
GLUCOCORTICOIDES Y ACTH EN LA ENFERMEDAD

REUMATICA

I I
¡

Dr. J. DURAN ANDREU

ducción aurículo-ventricular ma-

nife a or el alar ami to del

interval Q, su le volv nor-

mal alrededor de unas tr serna-

o nódulos r umá icos sub-

aunqu ar cuand

apar n son influència s por

sta medicación que suel hacer

los desa arecer en dos a tres se-

articula- mana en lugar d m qu s

es tan lo que a ostumbra a suce r, cuan-

do n em lea sta t ra 'uti a

harm nal.

E ran valor el f bene-

ficioso que ejerc esta m dicación

obr las mio arditis r umáticas

en la insuficiencia ardía a de tipo

inflamatorio, asociándole tónicos

cardíacos a base de pr parados de

estrofantina y diurético mercu

riale. Nosotros hemos tratado

.con sta terapéutica numerosos

caso de pancarditis r umáticas

con insuficiencia cardiaca con

tiva (hepatomegalia ingurgita

ción de las yugulares edemas, et

cétera con resultados brillantes

obteniendo en algunos casos una

com ensación del corazón a los

quin e días de ser tratados. Por

h

vi a

lar, las manif

r s y la fi bre

rá ida m

h rm a.

CORTISONA Y ACTH

Esta t ra 'uti a horm nal em

r utilizada por HE CH Y

re al rinci io del año

cian que su admini -

tración fectuada al principio del

brot reumático deterrninaba una

desa ari ción r' ida qu oscilaba

entr tres y seis días de la fiebr

las manifestaci n s articulares y

la taq i rdia. a velocidad de se

dimenta ión globular su 1 norma

lizarse alrededor de los días de

tratami nto. También vuelven a la

normali ad má rápidam nte con

.

ación la otras rueba

ad r umática ma la

.
r a tiva ant trepto

o
E re ard d la e TI-

,

I



otra parte, hemos seguido a varios

de estos niños durante algun s

año y hemos odi a compr bar

la gran mejoría de su cardia atía.

En uno de estos casos, estudiado

con el Dr. PLAZA que mostraba

durante uno seis ID s un ra

zón muy agrandado c n so los y

una ran irisufici n ia car ia a

con stiva, hasta qu fué som ti

do a un tratamiento encartis na

a artir del cual s compensó en

una mana d ru in ufici n ia

car iaea y se inactivó su pro

reumá tico. En la ac ualidad o sea

al bo un cin a año

s nta una in ufici .. cia mitra

lo sis ó lico e el apex qu

aga a la axila una di r

i ertrofia ventri li ar izq
da una falta absoluta d sínt

subj tivos y una t al inactivo

d sd que sufrió el último br e

reumático citado.

1 estado general los

fi ometidos a e t tera
'

es muy bueno contra tanda

pa i ntes tratados con salicilatos en f

(ina etencia pé rdida de peso né u- a í

s a diarr as an ia et al a eu ria.

ma trar un aument del a

desa arición de la anemia Dosificación'

tc.
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1 tratami nto h rmonal Tee

p una acción fa arable s br la

a tividad reumática y estad e

n ral del paciente, aunque no pa

rece que acorte la nuración d 1 bro

te reumático ni actú profil' ctica

mente impidiendo las recaídas. a

obstante, A. Do E y col. han stu-
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diado las distintas terap
,

uti as

antirreumáticas en 62 niños af e

tas de fiebr reumá ti a abs v ll

do qu al abo de tr años d sa

lir del hospital sólo pres ntaban

a los sistólicos el 6 de los a-

cient s tratados can ACTH a r

tisana mi ntras qu la cifr se

el yaba al 2 en 1 s m di dos

on alicilatos. Tambi'n ob

ron que en los rata s

mm a sólo hubo un aso qu
un nu vo b o

lea en

d I li dro

Iini co.

1 A T s a

intramuscular
7 5 mili ran al

de

ve-
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s al dí en mnos mayorcitos y
adol cent li efe to comienza

a s r evid nte hacia los O minu
to su admini tra ión alcanza
un ID XIID hacia las uatro horas

y d sapar e entre la e ro y las
d inter sant la po-

var fe to cl
n la clínica ro

de los ea
.

ófi-

ID lears

uientes ara

una dosis d

200 mili

ello en

PREDNISONA Y PREDNISOLONA

ferirno a la
rten gu e

r dni
un de-

diferen
su acti-

encía

na unos

c n redniso-
r-

e niños y jóve-

y
tra

ión

nes afectos de carditis reumática
los cuales la mayoría eran carditis
everas y algunos pr sentaban in

uficiencia cardíaca on estiva. En

todos estos pacientes este trata-
miento actuó de una manera aná

loga a la cortisona y ACTH pro-
orcionando una euforia al nfer

mo con atenuación d 1 cuadro clí
nico de la enfermedad reumáti a

y con un porcentaj d so 1 s al
e sar la carditis muy inferior a los
caso tratados con salicilatos aun

que amo con lai otras hormonas

ya citadas, no a arta la duración
el roc o. TI nue tro ca só-

lo h mas visto en alguno d llos
1 cabo d unos días de tratamien
o e n prednísona que re TI a

una r dondez de la cara.

TI

an

V.

urícu
de la

trat mi n o con pr dni 0-
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Dosificación

La prednisona se em ea por via
oral a base de com rimidos que

contienen 5 mgr. e prednis na,

La cantidad d h armona es de

unos 25 a O mgs. al rincipio 1

tratamiento para disminuir las

dosis a 20 y 15 fi r . al ej rar

el cuadro clínico. Fjnalmen se

abiliza la dosis a ro �r . dia-

rios hasta lograr la inactividad

d roceso reumático.

CONCLUSIONES

El tratamiento de la enfer-

emu Í Vol. XVII. ,0 1 2

on 1 co rtiso

es d r8-

ltados mu up riore

obti .
n u nd

medicación
inuyen la in en

reumático aunqu no a ortan s

uracié i.

2 n enf rrno con

medad r urn' tica t atad

i feriar

n pr ara

a a ión la

redni na n la

a n a

ona estriban en que s

tes d si q



CONTRIBUCION AL ESTUDIO DE LA NEUMOCONIOSIS

POR ALGODON (BlSINOSIS)*

Ores. M. GONZALEZ RIBAS y J. del MOLI O MA TEUS **

LI G no son

del proc so,

la vida del individuo
i

'

n del polvo de

afecciones res i-

n los último 5

t

manifestaciones bi i

su di tintas fa

en li dí n

y
mulsion

rios.

Hem s r Î;:; rada 6 D-

tre bronquiti ubagu
n de distinto tipo y

e ha
.

d labrando bajo la más

variadas in idencias. D estos un

30 entr los 15 y 25 añ un

O o/c entre los 26 y
O % de los

la jubilación. n cuan a

habida cu nta la proporción
reneial entr varones y hembras en

la industria textil representa un

7 76 o/( d varones del total e

obreros y un 6 3 o/( d hembras

de total obreras. El

j de bronquíticos crónico, e ún

el grado d densidad de alva at

mosféric �e distribuye en un 2 6

or 100 en las secciones dm' s

alva 23 07 nlas d m diana

intensida y 73 07 en las de o-

ca intensida ..

as br nquiti cronaca

ctuias corn enfisema y cor

l en número de 39 ca e-

dían indistin amente de a

il Uf R" ra. Co ts.

11 1 III Congr a acional de Med icin .
I i iene del Tra ajo e le ra-
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tes cci neo.

matiform y
3

Síndrome bisinósico

Las Ió ica deducciones de' SCHI

LLI G las hemos visto am leta

mente confirmada. Cuanta más

densidad de Iva en la a mósf -

ra exista en el de artamento de

trabajo may r erá la fa .ilidad

en contraer la enf rmedad. uan

to mayor sea el esfuerzo a efec

tuar, con el aum nto d la ventila

ción respiratoria mayor s rá la

dis osición.

a características climáticas

influyen tambi ên consid rablemen

te, pues al igual que en los

bronquítico ,
hemos podido apre

ciar que las r or ion s de en

ferm dad han si mayore en la

fábrica emplazada 'unto al mar

Badalona con un 06 o/c mi n-

t as las más aleja a Barcelona

asaban a un 7 02 o/c y má aún

Torelló a 3,13
Hemos apr ciad la

de sintomatolo 'Ía

XOS, siendo menor la xposición en

las mujeres or el hech d tra

bajar más alejadas de la zona

principal bi sinogenn que son los

batanes.

La acción del polvo del algodón

sobre el aparato re .. piratorio pue ..

y e/RUGí Vol. XXXVII,

de ser d

e-

ea ión. a

que produc
medad n

última sól

otras intoxic

cual el

habi úa d

enderlas

tornos ta

contact

con la toxin

consecuencia

cional y n

ha de sufrir a

ración inflamatoria con ed ma fu

gaces al princi io, d cará ter hi-

persecretorio, con tra tornos tóxi

cos gen ral s má o meno mani ..

fiestos que se ún 1 stad o tipo

012
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r acci nal, se manifestará con to
das la c ra terísticas del síndro
m bisinósico.

n tras individuos igualmente
s metidos a la acción del polvo del

algodón, la agresión tóxica será
su erada a perfectamente tolera-

da, sin manifestaciones clínicas en

tad el curso de la vida.

n los casos que sufren la en

fermedad d spué s de la primera
,

o a, e n sus insultos continua-

dos y con sus manifestaciones clí
nicas completamente reversibles,
se produc n fenóm nos con altera-

ión orgánica en ciertas zonas del

árbol r spiratorio a veces de ca

rácter m taplásico, a de una ma-

nera difusa, que dan lugar al es

tabl cimiento de una bronquitis
crónica más o menos caracteristi
ca irreversible, tal como se apre-
cia en otras enfermedades bron-
quiales, producidas por la acción
tóxica irritativa por gases, sobre
la muco a y el si, tema funcional

reactivo d 1 árbol traqueabron
quial.

stabl cida ya la bronquitis cró
nica bisinósica, ueden aparecer

complicaciones de distintos órde
nes. De arácter inflamatorio lo

cal, sobreañadidas, como brotes ca

tarrales bacterianos; un síndrome

asmático por sensibilización a los

antígenos más variados, entre ellos
el algodón (caso raro) ; brotes peri-
bronquíticos que pueden evolucio
nar a la supuración con todas las

consecuencias que su cronicidad

uede acarrear; fenómenos vascu-

ares bronquiales con manifestacio-
11 s hemoptoicas, especialmente en

los individuos hipertensos; des
arrollo de un enfisema secundario
a la bronquitis crónica particular
mente en las asmatiformes; y, fi-

nalmente puede desencadenars�
una esclerosis generalizada, acom-

pañando al enfisema, con hiperten
sión circulatoria pulmonar y con

el consiguiente cuadro de cor pul
monale.

De los casos vistos por nosotros
hemos podido deducir 4 etapas en

la evolución de la enfermedad:

t: de carácter tóxico y de irri
tación bronquial poco característi
ca, con tos, malestar general, pér
dida de apetito y de peso, de la

que se pasa de una manera pro-

gresiva a una 2.Y fase bronquítica
típica} con el sindrome del lunes}
con opresión torácica, crisis de

tos, y a veces estornudos, disnea,
cefalea, que al principio cede a las

pocas horas, pero que con el tiem-

po se hace más persistente y no

disminuye con los días de la sema

na, sino que se hace pertinaz, pa
sando a una 3. ª' fase con las ma

nifestaciones típicas del bronquí
tico crónico inveterado y apare-
ciendo ya las primeras complica
ciones, pasando a la 4.ª' fase en que
las complicacumes hacen imposi
ble el trabajo. De los 13 casos re

gistrados en nuestras observacio
nes, 2 pertenecen al grupo loº, cin-
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O al 2.�, 3 al 3.Q y 3 al 4.Q• De ellos

4 trabajaban en los batanes y car

das, sección de mucho polvo, 8 en

secciones de menos polvo, prepa

ración,
examen etc., y 1 en sec

ción de poco polvo retorcido, en

carretar, etc.

Cada una de ellas exije un diag

nóstico diferencial riguroso para

precisar y poder etiquetar de ca

rácter bisinósico el proceso. Espe

cialmente, el mayor
interés ha d

existir en la primera fase, en que

descartando un síndrome tóxico

tuberculínico, un proceso septicé

mico de origen focal de vías alta

o el síndrome de agotamiento por

falta de reposo
nocturno, podamos

enfocar la vigilancia del caso en

el sentido de la acción tóxica por

el algodón, y,
orientando a la em

presa para un cambío de trabajo

que libre al enfermo de la acción

tóxica y podamos evitar la evolu

ción de la bisinosis hacia la fase

de
irreversibilidad con todas sus

.consecuencias
clínicas y

laborales

del caso.

No obstante, hemos de tener en

cuenta que la bisinosis no siempre

da las
manifestaciones

respirato

rias típicas descritas como
funda

mentales, y que como ejemplo ex

ponemos en el caso núm. 1 sino que

también puede dar un
síndrome

predominantemente
digestivo co

mo, por ejemplo, el expuesto en el

caso núm. 2, que en una primera

época fué sometido a exploracio

nes
insistentes del aparato digesti

vo y neurológico, hasta que pen-

Vol. XXXVII. -

o 112

sando en la posibilidad ct qu s

tratara de la ac
.

ón tóxica d 1 al

godón fué cambiado d trabajo y

desapare ier n completam nt t

dos los trast l'nos.

Síndrome
respiratorio

Síndrome digestivo
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ciclo completamente las manifestacíones tó ....

xicas. Ha recuper do el apetito, 10 kilos de

peso y ha desaparecido la hipotonia ge
neral.

Las medidas higiénicas estable

cidas en la actualidad mediante

aspiradores regados periódicos y

limpieza constante de las máqui
nas, y el diagnóstico precoz de la

enfermedad, permitirán, no sólo

reducir el número de afectados por

la acción del polvo del algodón,
sino que harán desaparecer esta

posibilidad.
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SESIONES CIENTIFICAS

A ACA E A DE MEDICI

CIH.
RI,-' N

Dr. A. PUIGVERT
Académico numerario

12 de Febrero de 1957

or si

afee
rodu-

rva ión,
rv ión

dos los as ectos de la lo ía. El'. . uroprimero y ma unp l' ant el ro n-
to qu debe co� ,ervar e d lodo el
i tema es el r�non y, Concretam n
t, 1 paren��ls lUarellal. Un h ro
bre puede VIVIr sin veJ" in ure, ,I a stra puede VIVIr con d t bas de, ·os linefro tamia, o. sea recogiendo la
orina despren�lda de las papilasrenales y llevandola d' t mente, ,lrec aal x error, y Uuentras el homb e
on erve sus dos parenquimia Ylo re una emergencia fácil de la

orina, este hombre PUede vivir.Todos hemos tenido cien es,

id 1 paqu han VIVI a 3, 15 o 1 años can
uno a dos tubos de nefr t mía y, .

'd os�ono solo. vrviuo, sino trabajando yen ocasiones con trabajos violentos Por lo tanto, el el t l'm-
.

emenportante es el parénqU' nal, lInarpor cuya razon cuantas más cosase hagan para conservar este parénquima, seremos rna' rva-Beonsdores y nuestra teran' t' será' , tJeU Icamas Justa. Porque CUra.., . mu",

'.I. no estilar SInO reparar,
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En mucha afecciones va culmi

nando este concepto reparador pe

ro hay un grupo de enfermedad s

propias d la pelvis renal cáli s

uréter s que sufren un sin fin de

enf rmedades por cuya r pe us' ón

n e riñón y por altera ion s que

im dían la regulación y tránsito

d la orina justificaban la extirpa-

ión del riñón. s d cir e aque

II s casos no s hacía más qu I

que se haría si a un enfermo para

curarle de piernas le emputásemos

aquel miembro. Y esto no debe ser.

ué a finales del si 10 asado

cuando ALBARRÁN) ISRAEL} C., in-

tentaron e iniciaron una
'

oca de

urología reparadora a la que unos

llamaron ortopédica y otros plás

tica. Pero estos métodos no obtu

vieron demasiado éxito y sólo de

vez en cuando se veían algunos ca

sos es orádicos con buen resultado

en las reparaciones de riñones con

lesiones obstructivas productoras

de hidronefrosis.

Hace unos años posiblem nte

hacia ¡94 ,
los norteamericanos se

ocuparon de estos casos y n to

dos ellos se afirmaba que se trata

ba de una enfermedad congénita

que no afectaba al riñón n sí, sino

sólo secundariamente, por la obs

trucción de las vías urinarias. Pero

el mismo hecho de suponer que la

lesión inicial era de ori en congé

nito hacía pensar que tenía lugar

en los dos riñones y, si se extirpa..

ba uno, se corría el peligro de que

la misma lesión se produjese en el

segundo, y esto hacía que ne fue-

llJ

a raz nabl extir a

los do ; había d

cosa curiosa

s

d

ara que no Q

act e n la orina

le e 1 caba un tubo e t mía

yen 110 s h ría ar' quima

renal y s 1 traumatizaba r la.

erman neia d un tub qu d bía

re er la ri a d la a il y

atravesand la ur tra llevarla a la

vejiga. ara ello s idearon in ni

tos tub s ifer nt rqu nten-

ían 1 cirujano qu para obte-

ner una cirugía perfecta y una per

fecta cica rización, era n e sario

esviar la orina a través d un tu

bo de nefrost mía v colocar un tu

tor alred dar el cual debían mol

d arse la cicatrización y el conouc

ta que debía conducir la orina a la

vejiga. En la mayoría de 1 s asos
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t c an

atás-

in una razón que bli-

rre ner en

diges
ara qu r coja los

s y los lleve fue

se le

ue má reoeu a

ral e qu los dos

qu van a suturar tea-

rfe a y ompleta irri

sab que si estas

tán erfeeta-

y n s

trición
bian suturar. resentr_

ba 1 r bl ma d salvar una est ..

n SI intentaba

una inci i' n Ion i udinal y una su

tura transversal que fracasaba

rqu 1 peristatismo volvía por
su fu r y d shacia 1 utura, o

bí n se cortaba y s suturaban los

d extrem s sin t n r en cuenta

y CIRUm

os

un h cha y este hecho es el que s

ha d mantener d la mejor manera

oC't'ble la irrigación en ambas zo-

nas. e t es tan obj tivam nt

visible que muchas ve e basta

erar lo dos extremos ara que
em i cen a san rar una eri de

boquillas, ues esta región está
irri ada r una seri de arterio

las qu proceden dIe í ulo y
a la lvi.

i se e rtan estos va ,est
zona queda desirrigada y, ma e

na ural la sutura será defectuosa.

¿ Qué se ha de hacer? Es muy
s ncillo. Los pequeños vasos s ha ..

llan engrosados por los mecanis

mo d stasis que se producen en

la pelvis renal. Basta denudar el
ur try conservar es os pedículos
y así se tiene el ureter con 1 va-

o q e continúan hacia abajo j
la zona estenosada, libre d ist ..

ma irrigatorio podrá cortarse por

que tanto una parte como otra a

sea tanto un borde como otro es·

tán irri . ados; en cambio si se hu

bi ra ortado directamente ssta zo

na, quedaría desirrigada. Para qu

cicatricen, es necesario que lo dos

bordes estén perfectamente nutri

d s. Hecho esto el mecanismo de

icatrizaeión no se ve alterado por
1 paso de la orina. i, p r el con

trario en esta zona de sutura se

colocase un tubo, éste constituiría

un cu rpo extraño y, por .l decú

bito formado por sus bordes des

truiría su cicatrización,

Estas son, pues, las dos razones

qu« han facilitado unos esulta-
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do completamente difer nte en

la obstrucciones hidronefró
.

as.

am co deben pra i ar aque-

lla. intervencion s plástica , qu

on motivos de muchos ibuj s

omo fruncidos sutura on c 1

azos te. y que i n ten r com

n di rninuir e volum n d 1

e vidad. Nada d esto d b hac r-

s orque n cuanto d a ar ze-

l re ión intrapié lica si n ha

fia fibrosa el t j'do muscular

e retraerá y esta lvis de un v -

lumen que supondremos como

al cabo de unos día s reducir'

a 5
'

o sin nee sid d d ningún

fruncido.

El r sid nte Dr.

a radece al Dr. P IGVE

IRU ÍJ· Vol. VII. -

o 1 2

c-

fi-

ba anunciado la alabra

qu e

o ibles

con- ant 1 vi a.

ición

Dr. J. BARBERA VOLTAS

Miembro correspons 1

26 de Febrero de 1957

F R

, Dice el Dr. BARB RA que el estu

dio de los tumores benignos del

recto precancerosos es de ran

ER R T

transcendencia ara 1 e tudio dt

la rofilaxis del cánc r.

im ortante ab r qu los tu
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son motivos d

como fru

az s tc., y que ic

3 sin nec

o.

r sidente

radeee al Dr.

ba anunciado la

sta

con-

IRU V· ol.
u 1 2

�:

F PR D R

Dr. J. BARBERA VOLTAS

Miembro corres onsal

26 de Febrero de 1957

ice el Dr. BARB R que el estu

dio de los tumores benignos del

r eta precancerosos es de gran

transcend ncia ara 1

la profilaxis del e' Deer.

E importante sab r que los tu
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una manera

temática a rev: lars

rición intermitente y re

a or una gotita de
r r ja en la d f cación. Lo
ha que t do ello se atribu-
r la xistencia de alm rra

nas. in i timos en lla porqu el
atribuir toda pérdida de san Te

a una pretendida hemorroides
con tituy I mayor obstáculo ara

el dia nó tico pre oz del cáncer.
Orín am im ortante de esta

emu Í 2

las e tumores lo c n ituyen la

de invaginación inte tinal en

fi e a ajeras, in m le a

ro qu si van acompañadas
dida hernáticas ant .ríores obli
cran a p nsar en él.

TI lo tumor s virosos ran-

d s al igues se abs rva a v e s

la ex ulsión de fragm ntos ri 1 tu

mor. Este signo es rar y además

difícil de observar orqu se ue

d n x II ar fragmentos junto con

las deposicíones. Ello tiene un va

lo diagnóstico absoluto ya qu la
ex ulsión del fragmento permi 2

racticar un examen histológico j
det rminar la naturaleza del tu

mor. Además, tiene un doble va

lor ya que siempre se observa en

tumores antiguos grandes con

intensi ad maligna manifiesta' o

a, que no se trata ya de un tu-



ac er _

con las id - as cL tu li :

loe d mucho inter' alear

qu los tumor es v Ilo o lama

tambié oli svelosos f· n un

d eneración tan intensa qu d b

fatal en un lazo fi'

R dice ue TI 32

ca os, ha hallado 23 f rma mali ..

n y beni nas rebasand el 7

r 100 la frecuencia degener tiv .

TI el a noma uro solit io la

fr cue cia d en rativa e infini-

ment m r que en los v 11 so .

1 1 dis rta ate afirma que en O

d aden mas solitari ur s

tudi ados histológicamente ha

hallado sólo 3 f ma

va y de ellas solament corres-
m rs

ond al ad noma ur ya ue la

otras 2 corres on ía al a enema- e

t 11 so.

El e nee to d benignida de los

aaen mas solitarios li ier la du

da d qu' hubi ra dido 'ocurrir

si estos ad nomas no se hubies n

extir ado y hubiesen seguido su

curso evolutivo. Est hech aun

que ci rto t' en importancia r la-

Uva orque no es suficien ar

hac mas dudar de la auténtica.

bondad de 1 adenoma, de la misma

manera que no cabe ninguna duda

sobre la constante mali nidad de

los tumores vellosos.

En este punto presenta I Doc

tor BARBERA unas magná cas ia-

2 LE DE BD/Cl A

o

eIRU Í Vol. VII. - ,I) 1 _

ara

dir.

uenci s

ión mali

E1 r. LL

f li itar al

n tabl e munie

alabra pe Ji. o

inter retacion

res son póli os macr scópi am è

onsid radas. Los adenoma están

formados or t jido aden atoso,

era cuando s raeti an OI t

riadas se ve qu e n mu ha fre-

uencia 1 y irr lari a es del
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it li o : claras que lue o

obscuras etc. ello 0-

ría re r s tar la primera etapa
ra qu/ el tumor adenomatoso se

transformara en velloso. H a e e

ti mpo que ere que una gran can

ti a de cánc T-'S son primitiva
t - ade noma, vellosos o quizás

1 ment ad nomatosos que
s transf'orman en

n is e en la necesidad de pme
ti ,. varios cort s s - riados al exa ..

min .r li o d sos tumores. 't ues si

limita el cor a una sola arte,

CIRUGíA

es asible que pas inadvertida Ja

poste ior degeneración del primi
tivo adenoma. Por lo tanto lo in

teresante no es limitarse a una

biopsia sino que deb practicarse
el estudio de todo el tumor. Y or

lo qu se refiere a las reproduccio
nes d 1 cáncer rectal, es preciso
hacer el estudio histológico del

nuevo tumor, de los ganglios longi
tudinales e incluso de la piel, va

sos linfáticos y conductos nervio

EOS ya que muchas veces e obser ...

van embolias que demuestran la

ma ign "dad del proceso.

ORT CO lTI ¡\l OH L'1 RR

Or. A. GALLART ESQUERDO
M iernb r o numerarlo

8 de Marzo de 1957

a rectocolitis mucohemorrágica
res ntars - a todas las eda

y en amb s s exos, pero su ma

y r fr cu .ncia s ve entre los 20

y O años y pref -r ntemente en la

mujer.
e e l'acte iza por una ser' e de

síntomas bien d finidos y or su

l" óstico siem_ re grave y mortal
mu h s veces.

a imagen endoscópica de esta

afección no s puede confundir con

la d las demás enfermedades afi
n s»; La ex. .loracíón radiológica
juntamente con la técnica del do ..

ble contraste proporciona datos va

liosísimos para el conocimiento de
la enf .rrnedad y, sobre todo, para
conocer la extensión de la misma.
Esta afección puede provocar com

plícaciones extra e intra cólicas.
Entre las primeras citaremos sólo
Ia artritis y las lesiones cutáneas
mucosas. Entre as segundas, la
más frecuente es la seudopoliposis
rectocólica, Pueden producirse al
teraeiones de la pared, que dan

lugar a la formación de colgajos y
de seudopólipos. Los colgajos son

fragmentos desprendidos del colon
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s claras que lue o

obscuras etc. ello po ...

tar la primera etapa
1 tumor adenomatoso se

nomatosos,
s transforman en

n esidad de prae
ti al" vari s cortes s .riados al exa ..

min rod sos tumores, pues si
s limi a I cor e a una sola arte,

MILI o R

CIRUGÍA

es posible que pas inadve -tida la

posterior degeneración del rimi

tivo adenoma. Por lo tanto lo in

teresante no es limitarse a una

biopsia sino que deb practicarse
el estudio de todo el tumor. or

lo qu se refiere a las reproduccio
nes del cáncer rectal. es preciso
hacer el estudio histológico d I

nuevo tumor, de los ganglios longi
tudinales e incluso de la piel, va

sos Iínfáticos y conductos nervio
sos. ya que muchas veces se obser

van embolias que demuestran la

malignidad del proceso.

Dr. A. GALLART ESQU ROO
Miembro numerario

8 de Marzo de 1957

a re tocolitis mucoh morrágica
'li d pr s ntarse a todas las eda-

s y n amb s sexos pero su ma

y r fre uencia se ve entre los 20

y 4 afies y refer ntemente en la

mujer.
e c Tact riza por una serie de

sintomas bien definidos y or su

ronóstico siempre grave y mortal
mu has vee s,

.a ima n endoscópica de esta

afección no s puede confundir con

la d las demás enfermedades afí
nee. La exploración radiológica
juntamente con la técnica del do-

ble contraste proporciona datos va ...

liosísimos para el conocimiento de
a enfermedad y sobre todo para

conocer la extensión de la misma.
Esta afección puede rovocar e m ..

plicaciones extra e intra cólicas.
Entre fas primeras citaremos sólo
la artritis y las lesiones cutáneas
mucosas. Entre las segunàas, la
más frecuente es la seudopoliposis
rectocólica. Pueden producirse al ...

teraciones de la pared, que dan

lugar a la formación de colgajos y
de seudopólipos. Los colgajos son

fragmentos desprendidos del colon
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mite ase ura.r qu

s s an consecu iva

mucoh morrá ica. El examen hi -

tológico demuestra la dife

entre los eudopólipo y 1

mas

En el estado actual d nu

onocimiento pare qu má

lógico es afirmar que lo seudo ó

lípos inflamatorios cons cu ivos

la rectocolitis mucoh morrági a

ueden sufrir la transformación

mali na pero que en la r' ctica

ste caso puede considerar e ex-

cepcional.
reet

qu .

forman cuer a con la pared del

mismo. Los sudo óli s on e

as ecto rugoso mayor s que 1

ol ajo p iculado y más álid s

.q los ve dad ros póli os. n al

gunos casos las glándulas qu re

c bren esto seudopóli s están un

p
alteradas ero er. otr s casos

falta lgún lem nto glandular.

e r fr cuencia e tos seudopóli o

s adhieren por su extremi ad is

tal a la túnica mucosa f rman o d

v rda ros puentes con an s ómo

si entre ellos.

e ha dicho que lo

li d n transformarse en a no

m s y que éstos a su v z, p ed n

G-

La seudopoliposis
inflamatoria

es una enfermedad qu res onde

mal al tratamiento fi'dico y aun

que puede observarse la re re ión

y hasta la desaparición de Io li .

dopólipos el Dr. GALLART dice que

€n todos los casos vistos por él s

recurrir a la col e

1

i ID O ro

sa anular que

est nasis. di

ili stomía

im iden q e

plicación.
e pue a

la

no

om-

.. rá ica-
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ha vi aso

rrá ica s

enfermos
rosos par

er' ódicas dia

ul ión d

ello

inte i

hallaba

colitis

c1 la mu-

hubie
o ra-

dificulta

nferm -

senta
am licación rara, pero

u d la ms I rav s y
rva en enferm s ü recte-

y CIRU ·íA 2

iti
úl

mue hemorrá
ra profunda

a que tien n

en el r eta de

que mana n re

abundancia. os tray ct

so consecutivos a estos

constituy n una erran t

formar foco microbian

La artritis es una de las más

frecuentes complí aci nes extracó
licas de la r ctocolitis y en gene

ral. se presenta en los eríodos de

a trvidad. sobre todo cuan a van

a d fiebre. 1 cuadro

sta complica ion sue

m iar or dolor s qu
n son fi y vi len a r va-

n hinchazón y rubi undez e las

articulaci n s afectadas. No mejo
ran con tratamiento antirreumáti-

a evolu ión de tal artritis

es s

ia cl,

1 ritmo

s'ones cut' neas a

ci ar las ulceraciones qu se ob

v n en a piel es cialm nte n

la mue sa d la boca urti a-

ri s er heritomatosis t-

e
'

tera. Las om lica ion. s so-

brevi ne si mpre duran e los e

rí dos d actividad. No se sabe el

otivo de ·

proyec ión y algun s

res han di cha de que odría

t atarse de una respuesta alérgica
a las toxinas que invaden el colon.

1 Dr. GALLART Mo É hace re-

alear la 'm ortancia de lo expues
to r el conferenciante porque ha

d .mostrado de una manera exacta

1 lesiones producida or la

com licaciones de a rec ocolitis

mucohernorrágica.



o a la tr .... n for ación

evidente

no ro-

ice cáncer p ro Ile ar a

roducirlo si aquélla s fi y in n-

s V dura mucho bern .

p r 1

orcentaje de estos casos es casi

d preciable.

o AL S D iED/Cl

or lo qu h

El Dr. BARBERA LT in ist

n la di scutida posibilidad de la

/RU Í Vol. VII. - .u 1

v z la tran rorrna ión ca cer sa.

En sentido inver o en un
: tal de

2 O can r as d r to n ha vi -

to uno ól d sarroll e do S bre una

mu osa inflamada sin qu odos

lo han
.

o s br un mu r-

mal.

�:

A
I A.

Dr .

GALLART MONES

iembro num rario

14 de Marzo de 1957

Existen cuatro tipos de colitis

ul erosas :

1.º La tuber ulosa; 2.º a isen

t'rica bacilar; 3.º a amibiana y

.º La colitis ulcerosa rave no es

ecífica.

Las tr s primera s cí -

cas porque se sabe cuál
.... productora; en cambi

tima no se sabe cuál pueda ser su

cau a. Los demás estados que s

describen como colitis no son ta

l s, sino transtornos funcional s

del colon debidos a numerosas cau

sas, dependientes a veces del mis

ma colon y de 100 enfermos que

sufren transtornos de colon irrita

bles con diarreas el 90 or 00 tie

nen lesiones orgánicas.

ic

950 s

te últim ca-

rovo an-

hemorrá ica pu-

rulentas si ndo el síntoma pus un

valor de nitiv para as rar la

naturaleza de la enf rm dad.

A medida qu s han vist más
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Por lo que hace respecto a las

rela.ciones del cáncer es evidente

que la úlcera inflamatoria no pro

duce cáncer, pero puede llegar a

producirlo si aquélla es muy inten

sa y dura mucho tiempo; pero el

porcentaje de estos casos es casi

despreciable.

El Dr. BARBERA VOLTES insiste

en la discutida posibilidad de la

A ATOMI P TOL I A O L

transformación cancerosa y di

que en una revisión de 30 enf f

mas observados or espacio de 10

años no ha podido hallar una sola

vez la transformación cane rosa.

En sentido inverso en un total de

200 can erosos de recto no ha vis

to uno sólo desarrollado sobre una

mucosa inflamada, sino qu odas

lo han sido sobre una mue sa nor

mal.

OLITI M HEM RR,

Dr F. GALLART MONES

Miembro numerario

14 de Marzo de 1957

I
I

I

Existen cuatro tipos de colitis

ulcerosas:

l.º La tuberculosa; 2.º La disen

térica bacilar; 3.- La amibiana y

4.9 La colitis ulcerosa grave no es

pecífica.
Las tres primeras son specífi

cas, porque se sabe cuál es su cau

sa productora; en cambio, de la úl

tima no se sabe cuál pueda ser su

causa. Los demás estados que se

describen como colitis no son ta

les, sino transtornos funcíonales

del colon debidos a numerosas cau

sas, dependientes a veces del mis

mo colon y, de 100 enfermos que

sufren transtornos de colon irrita ...

bles con diarreas el 90 por 100 tie

nen lesiones orgánicas.

Dice el r. ALLART qu ct sd

1950 se ocu a d 1 studio d sta

afección, a sea de la colitis ul ro

sa grave no específica. or quella
fecha consideraba esta n. rm dad

como una afección inflama· aria de

la mucosa del colon, con u ceración

de la sigmoidea y del recto y mu

chas veces, del colon ase ndente

que, en algunos casos ne a a abar

car totalmente la totalidad del in

testino grue o. En este último ca

so las lesiones ulcerativas pueden
ser de diversos tamaños, provocan

do deposiciones hemorrágicas y pu

rulentas, siendo el síntoma pus un

valor definitivo para asegurar la

naturaleza de la enfermedad.

A medida que se han visto más
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n secundarias
mostrables

todo el m -

ula s gu
la maligni

a sabido

e sist ma nervioso?
un ni ma. El con

pudo ya, n 19 5 en

con I edro Do-
trar d una manera

qu las lesiones radi-

y CIRUGí

caban en la submucosa y 2.!l li

n eran roduci as or ningun
bac ería y menos por el pret ndid

diploestr ptococo d Ber li r y'
que éste se encu ntra tarnbi'n en

individuos sanos.

La colitis ulcerosa es una enfer
medad grave, que evoluciona por
t mporadas igual que lo hac la úl
cera gástrica. La úlcera gastroin
testinal no es una lesión de la mu

cosa y hoy se habla ya por mu-

chos autores de un posible o igen
psicosomático, por cuya razón al

gunas veces dan muy buenos resul
tados los tratamientos que se di i

g n a corregir aquel estado psico
somático. Es también una nf'er
fi dad qu evoluciona por etapa y
es fácil demostrar que la lesión no

arte de la mucosa, ni es pr duc
to ct la infección bacteriana sino

qu la lesion s destructivas son

c s cutivas a las lesiones que se

fr uan primitivamente en la sub
mue sa, siendo '

stas de origen
vascular.

a anat mía atológica ce estas
1 ione s ha adida estudiar a

ba e d 1 examen rectoscó ica y de
la

<
iezas obtenidas por bio sia

a or n cropsia.
1 11 ar a este punta 1 e nfe

renciant roy eta una seri de

magníficas fotografías en ne ro j
en e lar demostrativas de cuanto
va diciendo.

E1 Presidente Dr. COROMI AS,
hace un cumplido elogio de la mag
nífica conferencia del Dr. GALLARTj
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la to-
al cual, dice, se le escucha siem

pr con la mayor atención por la

maestría con que expone cuanto

quiere. Realmente sorprende que

la enfermedad estudiada que no es

demasiado frecuente y que or lo

tanto el médico pantiatra a médi

co de familias, vé raras vece haya

podido dar ocasión al Dr. GALLART

para hacer de ella un estudio tan

completo y detallado tanto en su

proceso anatomopatológico y clíni

co como en su etiología y en la for

ma de tratarla. Hace incapié en el

hecho de que pueda influir en su

d sarrollo un estado psicosomático

y pregunta al Dr. GALLART cuál es

el porvenir de los enfermos a los

P R

Dr. D. MONTON RASPALL

26 de Marzo de 1957

Dice el Dr. RA PALL qu la descubriendo la cau as d la

mu rte por paro cardíaco sin mu rte por aro cardíaco y los

ser muy frecuente es muy t mi- tratamientos ad cuados. A esar

ble. Con el descubrimiento d la de ello. es todavía rand el nú-

anestesia en 1846 y especialmen

te usando el cloroformo, aquel ac

cidente aumentó tanto que r re

sentaba un positivo riesgo para el

enfermo que debía someterse a

una intervención aunque fues po

co grave. Durante los últimos cin-

u nta años los médicos han ido

cual se les ha

talidad del colon

hasta el recto a lo ual .

1 confer en iante que est

fi s g neralmen t pers n

n s viv n perfe tamente

pued n sobrevivir muchos ah s y

a rma que alguno d sus enf rrnos,

que hoy goza de perfecta salud,

fué operado hace más d cuar nta

años. Y termina el Dr. COROMI A

su intervención poni nd d r lie

ve la dotes que adornan aloe

tor GALLART Mo É como fi" di

eminente que hac un studio tan

completo y m tódico d todos los

enfermos que pasan p r sus ma

nos.

TH T

mero de aci nt s qu muer por

aqu lla causa, tanta en lo asas

de intervención im ortante como

en el consultorio d 1 fi"dico por

una simpl iny cción de pantopal
y de novocaína, tanto si s joven
como si es viejo y lo mi ma ocu

rre en el nosoc mio más humilde
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al cual, dice, se le escucha siem·

re con la mayor atención por la

maestría con que expone cuanto

quiere. Realmente sorprende qu ....

a enferm dad estudiada que no es

demasiado frecuente y qu por lo

tanto el médico pantiatra a médi

co de familias v' rara veces haya

podido dar ocasión al Dr. GALLART

para hacer de ella un estudio tan

completo y detallado tanto en su

proceso anatomopatológico y clíni

co como en su etiología y en la for

ma de tratarla. Hace incapié en el

hecho de que pueda infiuir en su

desarrollo un estado psicosomático

y pregunta al Dr. GALL RT cual es

el porv nir de los enfermos a los

P R
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cual s se les ha xtirpado la to

talidad d 1 colon desde el ci 0"0

ha ta el r eta a lo cual ntesta

el conferen iante que est nf r-

m gen ralmen t person jóve-
n s viven perfectament bi n y

pued n sobrevivir muchos a' os y

afirma que alguno d sus enf rrnos,

que hoy goza de perfActa salud,

fu' operado hace más de cua. enta

añ s. Y termina el Dr. COROMI A

su intervención poniendo ct relie

ve las dotes que adornan al Doc

tor GALLART Mo É como m'di

eminente qu hac un s u io t n

completo y metódi o de todos 1

enf rmos que pa an r us ma

no .

Dr. D. MONTON RASPALL

26 de Marzo de 1957

Di el Dr. RA P LL gu la

muert por paro cardíaco sin

ser muy frecuente es muy t mi

ble. Con el descubrimiento d la

anest ia en 1846 y especialmen

te usando el cloroformo aquel ac

cidente aumentó tanto que r pre

sentaba un positivo riesgo para el

enfermo que debía someterse a

una intervención, aunque fu se 0-

co grave. Durante los últimos cin

cuenta años los médicos han ido

d scubri .ndo las causa de la

muerte por paro cardía o y los

tratamientos ad uad s. A pesar

d ello. es todavía grand el nú

mero de acient s qu muere por

aquella causa tanto en los casos

d intervención im ortante como

en el consultorio del m'dico por

una simpl iny cción d pantopaI

y de novocaína tanto si es joven
como si es viejo y lo mismo ocu

rre en el naso amia más humilde
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m m j r ha pital norte-n

e nsultando

aci nte e
'

cia-

ún cual sea el m canismo de

que h ya ocurrido, habrá sido
or a i tolia a por fibrilación, por

an xia d miocardia a par reflejos
va ales de sufi i nte intensidad
para bloquear los músculos car

día o .

st tímulo vagal se supone
qu uede ser provocado por la in
halación de cloroformo demasiado
concentrado o porque la estimula
ción mecánica produce inhibición
cardíaca, La suma de la anoxia car
díaca y el reflejo vagal es lo más
apro iado para provocar 1 paro
cardíaco. Si además e-I aciente
sufre d una enfermedad de las ar
teria coronarias aumenta la po-

las

ro

la

sibilidad de roducirse el paro en

cuyo caso es muy remoto el poder
de r cup ración.

Cuando el paro del corazón se

produce por asistolia aquel órga ...

no está flácido y blando y sus ar

t ria coronarias están vacías. Es
t aspecto contrasta con el del co

razón que se ha parado por fibri
lación ventricular en cuyo caso 1
movimiento rapidísimo del órgano
produce contracturas entrecorta
das y anárquicas de todas las fi ..

bras del miocardio que, por ste he
cho, son incapaces de expulsar san

gre por las coronarias.
En vez de la inhibición por estí

mulo vagal de los centros cardía
cos, la fibrilación da lugar a un

hip .rsecreción de adrenalina en

individuos nerviosos a los que se

administra cloroformo, y el mismo
efecto puede producirse si se ad
ministra adrenalina durante la in
tervención, en cuyo caso no es raro

abs rvar alteraciones electrocar
diográficas y arritmias.

En los casos de hiperactividad
simpática, el reflejo propio suele
restablecer el ritmo normal. Cuan
do se administra ciclopropano bas
ta sustituir éste por éter para que
disminuya la irritabilidad car

díaca.

Explicada la patología por hiper
o hipoactividad, es conveniente in
vestigar sus causas. Algunas de
estas causas existe ya antes de la
operación e influye en la posible
aparición del paro. Una de ellas es
la lesión cardíaca especialmente
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la de las cor narias; lo es tarnbié n

la alteración electrolítica or au

mento del potasio en sangre o-

mo ocurre en las pielon fritis que

impid n la eliminación d aqu I

potasio. Si en estas condición s hay

aumento a retención de anhídrido

carbónico la acidez resultante pro

duce la h íperpotasernia que ocasio-

na la fibrilación. Influyen también

la oxigenación deficiente y la fie

bre, que representa un aumento de

calibre de los capilares y, por tan

to requiere mayor
cantidad de

oxígeno, faltando el cual uede

producirse la anoxemia. Asimismo

el miedo puede provocar un au

mento de secreción de adrenali

na y tambié n puede deprimir el

músculo cardíaco la excesiva me

dicación con digitalina. Otra causa

de paro puede ser la anestesia d -

masiado rápida. El éter es un es

timulante vagal, por lo cual es be

neficíosa su inhalación.

La posición del enfermo sobr

la mesa de operaciones puede tener

también gran influencia en la de

tención a reducción de la ca acidad

respiratòria. La posición de Tren

delenburg, al hacer gravitar las

vísceras sobre el diafragma pro

duce la reducción de la capacidad

respiratoria por estar inutilizados

los músculos intercostales. Y el ci

rujano, al manipular el corazón

puede tocar la vena cava y rodu

cir asfixia, así como puede produ

cir reacciones hectópicas la presen

cia de pinzas que com riman un

vaso coronario.
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Como medidas pr ventivas ic

el Dr. Mo TO que lo mejor es

ar en la osibilidad d qu

rra e accidente y qu cuan

roduzca la tragedia serâ con ca-

ráct r mortal. Im arta que el

ciente llegue a la m sa d a ra

cion s con la menor cantidad

posibles probl mas d todo ord n

y para ello d he tenerse muy en

cuenta el efecto que ueda produ-

cir toda m dicación ant rior. A i

por ej fi I no debe usarse atr -

pina cuando haya de mIar

un anesté si a que ueda

s cr ción d muco idad .

a

es el a ente de rea ción cuando se

trata de ardíacos hi er nsos.

i hay 1 siones coronarias no de

ben emplearse técni a hi tenso

ra . Los barbitúri os deb n admi

nistrarse con oxí no.

útile todas aquella maniobras

encaminadas a mant ner una fácil

vía de air y con ella la intuba

ción traqueal.

Debe comprobarse con re uen

cia Al estado y el pulso d la ten-

sión, Io cual nos dará idea d 1 es

tado cardiovascular.

i durante la intervención qui

rúrgica ya sea con anest sia e

neral raquídea etc. la tensión
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ha de su ner que 7.º No debe inyectarse fárrna-
cos por vía endovenosa.

or es aci
si nes irrever

mi nto

rodu-

d ben hacerse

ID nu

N intentars la res-

ial .or e mpr sión

ar d torácica.

intentars auseul
e razón ara oír los ruidos

i no hay ulso ni res-

re tible odemos es-

nada ser

para oir-

No deb cambiarse el apa
rato d brazo.

No deb pedirs un electro

cardiógrafo ni practicar transfu
si n s.

5.° No deb iny ctars adrena
lina.

6.º No deb racticars inci-
sión abdominal para ejercer una

a ción sabre I corazón.

La única medida úti es el ma a

je cardíaco cuya finali ad e res

tablecer el sistema d oxigenación.
El mejor medio de obten rlo lo

e nstituy la intubación traqueal
qu no debe tardarse más de vein

t segundos en practicar. i el ab
d men estaba abierto previam n

te 1 masaje puede hacerse com

primiendo el diafra ma contra el
c razón. De no er así, la vía óp
tima de acceso es una incisión am

plia a través del cuarto a quinto
espaei intercostal.

i el accidente sobreviene en au

s ncia del cirujano no debe es e

rarse su llegada, y cualquier mé

dico, aunque no esté estéril debe

practicarlo. El campo de ac ión

puede ampliarse cortando los car

tila a y s parando las costillas.
i durante tres a cuatro minutos

no se obtiene res uesta el primer
operador es sustituído por el e

gundo quien abre el pericardio
in luso si el corazón es muy ran

de mete las dos manos; si es pe
queño basta con una. La mejor
posición para ello es la de Tren

delenburg. Si la recuperación tar
da mucho tiempo, horas deben in
tentarse otros medios por ejem
plo la inyección de 100 a 10 cen

tímetros cúbicos de adrenalina al

por 10.000 que debe practicarse
procurando no herir ningún vaso

cardíaco y preferentemente en el
ventrículo izquierdo.
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En otros casos ued recurrirse

al empleo de los fibrilador s eléc

tricos, que se ba a n el h cho de

que un shoe eléctrico de 1 a 3 am

perios convierte todas las bras n

refractarias con lo cual el corazón

se tranquiliza Y todas las fibras es

tán ya en condiciones de contra r-

de una manera normal. 1

nferenciante se extiende en des-

eribir la t'cnica
del ele trocardi'

En ni ún ca

cirujano ni al an

poder evitar est

1 cual el o rad

ver un muerto a la vi a

que d be a urar to os 1 m

ara vi ar es a ela d ac í

tes.



INFORMACION
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Bar lona

1 tiern má irno para la exposición de ponencias será de 2
minut .

iscusión de las ponencia s dispondr de un máxim

por intervención, debiendo inscribirse previamente los
r sistas qu de een participar en la misma.

1 iem a fi' ximo para la exposición de comunicaciones será
d O minuto.

2.

de
ñor

4. Los d re has de inscripción al Congreso son 300 ptas. para
1 s so ios de la ciedad Española de Fisioterapia R educativa y e

cu ración Funcional y 500 ptas. para los no socios. La cuota de los
familiar s a acorn añantes es de 300 ptas.

5. 1 texto d las comunicaciones deberá estar en poder del Se-
er ta io d 1 Congreso antes del 30 de junio de 1957 acompañado d
un r ume de 25 palabras que será publicado en el programa defi
nitivo.

6. Todos los actos del Congreso se celebrarán en el Hospital d la
anta Cruz y an Pablo de Barcelona.

7. n el mismo hospital tendrá lugar la exposición d productos
f'arma éuticos material de Fisioterapia y Recuperación Funcional y
libro.

os señore con resistas que deseen proyectar películas debe
rán dar su título y características al Secretario del Congreso antes
del 20 de junio de 1957.

g. En honor a las señoras de los congresistas se organizarán
diversos a asajos y vi itas a la ciudad.
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10. Para la reserva de billetes, has edaje en ar el na

los señores congresistas deberán dirigirse a la Agencia d

liá Paseo de Gracia 6 Barcelona qu cuidará ct ad 1

viajes y alojamientos de los eñores congresistas.

1. Finalizado el Congreso y ara aqu Ilo con r si ta li

des en s organizarán diversos viaje de interés turístico.

iaj e

r lativo a

2. Para toda informa ión iri irse al ecr tario d

doctor JOSÉ M. OAL Trav era de Gracia 22 Barcelona.

VII O ROD L o I

D IR GI OR OP DI D

Durant los día 16

ternacional d Cirugía
de la Asamblea General

na en el mes de ago to d I ano

re r sentación Españ la.

Las Ponencias que s rán d arrolla

t mas:

«La Influencia del crecimi nto en las secu las d· 1

en la infancia» y «tratamientos d las articulacion s antes».

Serán también desarrollados 3 ym osiums sobr :

«Los tumores de células igantes y su tratami nto.»

«Tratamiento quirúrgico de la artrosis d la cad ra to la

artroplastia. »

«Las causas y la pr vención d las malformaciones ongénitas del

raquis y de los miembros.»

La Secretaría del Con reso se halla instalada en Barcelona Vía

Layetana, 31 (Casa del M'dico) quien facilitará los detalles comple
mentarios necesarios a todos los M'dicos qu deseen a

.

tir a dicho

Congreso Internacional d las especialidades de Ciru í Orto
�

dica

y de Traumatología.

s i ui ntes
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JOR o ROP S D DI T TIC E MADRID

Durant los día 26 al 2 de septiembre próximo tendrán lugar en
adrid bajo la presidencia del Profesor MOGENA) las IV Jornadas Eu

de Diet' tica.

t mas xclusivos de estudio son: 1) Alim ntación y cirrosis
Alim ntación y esqueleto; 3) Dietética de la nefrosis'T nolo ia alimentaria y valor nutritivo de los alimento .

a Pon nias oficiales serán desarrolladas por los más destacadoses ialista de Alemania Austria Bélgica España Francia HolandaItalia Portu al Rumanía Suecia y Turquía contándose asimismo conla a i t ncia y colaboración de numerosos médicos bromatólogo ybioquímicos d los diversos países europeos.
con r sistas odrán presentar Comunicaciones sobre los temaseñalados e intervenir en la discusión general de las Ponencias oficia-l . sición d los trabajos será hecha en alemán español fran-

c italiano con la correspondiente traducción simultánea.
ro rama so ial será dado a conocer en tiempo oportuno.

a inseri ción a e tas Jornadas deberá ser enviada antes del día
juni su ecretario General, doctor EDUARDO ARIA VALLEJO)cción G TI ral d anidad Plaza de Es aña, Madrid.

con r istas numerarios deb .rán pagar 400 pesetas por suión. a con re istas agregados 250 pesetas.
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CRITICA DE LIBROS

U N H N F MUR T OTOMI (La o _ otomía d 1 émur e r anla adera. - M URIC DMON MÜLLER. - Editorial Georg Thieme, tuttgart,1957. - 282 figuras 1 4 página .

de las afe ciones de la cadera pueden ser mejoradas
la ost otomía a nivel del extremo proximal del

u no exista ningún libro especial dedicado a
qu ha movid al autor a e cribir esta monografía.1 título original de la obra -Die Huftnahen Femurosteoto-

M. E. M"LL qui re indicar las osteotomías subcapitales e
n 'r a d I fémur. A las primeras de menor a li ación s
lam nt el capítulo de la epiphyseolysis capitis femoris. sí

la m n ra 'ia está dedicada casi exclusivamente a la osteotomíaf mur r· aliz da en la región intertrocantérea, la cual os e dos
d i al im ortancia ara esta clase de intervenciones

ro j r irrigación san uínea y por lo tanto capaci
la osibilidad de llevar a cabo una corree-

ara n eguir esto último e necesario conocer las
n tómi -mecáni as el e fuerzo de carga de las partesarti ula cl la cadera y rodilla. De ello trata la primera

ue si ue con ran acierto los principios de

la r laciones m cánicas en la articula
ecial im ortancia al diagnóstico roentgeuaI el autor describ su a .arato ae medida el i quió-

il a li acion s. Con su ro leo no s lamente se facilita esta
r nt enogramas standart ina que también se puede
r nóstico del stad preartrósico y un plan operatorio

art d la mono rafía basándose en la ex eriencia de
n la indi ación y técnica de la operación laneada
m licacion s osibles y resultados de la misma.

er m s la obra de M. E. MÜLLER de gran interés teórico-
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práctico para el cirujano ortopeda ya que en muchos casos d af e

ciones ortopédicas d la cadera ayudará a planear el tipo de opera ..

ción a seguir.
Por lo que respecta a la pre entación del libro hemos de de ir que

la reproducción de roentgenogramas y esquemas de tanta im ortan

cia en esta clase de obras, es inmejorable, por lo que hemos de f licitar

una vez más a la editorial Georg Thieme de Stuttgart.

Dr. J. C. ALVO LEGARRE

DICCIONARIO INGLES � ESPAÑOL D MEDIcrNÀ. - F. RUIZ TORR .

- Un

volumen de 377 página .

- Editorial Alhambra . A.

Este libro que da comienzo con la ex osición de las abr viaturas

de expresiones técnicas y latinas utilizadas en los libros in leses de

medicina contiene unas 50.000 voces que constituyen casi toda la ter

minología médica. Además figuran en él otras muchas de sinónima y

otras que sin ser médicas se utilizan mucho en el lenguaj rofesional.

Creemos que este diccionario técnico m'dico in lé s-español cons

tituye un excelente instrumento de trabajo para el traductor a í como

para el profesional ávido de onerse al corriente d la literatura mé

dica y que siempre pueden encontrarse ante una duda n su traducción.

La obra cuya edición es esmeradísima honra a la editorial.

DI PROGNOSE DER WIRB L AUL .
in Beru! proph lakti h B trach...

tung. (EL PRONOSTICO DE LA AP CCION DE L COLUMNA V RTE ...

TEBRAL. Una considera ión sobre la profilaxis de la prole iôn.) - Prof. Dr. J. E.

W. BROCHER. - 67 página 4 figura. - ditorial eorg Thiem. tuttgart,

1957.

Las afecciones ortopédicas de la columna vertebral han adquirido

desde los últimos años una gran importancia desde el punto de vista

médico-social.

Entre los 15 y 25 años de la vida es precisamente cuando más inte ..

resa hacer un diagnóstico correcto ya que a esta edad se encuentra el
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paciente en pleno desarrollo, coincidiendo con la elección, aprendizajea comienzo del ejercicio profesional.
Una vez establecido lo más precozmente un diagnóstico correcto,interesa entonces hacer un examen del pronóstico de la afección, teniendo en cuenta la influencia profiláctica que sobre la misma ejerceel ejercicio o profesión.
Con estos fines, y basado en la experiencia que suponen 25 añosdedicados a la Patología de la columna vertebral, ha escrito el profe ..sor BROCH el presente estudio al que por SJ interés auguramos unbu n éxito.

Dr. J. C. SALVO LEGARRE
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