luzar a un

ioneumotorax; estos son articu

larmente graves, pues, a la acción

infecciosa del proceso se añade el

factor mecánico de la pre ión in-

llosa qu con la curación d 1 ro

ces d saparecen
fácilment. e

todas formas la af cción en ge

neral e rav si bi n el de cubri

miento de nuevo
antibiótico

tivos frente al e tafilococo Ct rra

micina cloromi tina bacitracina,

etc.) permiten ID j rar el ronós ..

tico ( . 5 .

Finalmente i r mas como a

ti a d neumopatía qu al ar cer

ha aum ntado d fr cuencia n es

tos últimos añ s dif rentes
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formas d neumonías intersticia

les propias de los prematuros y

lactantes distróficos. También aquí,
la administración de antibióticos,
p rmitiendo una mejor sobreviven-

ia d est s niños, ha favorecido

nía intersticial mononuclear difu ..

sa (de evolución agudísima), e) la

neumonía intersticial a cuerpos de

inclusión protoplasmáticos d) la

neumonía intersticial a células gi
gantes con inclusiones etc. Re-

Fig,S. - 1 ure ía a .. ·tafilococos en una niña ele
�

III Tr tarn ien t Call ntibiótic s com in -

dus. Cu rució n

su más frecuente aparrcion. Exis

ten varios tipos de neumonías' in

ter ticiales, como son: a) la neu

monía intersticial plasmocelular a

células plasmáticas, b) la neumo-

nunciamos aquí a su descripción,
y nos limitamos a señalar el hecho

de que su mayor frecuencia forma

realmente un nuevo capítulo en la

patología pediátrica.
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CONSIDERACIONES SOBRE LA METROPATIA
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vacaba la hiperpla ia landular

quístiea del endom trio. or el

ntrario se han podido abs rvar

dif r ncias etiopato
,.

nica en de

terminados casos, entr las hemo

rra ias puberales y las premeno-

quiste fo- áusicas. Claro está ello ti ne una

'm ortancia clíni a no sola

desde el punto de vista etio

a
,.

nieo, sino clínico pues de su

xacto onocimiento de ende que
la orientación terap 'utica sea ca

rr eta y oportuna.
r isamente por esto hemos

r ído de interés llamar la aten

ión sobre varios a p ctos de la

m tro atía hemorrá i a:

R incluía

R la r istencia

f licular dan lu-

rían formas

un mismo

proc o. in ernbar o, con el des

arrollo y perfeccionamiento de las

té cnicas de exploración funcional

del ovario se ha Ile ado al conven

cimi nto de que no si mpre podía
esqu ma izarse la metro atía he

morrà ica diciendo que era sinóni

mo d hi erestrogenismo que pro-

A. Etiopatogenia de las hemo

rra ias de la pubertad y de la pre

m nopausia.
B. Bases para 1 dia nóstico

etiológico.
C. Orientación t rapéutica a

s guir.

A.-ETIOPATOGENIA DE LAS

HEMORRAGIAS DE LA PUBERTAD

Y DE LA PREMENOPAUSIA

No pretendemos hacer un estu

dio completo de los factores etio-
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patogénicos que posiblemente in

t rvienen en la génesis de las m -

trorragias del período puberal y

de la premenopausia per sí hac r

algunas
consideraciones en lo que

s refler al factor o fa tare en

docrinos que pueden intervenir.

En el período puberal pued n

observarse tres tipos de modifica-

ciones de la función endo rina hi

ófiso-ovárica.

1. Síndrome hiperhormonal a ..

racterizado por un aumento de las

hormonas gonadotro as hipofi a

rias aumento de estrógenos y r

1 e ntrario disminución del r g

nandiol de la cifra norma d 2 mi

Iigramos a O ó sim lement indi

cia .

Como ya veremos luego este

TU a de enfermas tiene una ana

logía ompleta con las h morra ia

del p ríodo premenopáusico con

secutivas a una alteración funcio

nal hipofiso-ovárica
.

dé nti a a la

d scrita.

2. No siempre existe un exce

so de estrógenos sino que, por el

contrario, podemos encontrar una

cifra normal y aun disminuída

acompañado de la aus ncia abso-

luta de pregnandiol por la falta

d formación de cuer a lúteo. En

este caso la persistencia del endo

m trio en fase de proliferación

más a menos acentuada está con

dicionada por la ausencia de ro

gesterona.

3. i ace tamos como buena

las cifras dadas or alguno a

res y entre nosotro or u í

colaboradores la causa mé

cuente d las mena-fi tr ra ias

uberales es 1 hipo str g ni ma

que consid ran present en el 97 62

or 100 de los casos según los r -

sultados obt nidos por ell m-

diante la dosificación d stró

nos en san r .

Clínicamen e tran urr n d un

modo an' lo o. d· ir pe-

en-

ara

r ncial de esto

e nsideram d

cia, como y in i

t lo ía va inal.

R sumiendo pu

cir que las metrorra

bertad pu d n

da or lo si ui

ad m de-

ias de la pu

c ndiciona

fa tor s:

1. Aum n h rm na gonade

tro as hipofisaria .

II. Aum nto estrógenos.

III. Ausencia re nandiol,

Clínicamente debe inter r tarse

como un síndrom d hiperestro

genismo, secundario a la altera

ción funcional hipofisaria con au ..



[ulío- o to 1 57 NAL DE MEDICINA Y CIRU ÍA 01

s n ia d formación de cu rpo lú

t

I. stró enos normales

I. Aus ncia de regnandiol.

En st caso no exist híperes
tro enismo in la falta de for

ma ión d cu rpo lút o.

1. i minu ión e estrógenos.
I. Aus ncia de pregnandiol.

n ru a de enf rmas ob-

un síndrome d hiperes
qu todavía resalta

aus ncia de progeste
a la ausencia de cuer-

D nu v r timos que no pre-

t nd rna on ella llegar a int r

.pretar d un modo total la etio a

t stos trastornos mens

ro ios de la pubertad, ya

s amos rsuadidos d que
notros factore que oadyu

van con las modificaciones endo

crinas ant riormente citadas y que

no pod mo en modo alguno des

cartar. Aun eliminando numerosas

causas de ri en orgánico, no po-

d ma eludir la im ortancia de los

factores p íquicos cuya importan
cia e cad v mayor, después d

las observaciones de STIEVE.

'I'ambíé n en st período de la

vida ofrece un peculiar interés,
por su trascendencia clínica las

alt racion s sanguínea ( I e li e e

mias tr mbopenias, etc.), y que

tampoco podemos olvidar.

Es nuestro inter" s r al ar d n

tro del grupo de factores endo ri

nas, aquellas modificaciones qu

hemos creído de mayor importan
cia clínica y que indudablemente

tienen gran interés clínico y tera

péutico.

Metrorragias del periodo
premenopáusico

Durante el período premenopáu
sica tambié n existe alteración un

cional ovárica en relación con las

modificaciones funcional hipofi
sarias. Esta alteración hormonal

profunda durante este período es

lo que ha llevado a ZONDEK y más

tarde a SIMO ET, a dividir este pe

ríodo en dos fases de las que tie

ne mayor interés para nuestro es

tudio la primera a período de al

teraciones hormonales premeno

páusicas.
A su vez, en esta fase observa

vamos tres etapas en su evolu

ción:

1. Aumento de las hormonas

gonadotropas hipofisarias. (Carac
terizado porque alcanzan cifras

que oscilan entre 20 y 150 unida

des ratón.)
2. Aumento de estrógenos con

secutivos a la hipersecreción go

nadotropa hípofísaria cuyas cifras

pueden oscilar de 500 a 3000).
3. Ausencia de pregnandiol.

El mecanismo de acción de stas

modificaciones hormonales se ex

plica por un aumento de la secre-
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cion de las hormonas gonadotro

pas hipofisarias, el que a su vez

se cree consecutive a un dé ficit en

el freno de la hipófisis. n con

s cuencia es el desarrollo de múl

tipI s folículos ováricos que con

ducen a un aumento en la seer
-

ción d estrógenos que al actuar

sobre el útero da lu ar a la hiper

plasia del endometria el cual, co

mo ya veremos lu go pued ad

quirir diverso aspecto morfológico

según la intensidad d acción de

los estrógenos.

Vemos, pues, que las caracteri -

ticas tiopatogénicas de las metro

rragias del período premenopáu

sica son análogas a las descritas

en el grupo 1 de las hemorragias

de la pubertad.
Llama la atención que tanto en

la pubertad como durante el río

do premenopáusico existe una mo

dificación del cielo. Nos referimos

a la frecuencia considerable con

que se observan los ciclos anovu

lares durante estos períodos de la

vida de la mujer. Este hecho al

que USA DIZAGA conced gran im

portancia, hace pensar en la po-

.sible infíuencia de esta alteración

del ciclo en la génesis de estas me

trorragias.

Sin embargo a pesar de la se

mejanza clínica de la metropatía

hemorrágica de la pubertad y del

período premenopáusico desde el

punto de vista etiopatogénico, tal

vez se dif'erencien entre sí. Esto

nos la demuestran ciertas caracte

rísticas clínicas etiopatogénicas y

y emu Í Vol. XXXVII.,. ,0 142

los hallazgos abtenid

xam n d la col o ital

ID diante

ía bi

sia de ndom trio.

Desde I unto d vista clíni o

vemos qu la metro atía hemorrá

gica n la pubertad a ar n jó-

vene con mar ada hi la i ute-

rina.
n la que

apar
ríodo reme-

nopáusico s observa 1 útero tal

vez algo a mentado de volum TI,

que n s ha u ner la xi tencia

d un síndr m de hi

rna que
uterina.

Todo lla evident m n

relación con los hallazg nd cri-

noló icos. Frecu ncia considerabl

d hipo stro ni ma en la m tro

patía h morrágica d la pub rtad

mientras que n 1 rí do pr fi -

nopáusico s ob erva or inaria

mente hip r tro nismo. to co

mo ya ver m s má ad lant no

sólo lo demu tran las do ificacio

nes hormonal s (Zo DER !MONET,

CU í colaboradores etc.) sino el

estudio de la colpocitología y el

examen d 1 endom trio.

Antes de terminar estas consi

deracion s etiopatogé nicas no que

remos dejar de señalar varios he

chos que consid ramo fundamen

tales.

a) Es cierto qu existe una al

teración funcional endocrina hipó
fiso-ovárica lo cual arece com

probar los diversos hallazgos con

seguidos mediante la dosificación

hormonal examen de la citología

vaginal y studio del endometria.
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sta alteración funcional s

ha atribuí a un valor extraor

dinari e m factor ausal d la

m tr patía h morrágica juvenil y
d 1 rí d r menopáusico, las

'do consid radas for

un mismo roceso,

lteraci ón funcional

Tam ca son id' nticos los

ara tere clíni a d amb s pro
e os, lo cual nos lleva a plantear
la sibilidad de que ambos pro-

no an idéntico sino que
1 ontrari ofrec n caracterís

línica etiopatog
I'

nicas e in-

mo- atoló icas bi n di-

s.

d, a v remos más adelante

qu si en el origen de estos pro
c s s sólo interviniesen las altera ..

cio e funcionales end erinas an

t riorment citadas el tratamien

to a seguir sería bien claro y los

resultados deb rían ser óptimos y,

por el c ntrario no si mpre res-

anden con fid lidad.

or todas e tas consideraciones,
ere mas qu tal vez al enjuiciar la
eti pato nia de stes procesos de
bemos hac rIo d sde un punto de
vi ta más general, y además de

todos los factores orgánicos que
pueden int rvenir, no olvidar en

ningún momento los factores he

máticos y de un modo especial los

psíquicos.

B.-BASES PARA EL DIAGNOSTICO
ETI OPATOaENICO

Eliminada toda lesión or ánica
genital a extrag n'tal e m cau

sa d estas h morragias, ten mas

a nu stro alcance div rsos mios
d exploración para llevar a cabo

su diagnóstico etioló ic. e to

dos llos los que ofrec n mayor in

t ré s son los sigui nt s:

Dosificación hormonal.

2. Examen citológico vagina.
3. Bio sia endometria.

La dosificación hormonal es útil

siempre, pero de un modo especial
nlas jóv nes en las que existen

dificultades para practicar la biop
sia de endometrio. Entre n sotros

Io han empleado con frecu ncia

Cusí URGEL y PONJOAN y lo con-

sid ran como un medio muy útil.

in embargo, usamos habitual-

mente como medios de exploración
funcional del ovario el examen de

la citología vaginal y la biopsia del
ndometrio.

Los frotis vaginales los practi
camos siempre en las jóvenes y
cuando las condiciones cl la en-

ferma lo permiten practicamos
además la biopsia de endometria

por aspiración con la cucharilla de

Novak.

Mediante las técnicas de SHORR

y PAPANICOLAU podemos conocer

erfectamente el funcionalismo

ovárico, especialmente en lo que
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se relaciona a su función estro é

nica. Por ello lo conceptuamos muy

útil para el diagnóstico d ciclos

anovulares persist ncia del folícu

lo o quiste folicular en cuyo caso

vemos que coincide casi siem re

con la temperatura basal y el exa

men d endometri. Precisam nte

por ello Io consideramo de gran

utilidad si se practica por lo menos

un frotis cada cuatro días. La ob

servación de células cornificadas

eosinófilas, de un modo persistente

y en elevado porcentaje, nos ermi ..

te establecer el diagnóstico de sín ...

drome de hiperestrogenismo.

iempre que las condiciones Io

permitan, es útil complementar las

enseñanzas que nos pro orciona el

exam n de la citología vaginal me

diante la biopsia por aspiración del

endometria en las mujeres jóvenes.
En las premenopáusicas practica
mos la biopsia del endometria pero
cuando la intensidad del síndrome

hemorrágico es acentuada, practi
camos el legrado uterino pues de

este modo, además de un medio

diagnóstico, constituye un medio

tera éutico.

Cuando la enferma es una mujer
adulta, practicamos además del

examen de la citología vaginal la

biopsia del endometrio aconsejan-
do efectuar el legrado uterino

cuando las circunstancias lo per-

mitan, pues de este modo además

de cumplir su fin diagnóstico lleva

a cabo de modo .máe completo con

un fin terapéutico.

Con el examen de la citolo ía

va inal y la biopsia del ndom

trio, podemos obt ner enseñanza

de int ré s qu lue o nos servirán

de un modo extraordinario al Ian

tear la orientación terap
,

uti a.

Por ello queremos hac r r s ltar

algunos aspectos del endometria y

d la citología vaginal esp ci 1-

mente en jóven s en el período d

la pub rtad aue indudablement

ofr e n un interés clínico vid n-

te para determinar la causa d 1

síndrome hemorrágico.

os que ofrecen mayor inter's

son los si uierrtes :

Las jóvenes en la pub rtad

con intensas fi trorra ia y en las

cuales la citología va inal indica

ba un alto niv 1 de células cornifi

cada eosinófila el end me rio

resentaba el as ecto d la fas de

proliferación con tubo d varia

ble e irre ular a e to can estro

ma denso en al unas zonas y en

otras más laxo con foco h mo

rrágicos.
ob ervan a '\ ece trombosis

va culares. olament en un caso

d tres enfermas en las qu s ha

podid practicar 1 xamen d en

dometrio) exist' a 1 cuadro d hi

P rplasia glandular quísti a del

endometria sin embar a en todas

ellas hemos podido abs rvar la au

sencia de glucógeno en las células

y en la secreció n glandular de es ..

tos endometria .
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his

ha ..

uien-

d "lu ó no.

de e-

en

rdinaria-
a cu r as lú-
n un cas h o

una discreta

equeña

d la

dis o

de lo

nume-

n al
más

rar

tr moo
b si hemorrá-
gic s z na necró i as.

f N es raro

lasia de la basal qu li

asi nar una descamación In -

fi leta d· la capa funcional del
metri dando lugar a hem ..

rra ias de intensidad variable
ro ersistentes. En esto es f" cil
observar que junto a zonas en que
I reg eración endometrial e

e .ID leta en otra todavía et' en

evolución lo cual explica la per
sistencia de las h morragias.

e nsideramos de im ortancia
clí ica el hallaz o d modificacio-

línica y anatomo-patológica
e la descamación in moo

irregular del endometrio
li s lla ha de influir en la orien

tación terapéutica e se uir.

Ob ervación de cuadro de
hi er lasia glandular quis i a en

un endom trio atrófic. e obser
van las glándulas muy dilatada

n el típico aspecto de ques de
ruyére pera on la aus ncia ca

si absoluta de estroma.
todo lo expues a lIe am s a

las si ientes conclusiones:

rio.
or el examen citoló ica va

ginal en la pubertad existen al
nas fermas on las modificado
n s propias de hipoestrogenismo.

2. e observan otras n ue la
c rnificación y eosinofilia s n roo

mal y demuestra más que un au
mento de los estrógenos la au 1-
cia de cuerpo lúteo.
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3. En algunos casos se ob er

va el ua ro propio de un sindro

me hiperestrogénico.

iempre hemos abs rvado

una concordancia entre los resul

tado obtenidos m diante el exa

men de a citolo ía y el xam n

histopatológico del ndometrio.

5. En el período prem no áusi

ca ca i siempre el examen histo a

tológico del endometri y el exa

men de la citología va inal nos de

muestran que las hemorragias pro

pias de la metropatía hemorrágica
en sta edad están ondicionadas

por un síndrom d hiperestro e-

nismo.

6. Debemos de ta ar qu en

muchas ocasiones xi te una de -

carnación incompl ta e irregul r

del ndom trio que facilita la per

sist n ia del síndrome h morrági
co. to 1 consid ram s de ran

inter' rque en nu stra o inión

con tituye un argum nto má en

favor de la práctica del I grad
uterino como medio t ra éutico en

tas enfermas a arte clar e tá

d 1 tratamiento hormon 1 ad-

cua

De todo lo que antecede 1 ega

mas a la conclusión que la he

morragias propia d la ub rtad

y del período premenopáusico, ofre

cen características etiopatogéni
ca dispares. En las primeras pre

dominan tal vez los rasgos clíni

cos colpocitológicos y anatomopa-

¡RUGí Vol. XXXVII. � ,0 142

ez m

di cultades qu xi t n si s pre

ten esqu matizar la condu ta te

ra
'

uti a s uir n stas enfer-

m

C.-ORIENTACION TERAPEUTICA

Después d las onclusiones a

qu II gamos al hac r el studio



J lío- o o 57 LE DE MEDICI

ndrógenos o com

.......... · ..... rY', .......... t r na y andró-

Estrógenos

várico d pen

onadotropas
d la hipófisis

ración d vulación ni
a formación del uer o amarillo.

Ah r bi n también vario tie
n una influencia rula ora pues
lo e tró nos pr du i ueden
stimular O inhibir e lóbulo ante

rior. gún los datos ex rmenta
le a rtad s por ZO D�K el que
a e tró enos tengan una acción
stirnulante inhibidora sólo de-
end d la dosis administrada;

la d sis equeñas estimulan la hi-
óñ i mientras que las do ran-

d 1 s inhib n.

y emu Í 07

a las
de

q

io
u

uer

tró enos pueden condu ir a u

astración funcional.
Por ello tal vez, en una mujer jo

ven y en la edad uberal creem

uede s r útil aprovechar la a -

ministración de estró nos a gran-
d s dosis como fi dio de frenar la
hi

'

fiais,

Sin embar o, lo que TI a ema

olv'idar es que la persistencia en un

tratamiento con altas dosis de es

trógenos lleva consigo sus riesgos
uesto que puede conducir a una

hi erplasia de las células eosinófi
las d 1 lóbulo anterior de la hipó ..

fisi .

Aparte de ello debemos tener
tambié n presente que las dosis ele
vadas d estrógenos pueden retar-
dar la aparición de la regla y, I or

tanto establecerse una amenorrea

con lo que se consigue la supre ión
d la metrorragia.' Pero por o ra

parte dificulta a impide la f rma

ción del cuerpo amarillo con Io
cual no corregimos d un modo de
finitiv la causa de las hemorra
gia .

En muchas ocasiones en síndro
mes grav s en jóvenes en el perío
do puberal hemos conseguido la
cesación rápida de las metrorra
gias -que en tres enfermas fueron
tan intensas que hicieron necesaria
la ráctica de transfusi ne san-
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n

guíneas-, por la adm�nistra Ión

de dosis intensas de estrógeno .

Ahara bi n si n múltiples a a

sian s en enfermas de esta dad y

rasg s clínicos canse uimos un

'xito rotundo como ro dio d co

hi bir la metrorra ias no de-

mos decir lo mismo en cuanto s

refiere a la curación del pro e o.

E decil', como medi que evite la

r p tíción de la hemorra ias.

a tera éutica ori ntada en st

s ntido, deb siempr apoyar e en

los hallaz os clínicos yendo rin -

lé gi s. Cuando se observe la exi -

t n ia de hipoplasia uterina ca 1

sin rome de hi oestrogenismo ab-

s luto o relativa p raus n ia d

formación de cuer lúte a on-

sejamos despu's de la desa ari-

ión d las hemorra ias grave la

administración de estrógeno a

sis débiles durante la fas· de pro-

lif ración combinada con la admi

ni. tración de prog sterona uran-

t la segunda mitad d 1 ci lo n

la finalidad de obtener un ciel

c fi leta.

e ha pretendido corregir e ta

alt raciones del ciclo ro diant la

administración de Pro e t rna.

Bo ·ILLA lo emplea con la finalidad

de corregir los ciclos anovulado-

res. En estos casos su acción te

ra éutica se efectuaría a través

de la hipófisis.
En el tratamiento de las hemo-

rragias de la pubertad se ha acon

sejado la administración de 50 mi-

n cin

de revocar la a

morragia uan

durante CiD a día

do iny tabl s

u ...

r 1.

n la ori nta ión t rapéu i a a

demo lvid .r I

qu

crina
va

rio ro ti a
en-

sars n la trata-

mi ntos as ciados on Ur id s. e

ñalemos que ha sid ac nsejado el

mpl a on' xito d la in ulina.

Cuan o la nf rma -8 abe a Y

si exist una di minución de me

tabolismo basal, con mayor ra7ón

es útil asociar a est tratamiento

la adminis ración de tiroid s. Esta



Juli -- go to 1957 LE DE MEDICINA Y CIR.UGíA 9

s la onducta qu 110 otros segui
este ti a d mujeres.

h m rra ia dur nte el

rem nopáusico nuestra

difi re or com leta.

e n id ramos d ran utilidad

rada uterino siem-

n ca o contra

li r d re-

ar lIra a li rin

vnajas:

a titud

2. unto d vista t -

an utilidad I

ons uir mediante la

adrni istra ión d andrógenos a

grande s d si. u utilidad es evi-

dente, lográndose la desaparición
de este síndrome hemorrágico.

in embargo debemos señalar de

nu vo el peligro d la a arrcion

de hir utismo, hipertrofia de eli

toris 'Y en alguna ocasión incluso

cambios de voz com en una de

nuestras ob ervaciones. Estas al

teraciones son altam nt d sagra

dables. Por lla a esar de su uti

lidad restringimos su emp ea todo

lo que podemos y em 1 amo con

mayor fr cuencia la aso iación de

ro esterana con andró enos on

cuy mple no v m s con tanta

fr cuenci ni intensi ad la apari
ci

'

n d aqu llos ras os viriloides.

D todo la lIe amo a

las iguientes
1. En las jóvenes on si no

d hipoe trogenismo, si existe sín

drome h marrá ica int nso a ar

t d 1 tratamiento g n ral trans

fusión san .uînea - a ulantes

o citó ic s etc.) tratamiento hor

monal. Administra ión ct estró-

enos a randes dosi 50. O

diaria y, si es preciso no dudar

en administrar 100.000 1. dia

rias hasta obtener la desa ri ión

d la hemorragia).
Inmediatamente orien-

tar el tratamiento ara corregir
li ciclo anormal, mediante la a -

ministración de estrógenos a

queñas dosis combinadas con pr ...

esterona.

Cuando existe tenden ia a la

aparición de períodos de ameno

rrea intercalados entr las hemo-



ra 'ias intentar la re ularización ovario en mu' e

el ciclo mediante el tratamient

antes citado a veces omplemen

tado con Ia admini tración e es

trógenos-progester na asociados e em le

incluso administrar h rrn na o-

na atróficas.
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2. Or inariam nt con e te

tratamiento se podrá conseguir la

corre ción del sindr me hemorrá-
.'

co. En casos d fr caso Y ante

la rsistencia e hemorra ias

grandes pued lantearse nlas

mujeres jóvenes durante el pe

ríodo puberal, la necesidad del em-

leo de Ia Roen cnt ra ia. Eludi-

o siem re su em 1 o bre el

CIRU Í Vol.

pu s 1


