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Sesión del día 4 de enero de I !;l3'l

PRESIDENCIA DEL DR. PI SUÑER

Vitaminas y generación.

por el Dr. VÍCTOR CONILL

No puede extrañar que si en el balance diario de nuestro organismo,
se inscriben en el haber conceptos representados por la atmósfera que res

piramos, prácticamente inmodificable de asimilaciones mentales exacerba

das en su finura y en su repercusión orgánica por la racionalidad (piénsese
en la importancia de la emoción, del estupor y otros estados psíquicos me

nos extremos, en la fisiopatología particularrnente de la nutrición y de la cir

culación), y de alimentos; sean éstos por su extensa variedad los más tras

cendentes en nuestro equilibrio. Así nos explicamos cómo la doctrina de las

vitaminas (¿ aminasP) necesarias de la vida, de Funk, impulsada desde la

primera década de nuestro siglo por Mac Carrison, Funk y otros nobilí

simos trabajadores, haya salido de! recinto académico para interesar al

gran público, como pasó con la doctrina pasteuriana, la endocrinoterapia y

el freudismo.
'Creemos que el asunto de la alimentación humana ha de someterse a re

visión. La teoría del équivalente energético que prepararon Lavoisier, Cl.

Bernard, Liebig, verdadero fundador de la química orgánica y que se ob

jetiva con Berthelot, no ha resuelto 10 que se esperaba. Con un régimen de

2.200 calorías por día, un hombre puede morir en no largo plazo en con

secuencia a graves trastornos avitaminósicos. Dentro de su lamentable em

pirismo y sistematización, sin duda la cruzada naturista es la más redentora.

Es sabido que las investigaciones sobre vitaminas requieren vastos la

boratorios y abundancia de animales; la prueba biológica, fuente casi única

de información, supone la confección de regímenes a los que se añaden Yi

quitan elementos observando sus efectos y el caso más elocuente y que más

contribuyó a descubrir el secreto ele las vitaminas es el ciel beriberi, que se

presenta en el hombre, cuya base de alimentación es el arroz descascarillado

y no en el que consume el arroz completo; el trabajo acumulado hasta hoy
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en este sentido es enorme y si la cuestión es todavía obscura, mucho es el
haber redimido a la humanidad ele endemias que en ciertos países, momentos
y profesiones ia diezmaban. Por motivos tan sugestivos se ha llegado a saber'
que reuniendo todos los componentes de la leche, no se fabrica una leche que
nutra y que la leche cíe un animal estabulizado a que pace al aire libre alimen
tándose de hierba fresca. son de un potencial muy diferente; el animal no
fabrica Jas vitaminas por síntesi. las toma del suelo. de las plantas, que sin
duda 110 las deben a su función clorofílica. sino a las fermentaciones del in
menso inundo del subsuelo que desprenden vitaminas que de las raíces van
a las sumidades. Si las grasas' animales son ricas en vitamina, es porque son

tejidos de reserva; si el aceite de hígado de bacalao es el representante de
la vitamina D. es porque es animal piscívoro de otras especies piscívoras a

su vez. hasta llegar a grados inferiores herbívoros ele algas cuantiosamente
ricas en todas las vitaminas.

Véase cómo se cierra el círculo cie la vida, en una perpetua conserva
ción, concepto que Jas aclquisiciones sobre vitaminas acaba de estabilizar.

La generación está perturbada en todas las avitaminosis. En la xeroftal
ruia experimental (carencia del factor liposoluble A), Evans y Bishop y
desnués Korenschewskv v Karr denuncian trastornos del metabolismo del
Ca 'en madre y feto. Pire; Velasco, a quien pertenece la más importante ex

posición doctrinal de la materia en nuestro país. sostiene la opinión de Bloch
,de que la hemeralopia y la acromatopsia, tantas veces observadas en el emba
razo. dependen de falta cie vitamina A.

Otra propiedad. evidenciada por Mellamby, ele la vitamina A, es que
comunica resistencia a la infección local y general, de modo que consigna
grandes beneficies de su administración, en el tratamiento de las infecciones
puerperales.

En la carencia del factor hidrosoluble B, aparte de la inanición que
pronto se establece por la precoz y profunda inapetencia que un régimen así
carenciado produce. tan evidente en el terreno experimental que Osborne y

. Mendel. al traducir este hecho a la ciínica, creen poder explicar la inapeten
cia injustificada en muchos convalecientes sometidos al socorrido régimen
de sopicaldos. farináceos, pescado y carnes, pobres todos en factor B, y ade
más de la polineuritis experimental asimilable al beriberi humano. se observa.
respondiendo a los elatos del frotis vaginal (ciclo oestral). y a la esterilidad
del sujeto enfermo, atrofia del ovario, que se reduce a 1/3 cie su volumen,
con detención de la evolución y degeneración poliquistica y fibrosa del con
j unto del órgano. Son de orden parecido las lesiones del testículo (Me. Ca
rrison, Gross. Evans y Bishop).

Pocos detalles hay en este sentido de la avitaminosis por carencia de
la vitamina C (escorbuto) y D (o A) del raquitismo.

Pero después de estas observaciones incompletas que van envueltas en
el examen clínico a necrópsico del animal sometido al régimen de carencia
y cuyos efectos sobre las glándulas generativas no convencen en cuanto a

especificidad, pues aparte de la repercusión sobre las glándulas genitales cie
cualquier enfermedad avitaminósica a no, hay que contar con los efectos de
la subalimentación o cie la inanición ligadas muchas veces a los regímenes
carenciados, Sure emprende el estudio de la reproducción en su relación
con las vitaminas; Evans y otros siguen por esta misma vía.
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La base de estos estudios está en que, elaborando para un grupo de ani

males de experimentación un régimen complejo donde estén representadas
con largueza vitaminas de crecimiento A y A' (o D), que se encuentran

en abundancia en el aceite de hígado ode bacalao y de la mayoría de peces,

representante del factor antirraquitico, grasas, mantecas, algas y en general
sumidades verdes de los vegetales; del factor B, que poseen en, notable pro

porción la levadura de cerveza y las gramíneas' y del factor antiescorbútico

hidrosoluble C, el jugo de limón fuertemente activo en este sentido, pulpas
de frutas y hortalizas y en general alimentos frescos; pues bien, tal régimen
que asegura al sujeto un desarrollo normal y equilibrio, no es suficiente para

su reproducción, observándose esterilidad, aborto o deficiencias de lactancia,

Ello a parte de la cantidad; mejor, en razón inversa de la misma, pues es

sabido el poder esterilizante del cebamiento, de la gordura y obesidad.

Observa Guggisberg que, dentro del régimen de carencia de alguno de

los factores A, B y C, hay diferencias notables en el aspecto generativo. Con

régimen exclusivo de vitamina A y a pesar de .Ia importancia plástica de

esta vitamina, pues es factor de crecimiento, no se presenta el celo, o muy

raras veces en las ratas; en cambio con regímenes de los factores B y C

aparece tlU celo perpetuo a pesar de los graves trastornos orgánicos que se

establecen por la carencia en factor A. Lo más notable es que alimentando

a los animales con semilla de algodón preparada en forma de puré, la fun

ción generativa entra en una fase de intensidad que Guggisberg sintetiza en

un notable crecimiento del aparato genital y oestro continuo (daueroestrus),
no obstante y que tales' animales no llegan a una tercera parte del peso nor

mal y que mueren pronto; hecho comprobado posteriorrnente por Coward.

Queda, pues, plenamente demostrado que existen vitaminas capaces de

estimular la función ovárica. Sure la llama vitamina E. Evans y Bishop Ia

ban llamado vitamina o factor liposoluble X.
En las modernas tendencias de equiparar las hormonas a las vitaminas,

endohormonas y exohormonas, apoyadas en el derecho que a ello da el des

conocimiento de la estructura química de la mayorí.a de hormonas y de todas

Jas vitaminas; en que la foliculina, por ejemplo; tenga un poder antidiabético
a la altura de la insulina y las vitaminas no mener, se defiende la igualdad
de la vitamina E con la hormona ovárica; ambas termoestabiles, resistentes

a los ácidos, a las bases y a la luz; o tal vez la hormona ovárica no podrá
actuar sin la presencia de la vitamina E. Por otra parte, la infecundidad

experimental que producen los regímenes carenciados se cura añadiendo al

régimen vitaminas generativas, pero también igualmente si, en vez de éstas se

'<Ja líquido folicular (Bisceglie).
Son alimentos ricos' en vitamina generativa E la lechuga, trigo, avena,

carne, col, judias, Algunas de éstas, las gramíneas, contienen también notabie

proporción de vitamina B, de modo que en la confección de regímenes de

carencia de factor E, se acude a la levadura de cerveza que no lo contiene,

siendo muy activa en factor B.
Añadamos que los regímenes propuestos para estudio de la vitamina K

(el régimen de Miller y Jates: maíz 30, caseína IS, sales 7, aceite de hígado.
de bacalao 1. En todos los regímenes carenciados las sales suelen darse

larga manu), se integran; con pocas diferencias, de caseína, de harina de
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maíz, sales y aceite de hígado de bacalao a levadura de cerveza. Con tal
régimen, que es completo en cuanto a vitaminas ele crecimiento y de sostén,
Sf': suspende la generación. Añadiendo un 3-5 por 100 ele germen ele trigo,
reaparece la fecundidad en los animales de laboratorio y esta prueba puede
hacerse con innumerables substancias en vista a su acción sobre la esfera.
generativa en todas sus manifestaciones: celo, embarazo y lactancia y, por
tanto, a su contenido en vitamina E, asunto de trascendencia en el régimen
de la pubertad, que es cuando se decide la suerte elel aparato genital y de
trascendencia también en estados hipogenitales con Ola esterilidad en primer
término.

Hace tiempo que, meditando el hecho conocido de la facilidad con q!te
las mujeres del campo cumplen las funciones genitales sin rnerfofania,
oligo ni dismenorrea, sin esterilidad y sin gran contingente de distocias, sin
agalactia, pensamos que bien podía deberse a la alimentación más que a otro

factor. Hoy estamos autorizados a decir que. a pesar de la deficiencia de la
alimentación en la población rural, a veces con manifiestas carencias, porque
el hombre a pesar de nuevas ideas continúa siendo omnívoro, su alimentación
(pan integral, legumbres), es la más generativa, y a deducir en la clínica que
todos los estados hipogenitales son tributarios de un régimen rico en cereales,
que, a mayor abundamiento, puede combinarse con una medicación ade
cuada, donde, además de las' foliculinas, estén representadas las vitaminas.

La placenta se deja atravesar por las vitaminas que el feto necesita para
E,U desarrollo.

Las carencias, particularmente en vitamina D explican la ósteomalacia y
la tetania gravidicas, que mejoran evidentemente con aceite de hígado de
bacalao (Pérez Velasco). ICon este agente, représentante clásico de la vita
mina D, Polloson ha conseguido dos partes normales en una mujer, que antes.
tuvo por tres veces consecutivas, un feto muerto.

Es evidente que el cuadro de gestosis, de la cual Ja eclampsia no es más
que el epilogo teatral, se vence con régimen rico en vitaminas.

Se ha podido averiguar experimentalmente (Sure) que la lactancia exige
una tasa de vitamina B tres veces mayor que el simple crecimiento.

La carencia, intra como extrauterina, produce en el producto de la con

cepción xerosis, particularmente oftálmica, debilidad congénita y muy prin
cipalmente trastornos esqueléticos.

Por su enorme importancia intrínseca y de engranaje con el problema
general de la nutrición nos hemos esforzado en presentar este tema en su

accidentado terreno, pero señalando los pequeños senderos que se marcan,
como estímulo de aquellos espíritus selectos que sientan inquietudes de
investigación.

Discusión:

El P. PUJIULA: He de señalar un hecho en relación con lo que acaba.
<le indicar ° el Dr. Conill referente a la vitamina E. El trigo la contiene en

la parte germinal del grano. Recuerdo a este propósito que las ratas.
del Laboratorio Biológico de Sarriá una vez degeneraron en el sen-
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tido de no reproducirse más; y la causa parece que fué el tenerlas medio
abandonadas, alimentándolas solamente de pan. De aquí la cuestión de si
la vitamina del trigo se deshace al pasar el grano al estado del pan.

El DR. CONILL: La vitamina E es termostábil. La explicación del caso
hay que buscarla seguramente en la carencia de otras vitaminas, conteni
das, por ejemplo, en la escarola, lechuga, y otras verduras.
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Sesión del día 18 de enero de 1932

PRESIDENCIA DEL DR. PEYru

Paquisalpingitis hemorrágica
por el Dr. i. SOLER ]ULIÁ

La paquisalpingitis hemorrágica es una afección bien conocida, pero a
decir verdad, poco divulgada, y como clínicamente tiene gran parecido con
los trastornos debidos al embarazo tubárico, damos al asunto tanta impor
tancia y lo creemos de una trascendencia tan grande, no sólo bajo el punto
de vista científico, sino por las consecuencias que en determinadas circuns
tancias puede acarrear a la enferma en el orden social, que estimamos nece
sario, indispensable, se difunda el conocimiento de esta afección, para que no
se olvide nunca que hemorragia tubárica no siempre es sinónimo de embara
zo ectópico.

Esta afección es debida a lesiones inflamatorias y fué descrita por Bazy
(I) en el año 19IO, en un espléndido trabajo sobre "Hemorragias de la
trompa no grávida" , trabajo que ciertamente, para muchos pasó desapercibido,
a por lo menos son muy pocos los que han dado a conocer que lo han com

probado. En general, se ha ido tomando como debida a embarazo ectópico toda
hemorragia interna ocasionada por lesiones tubáricas.

Como hemos dicho, esta afección tiene gran parecido con el embarazo
ectópico, tanto, que clínicamente es imposible diferenciarla y rnacroscópí
camente es muy difícil reconocerla, si bien puede sospecharse. En cambio,
el microscopio nos pondrá siempre de manifiesto su existencia, pues tiene
unos caracteres anatomopatológicos bien determinados.

Suele observarse como consecuencia de una ·lesión crónica o subaguda,
rara vez como resultado de una infección aguda y brutal.

Sin duda alguna las lesiones tubáricas inflamatorias son las que con
mayor frecuencia dan lugar a hernorragias intrapélvicas, sin que la trompa

(I) Bazy. _lIemorragie de la trompe Don gravide, Rcmu: de Gyn. et de Chir. abd., tomo XV,núm, I, �ágs. 1-83. año I<¡IQ,
.
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sea grávida, hemorragias que raramente se manifiestan en forma de inun

dación peritoneal, casi siempre lo hacen bajo la forma de hematocele, con re

lativa lentitud y enquistándose por falsas membranas.

Caracteres anatolllO-patológicos.-La paquisalpingitis hemorrágica se

caracteriza macroscopicemente por lesiones que pueden ser uni a bilaterales.

Las trompas están cubiertas de falsas membranas que limitan el derrame

sanguíneo en el momento de la rotura. Estas falsas membranas son resul

tado de la inflamación tubárica y representan la reacción del peritoneo con

tra esta inflamación, que da también lugar a la obliteración del orificio abdo

minal de la trompa, con la cual se transforrna la lesión hemorrágica en un

hematosalpinx. Las trompas, rígidas y friables, distendidas por la sangre

acumulada, se rompen fácilmente debido a una congestión a a un trauma

tismo. La rotura, que generalmente mide de 2 a 3 cms., casi siempre ocupa

la posición ampular y rara vez el itsmo.
El epitelio pierde su cáracter habitual y en la cavidad de la trompa

se encuentran coágulos de sangre libres, no adherentes a la pared. La mu

cosa está lisa, ha perdido los pliegues habituales. Alrededor del orificio de

rotura se observan mamelones que sangran fácilmente, y a veces están

cubiertos por coágulos sanguíneos en vías de organización.
Las lesiones microscopicas predominantes son las alteraciones vascu

lares que, según Wesley-Bowée, se presentan con frecuencia bajo la forma

de cliegeneración grasosa, lçonsecuencia de un proceso infeccioso. Este

proceso determina un estado de esclerosis, a la vez intersticial y perivascu
lar, con sufusiones sanguíneas, y así se comprende que, merced a esta in

filtración conjuntiva, una vez rota la trompa, los vasos permanezcan abiertos

debido a la falta de contractilidad vascular y de las paredes tubáricas. Todo

ellos hemos tenido ocasión de comprobarlo.
Letulle hace notar que pueden encontrarse lesiones de paquisalpingi

tis hemorrágica al nivel de las vellosidades coriales de la trompa, cuando
el embarazo tubárico ha sido la causa de la ruptura, y por tanto, precisa
practicar el examen microscópico con sumo cuidado.

Síntomas, diagnóstico y tratamiento.-Por regla general, es poco apa
ratnsa la sintomatología de esta afección. La inenstruación apenas si sufre

algún cambio; como veremos en los casos que luego expondremos, en uno

hubo un pequeño retraso y en el otro continuó normal. Hay dolores vagos
en el bajo vientre, que mejoran con el reposo; el abdomen algo abultado,
y por el tacto combinado se encuentran uno a ambos fondos de saco late
rales ocupados, igual que el Douglas, por una masa algo dolorosa y resis

tente, masa que puede tocarse por el abdomen si la enferma es delgada.
El útero está poco, a nada, aumentado de volumen y a veces es doloroso a

la presión. Puede haber alguna pequeña reacción térmica atribuible a la in
flamación. Cuando tiene lugar la rotura, la hemorragia generalmente no es

muy abundante, por estar la trompa rodeada de adherencias, más o menos

fuertes, debidas al proceso flogística. Casi nunca tiene lugar eI llamado
accidente cataclismico de Barnes; la enferma siente un dolor violento de
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no muy larga duración, pero que la obliga al reposo, quedándole luego el
vientre ligeramente abultado, doloroso, y es por todo ello que consulta al
médico; por esto vemos casi siempre estas hemorragias en la forma de he
matocele constituído.

Delante de este cuadro, que es el corriente, creemos tener razón al decir
que el diagnóstico clínico no es posible diferenciarlo con el del embarazo ec

tópico. La falta de menstruación, síntoma en éste constante, no podemos
tomarlo como patognomónico, porque según el grado o bilateralidad de la
infección causa de la paquisalpingitis, puede alterarse el funcionamiento
del ovario y dar lugar a amenorrea. Las pequeñas metrorragias atípicas, que
casi nunca faltan en la rotura por embarazo ectópico o en el aborto tubárico,
existen también en la paquisalpingitis y suelen ser debidas a lesiones del
endometrio o quizás a sangre procedente de la trompa.

Pero, si clínicamente es imposible la diferenciación, ya hemos dicho
que bajo el punto de vista anatomopatológico la paquisalpingitis hemorrá
gica ofrece algunos caracteres que parece le son peculiares. Estos carac

teres, descritos por Bazy, y de los que hemos hablado, recordamos que son:
lesiones algunas veces bilaterales, paredes tubáricas muy hipertrofiadas,
coágulos poco o nada adherentes a la trompa, mamelones que sangran alre
dedor del orificio de ruptura. Además, este proceso anatomopatológico tiene
una evolución de fuera a dentro, al contrario de la evolución del embarazo
tubárico. El examen microscópico es, pues, el único método lógico para
diagnosticar esta lesión. No se olvide que este examen debe multiplicarse,
y debe repetirse en cortes seriados de todos los elementos: paredes tubáricas,
coágulos y membranas. Así, y sólo así, podemos afirmar el diagnóstico de
la paquisalpingitis.

Pocas palabras diremos por lo que hace referencia a tratamiento, pues
creemos que el criterio es unánime. Si se hace el diagnóstico de hemorragia,
no debe retardarse la intervención, ya que no es prudente esperar la conti
nuación o repetición de aquélla. Si se diagnostica el proceso de anexitis es

lógico que se trate como tal, en cuyo caso pueden ocurrir dos cosas: que el
hematocele vaya reaborbiéndose poco a poco hasta desaparecer, quedando
ignorada la verdad del caso. Puede ocurrir también, como ocurrió en el se

gundo caso nuestro, que la lesión se diagnostique en el ovario y se proceda
a operar en tal sentido.

Veamos ahora, como comprobación de 10 dicho, dos casos muy demos
trativos estudiados por nosotros en el Hospital.

OBSERVACION 1075 (1).-Este caso tuve ocasión de observarlo cuan
do estaba de Jefe de clínica en el servicio de Ginecología del malogrado
Dr. Pujol y Brull.

M. C. de 27 años de edad: ingresa en el servicio el 26 de diciembre
de 1929, por pérdidas sanguinolentas y dolor en el bajo vientre.

Antecedentes hereditarios.-Sin importancia.
Antecedentes personales.-Sólo algún resfriado y anginas.

(I) J. Soler Juliá.-Hemorragias internas oe origen genital independiente del embarazo ectô
pico. Anales del Hospital de la Santa Cruz y Sa" Pablo, julio de '93'.



ANNALS DE L'AcADÈMIA DE MEDICINA DE BARCELONA ili

Antecedentes fisiológicos. - Menarquia a los IS años, normal, tipo
2-3/28, sin dolores. Casada hace seis meses.

Enfermedad actual.-En septiembre comenzó a sentir algún dolor en

el bajo vientre, que no la molestaba mucho ni era continuo. En octubre,
cree recordar que la regla retrasó ocho a diez días, apareciendo con fuerte

dolor en la fosa ilíaca izquierda e intensa hemorragia, que la obligó a

guardar cama varios días. Desde entonces tiene pérdidas sanguinolentas
y algunos dolores en las fosas ilíacas. El estado general no es malo, sólo

llama la atención su tinte algo pálido.
Diagnóstico clínico.-Rotura tubárica izquierda por embarazo ectópico.
Se intervicne en 3 I de diciembre por laparotomía infraumbilical y se

comprueba: epiplón y asas intestinales recubriendo la tumoración y una vez

separadas, aparece la trompa izquierda rota en· su porción media, muy abul

tada y llena de coágulos, pero en conjunto de tamaño más pequeño que Ia

izquierda. Fondos de saco y Douglas llenos de coágulos. Se extirparon
las trompas y el ovario izquierdo. Curso postoperatorio normal. Alta cu

rada, primero de febrero.
Examen macroscópico.-La trompa izquierda toda ella gruesa, fibrosa

y borrada su luz; la mucosa lisa y los coágulos poco a nada adherentes.

El ovario fuertemente unido a ella. La trompa derecha presenta los mismos

caracteres, pero el abultamiento y rotura ocupan la mitad externa; el ovario

estaba bastante libre.
Como hacía tiempo que venía preocupándome el asunto éste, a decir

verdad después de la operación creí que no se trataba de un caso de emba

razo ectópico, y para estudiarlo bien, me puse en relación CG!} el buen histó

logo doctor Roca de Viñals, que a su reconocida suficiencia une una pacien
cia y una honradez científica dignas del mayor encomio e imprescindibles
para el estudio de casos como éste, pues no se olvide que deben practicarse
cortes seriados de todas y cada una de las porciones de estas piezas. Tra
bajo ímprobo, que llevó a cabo con gran entusiasmo y que le agradezco
infinito.

He aquí el resultado.
El estudio histológico de estas piezas comenzó por el de la pared del

grueso hematocele de la trompa izquierda.
Dicha pared está constituída por una robusta capa de tejido conjun

tivo adulto, un intenso infiltrado de polinucleares, linfocitos y escasas célu
las plasmáticas.

La superficie interna presenta un tejido necrosado con restos, en algu
nos sitios, de sangre adherida.

La superficie externa, deprovista en su mayor parte de revestimiento

peritoneal, no presenta ningún proceso inflamatorio vegetante, como se en

cuentra en los cortes de trompa de que luego hablaremos.
El ovario aparece con su parénquima normal, abundantes folículos

primordiales, viéndose además la pared de un quiste luteínico. En el proceso
de unión entre ovario y pared del hematocele, se han constituído formacio
nes pseudoglandulares limitadas por el epitelio ovárico y el endotelio que
reviste el hematocele (fig. I).

No encontrando restos de epitelio tubárico, ni de vellosidades, ni de
células deciduales en las dos porciones examinadas, estudiamos en cortes
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seriados la porción de trompa más cercana al hematocele, apareciendo dis

tendida por un coágulo no adherido, que se desprende en los cortes, que
no contiene vellosidades coriales y cuya mucosa aplanada, desaparecidas las

vellosidades, no nos muestra tampoco restos que hagan pensar en emba

razo ectópico, pero sí se ven lesiones en su capa media y externa identifica
bles a las que encontramos en los cortes del resto de la misma trompa y
en los de la trompa derecha, examinada con idéntica meticulosidad.

Veamos ahora, en estudio de conjunto, las lesiones que encontramos

en ambas trompas, que permiten descartar el que se trate de un embarazo

ectópico y nos dan derecho a afirmar que se trata de una paquisalpingitis
hemorrágica, o enfermedad de Bazy.

Como se ve en la figura 2, la trompa está muy engrosada, su luz muy
reducida, con las vellosidades tubáricas casi desaparecidas y con un tejido
submucoso discretamente infiltrado.

La capa media presenta lesiones más evidentes, como se ve en la indi
cada figura, consistentes en el aumento de la capa muscular, unido a un

proceso de esclerosis perivascular, lesión descrita por Soimarü y que permi
tiría, al romperse estos vasos, que la hernorragia continuara.

Encontramos también una de las lesiones típicas de la paquisalpingitis,
que con tanto detalle describe Bazy; el proceso de paquiperitonitis vegetante,
que bien claro aparece en las figuras 2 y 3.

El proceso inflamatorio se ha localizaclo electivamente en el pe

ritoneo, dando lugar a su ulceración y a la formación de mamelones

vegetantes, como el
.

que aparece en la figura 3, y que al unirse con otros,
engloban restos de endotelio peritoneal, que si en algunas regiones toma el

aspecto de pseudoglandular, en otras, por haber quedado reducido a peque
ños y numerosos cordones epiteliales, se asemejan a lo que describe Bazy
con el nombre de "pseudoendotelioma".

OBSERVACION 43.-R. T., de 27 años, casada, ingresó en nues

tro servicio del Hospital el 12 de junio del año 1931, por dolores en el

bajo vientre.
Antecedentes hereditarios.-Padres y tres hermanos viven en buena

salud.
Antecedentes personales.-Menarquia a los IS años, 3/29. Siempre bue

na salud; casada hace cuatro años; ha tenido dos embarazos, durante los
cuales ha presentado síntomas de intoxicación gravídica (vómitos, gastricis
mo, etc.); los partos han sido normales, el segundo tuvo lugar en 29 de
octubre último. En los dos ha tenido la regla al mes del parto, continuando
reglada a pesar de amamantar a sus hijos.

Enfermedad actual.-Hace unos tres meses notó que tenía más leuco
rrea de 10 corriente, dolores en el bajo vientre que aumentaban con el mo
vimiento y mejoraban con el reposo; y al poco tiempo alguna pequeña
pérdida sanguinolenta. Ningún mes ha dejado de menstruar y no ha ob
servado ninguna de las molestias que tenía durante los embarazos. Hace
unos IS días han aumentado los dolores en el bajo vientre, 10 que la deci
de a ingresar en el Hospital. Ingresa con su hijita de 7 meses, a la que cría

muy bien.
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Fig.1 Fig.2

Corte perpendicular de la trompa. -1. luz tubárica; 2, túnica

muscular; 3, formaciones pseudoglandulares; 4, proceso çle

peritonitis vegetante.

Corte perpendicular del ovario adherido al hematocele. - t, pa
red luteínica de un quiste; 2, parénquima ovárico; il, folfculos

prirnordlales: 4. formaciones pseudoglandulares; 5, pared del�
hematocele.



Fig. 3

Proceso de peritonitis vegetante. - 1. mamelón de peritonitis
vegetante; 2. restos de epitelio peritoneal.

Fig 4

Pared "del hematocele. - l, superficie interna con coágulos
adheridos; 2, restos de pigmento; 3, capa conjuntiva; 4, su

perficie externa.



Fig. á

Corte perpendicular de trompa. - 1. mucosa; 2, vasos esclero

sados; 3, cavidades pseudoglandulares.

Fig.6

Rotura tubárica. -1, pared muscular; 2, vellosidades coriales;

3, tejido de granulación.
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ExPloración.-La palpación abdominal apenas si despierta 1111 ligero

dolor en la fosa ilíaca izquierda. Al tacto vaginal se encuentra: cuello útero

con pequeño desgarro bilateral; aquel está en posición norrr.al, no muy mo

vible, algo doloroso a la histerometría, que ela poco más de 7 cm. El fondo

de saco lateral derecho está libre, el izquierdo se hal1a ocupado por una masa

renitente, muy poco movible, del tamaño de una naranja, que l1ega hasta

el Douglas. La exploración despierta algún dolor. Temperatura: 37°,2 por

las tardes.
Diagnóstico.-¿ Quiste paraovárico? izquierdo, con endometritis.

Operada el IS de junio por laparotomía infraumbilical, se encuentra:

epiplón y asas intestinales unidas por adherencias laxas a una masa de color

obscuro que ocupa la región de los anexos izquierdos; separadas aquellas

aparece la trompa rota en su porción ampular y una cantidad de sangre

coagulada que ocupa la zona limitada por las adherencias. Extirpación de

anexos izquierdos: sutura por planos sin drenaje. Curso postoperatorio nor

mal, volviendo a dar el pecho a la niña a las cuarenta y ocho horas. Alta

curada, el 4 de julio.
Como ni en la pieza patológica ni en la historia encontramos el más

pequeño detalle que haga pensar en un embarazo. tubárico, entregamos aqué
lla al Dr. Roca de Viñals para su minucioso examen.

He aqui el resultado.

La pieza está constituída por una masa irregular en la que se confun

den ovario, trompa y un grueso quiste hemático. La trompa está rota en

su porción externa.

Este quiste, del tamaño de un huevo de paloma, se halla adherido, como

en el caso primero, al ovario, con el que se confunde, siendo preciso para

darse cuenta de ello, abrir el hematocele a nivel del supuesto ovario y apa

rece entonces unido a la pared el parénquima ovárico.

La pared del quiste es gruesa, de superficie interna irregular, con pe

queños coágulos que se desprenden con facilidad. La superficie externa es

también irregular y deslustrada.

Asimismo la mayor parte del trayecto tubárico está desfigurado por las

adherencias, por su superficie mamelonada y desigual, y sin que se vea en

ninguna parte la lisura del revestimiento peritoneal. Es necesario practicar
cortes profundos para que aparezca la sección de la trompa con su luz muy

congestionada en la porción interna, en tanto que en la porción ovárica está

muy engrosada y congestionada.
Han sido examinados varios cortes de la pared del quiste, de la trom

pa a distintas alturas y del ovario en la porción que está adherida con el

quiste.
Pared del quiste.-La pared del quiste es muy gruesa (véase figura 4).

La superficie interna está llena de pequeños coágulos en organización, en

los que no se encuentran restos de ninguna clase de epitelio. Por abajo se

encuentra una zona de tejido conjuntivo lleno de macrófagos con pigmento
hemático fagocitado. La verdadera capa que da la consistencia al quiste es

la externa, formada por una robusta túnica conjuntivofasciculada, cuyos

haces se entrecruzan en diferentes direcciones, formando una red en la que

se encuentran restos de pigmento y también sufusiones hemorrágicas e infil

trados linfoides. La superfície externa carece de revestimiento peritoneal.
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En las regiones en que la pared del quiste se halla unida al ovario, se

ven extravasados hemáticos en abundancia, que separan el ovario de la pa
red del quiste, y aquél también aparece separado por cavidades pseudo
glandulares formadas por restos del epitelio ovárico, que ha quedado in
cluido en el proceso inflamatorio.

Por 10 demás, el ovario no presenta lesiones evidentes, como no sea

pequeños quistes foliculares. Pueden verse en cambio, gran cantidad de fo
lículos primordiales y algunos cuerpos albicans.

El estudio histológico de un corte de la trompa en su porción más cer

cana al útero demuestra lesiones muy claras en la capa media y en la ex

terna. La mucosa con sus pliegues en número normal, con el revestimiento
epitelial en el que alternan las dos clases de células con cilios y sin ellos, pero
con sus ejes conjuntivos muy vascularizados y muy infiltrados de elementos
mononucleares.

La capa media presenta lesiones semejantes a las descritas por Bazy:
esclerosis vascular, infiltración de la capa muscular cuyos elementos ce

lulares quedan disociados, especialmente los de la capa externa, o longi
tudinal, que aparece claramente engrosada. La esclerosis vascular es muy
clara, como se ve en la figura S, con los vasos de paredes muy gruesas y en

vueltos por infiltrados de linfocitos y células plasmáticas.
Es en la capa externa o peritoneal, en la que se desarrollan más cla

ramente las lesiones, apareciendo el proceso de peritonitis vegetante con

las formaciones llamadas por Bazy pseudoglandulares y que en algunos
puntos, por la disolución de los elementos epiteliales, to-nan aspectos epite-
1iomatosos (véase figura S).

La trompa en la porción ovárica es más interesante. Las lesiones de la
mucosa por el proceso de endosalpingitis llegan a ulcerarla completamente y
en su lugar la luz está ocupada por un coágulo que en unos sitios es recien
te y en otros se encuentra en período de organización. Las otras capas tubá
ricas presentan lesiones parecidas a las de la porción uterina ..

Después de lo expuesto, casi es inútil hacer resaltar que donde las le
siones adquieren la mayor importancia es al nivel de la superficie peritoneal
y, por lo tanto, con una evolución de fuera a dentro, signo muy caracterís
tico de esta afección.

Veamos ahora la diferencia que hay con un caso de rotura tubárica
por embarazo ectópico.

J. M., de 30 años de edad, casada hace cinco años. Tuvo embarazo y
parto normal hace tres años. Actualmente nos cuenta que, después de dos
meses de amenorrea, hace siete días notó pequeñas pérdidas sanguíneas,
que hace dos días tuvo un dolor de vientre tan intenso que casi perdió el
conocimiento, y como continúa con dolores en el bajo vientre, ha decidido
ingresar en el servicio.

El examen clínico pone de manifiesto un abdomen abombado y doloroso
a la presión; el tacto combinado descubre un Douglas doloroso y ocupado
por una masa renitente y difusa.

Diagnóstico.-Hemorragia interna por embarazo ectópico.



ANNALS DE L'AcADÈMIA DE MEDICINA DE BARCELONA 1V

La operación puso de manifiesto un hematocele y la trompa izquierda
rota por su porción primera. Nada encontramos que macroscópicamente per

mitiera afirmar la existencia de una gestación.
La pieza fué entregada al Dr. Roca de Viñals para su examen micros

cópico, y he aquí el resultado:
Practicados diversos cortes, se encuentran signos evidentes de emba

razo y en uno de ellos (figura 6) se ve la pared de la trompa rota y junto
a ella unas vellosidades coriales circundadas por tejido de granulación. No
se observa ninguno de los procesos descritos en la paquisalpingitis.

Vemos, pues, que la diferencia es grande con las lesiones debidas a la

paquisalpingitis hemorrágica; por tanto, queda fuera de duda la existencia

de esta lesión. Lo que no está bien demostrado es su etiologia y patogenia,
capítulos éstos que precisa estudiar y completar.

Para terminar, hacemos hincapié en la conveniencia de pensar siempre
en esta afección, que si unas veces puede su conocimiento tener sólo un

interés científico, en otras su demostración puede tener gran valor bajo el

punto de vista social, ya que, según sea el estado civil o manera de vivir

de la paciente, puede el cirujano, por distracción o por ignorancia, acarrear
le graves perjuicios de orden moral y también material.

Discusión:

El P. PUJIULA: He seguido con mucha atención la que ha dicho el di

sertante sobre las diferencias histopatológicas de la paquisalpingitis y del

embarazo ectópico, observadas por el estudio microscópico en uno y otro

caso, después de la operación. Empero deseo saber si se podrían encontrar

datos precisos para hacer el diagnóstico diferencial de los dos procesos

antes de la operación: lo que sería muy conveniente para orientar y diri

gir la operación.
El DR. SOLER y JULIÁ: Esto es cosa difícil, momentáneamente impo

sible, pero no se dejan de hacer ensayos para diagnosticar el embarazo ec

tópico mediante la inyección de orina de embarazadas en ratas, y ver si las

reacciones son las mismas que en el embarazo típico.
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PRESIDÈNCIA DEL DR. PEYRÍ

Alguns recents avenços

en l'estudi dels problemes de la nutrició.

pel Dr. A. PI SUÑER

En distintes direccions s'han aconseguit recentment importants resultats

en estudiar les particularitats del métabolisme i de les seves possibles pertor
bacions. El coneixement de fets en maj or nombre permet comprendre millor

la complexitat del problema i entreveure mútues relacions, prometedores de

nocions més amples, de síntesis més exactes. Així la intervenció de' l'àcid fos

fòric damunt de diferentes operacions parcials en els processos nutritius, l'exis

tència de combinacions d'aquest àcid amb substàncies corresponents als tres

grups de principis immediats orgànics=-proteines, lípids i glúcids-la influèn

cia d'alguns nucleòtits en la Iermentació i en la degradació desassimilativa,

de la glucosa, són exemples de la comunitat dels mécanismes químics que es

desenrotllen en el'recanvi nutritiu.

Sobre aquestes qüestions podria parlar llargament, però el temps regla
mentari m'imposa limitarel tema. Avui m'ocuparé de la necessitat de diferents

elements imponderables, i encara de naturalesa desconeguda, per a una bona

nutrició, i de les analogies entre alguns dels seus efectes; cosa per la qual es

possible d'acostar els factors alimentaris de creixement a aquells altres que

influeixen sobre el metabolisme en sentit estricte.

Es ben sabuda la importància dels factors accessoris de l'alimentació.

Progressivament s'ha estès el coneixement dels processos metabòlics i de les

circumstàncies i elements que els influeixen. En nn primer temps es deterrni

naren les necessitats energètiques dels animals i de l'home i el valor calòric

dels aliments, i amb això fou possible d'establir les raccions alimentàries, U;)

sols des del punt de vista del rendiment energètic total, sinó de les degudes
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proporcions dels diferents principis immediats. Coneguts els factors que per

metessin un balanç energètic exacte, es pogué creure un moment que es pos

seien les dades necessàries per al control científic de l'alimentació.

Es va veure, però, ben aviat que el problema és molt complex. En primer

lloc, no tot en l'alimentació ho són els principis orgànics. Les sais són im

prescindibles i alguns ions exerceixen veritables influències específiques.
D'altra part, també determinats grups atòmics, dels que constitueixen les

proteines sobretot, es mostren del tot necessaris en la nutrició. Exemple, la

lisina, inexcusable per al creixement dels animals joves i fins per a l'evolució

de l'òvul fecundat, i així mateix el triptòfan. Ulteriorment al descobriment

d'aquestes influències, s'ha vist que altres àcids amínics i diferents amines

biògenes (que procedeixen ordinàriament de la descarboxilació d'aquells àcids)
mostren propietats especials que els fan convenients per al perfecte compli
ment dels canvis nutritius.

Aquesta noció de 'les influències fisiològiques específiques d'alguns com

ponents alimentaris es veié confirmada i reforçada pel descobriment de les

vitamines, tipus de les substàncies alimentàries dotades d'especials influències

fisiològiques, diferents de les propietats nutritives pròpiament dites; propietats
unes vegades de tipus hormònic, altres vegades accions farmacodinàmiques
més circumscrites, i altres veritables fets de catàlisi.

Desde 1889 en què Eijkman observà la polineuritis beribèrica dels ani

mals, es pogué demostrar que la malaltia prové de l'ús d'una alimentació ex

clusivament constitu,ïda per arròç polit i que la mateixa malaltia es cura per

I'adrninistració de la dlofolla del gra. Des de llavors s'han realitzat treballs

innombrables sobre la qüestió. El beriberi espontani, com l'experimental, és

una malaltia per carència. Es suposà al principi que el que faltava foren els

fosfats i altres sails minerals. Ben aviat, per recerques de savis holandesos

i japonesos sobretot, es veié que no, que el que faltava en tal alimentació eren

principis organics, un principi, es pogué creure primer, al qual es donà el

nom d'orizamina. Funk proposà la denorninació, que ha fet fortuna, de vi

tamina.
Però es veié ben aviat que existeixen diferents substàncies contingudes

en els aliments i que influeixen en quantitats petitíssimes sobre la nutrició.

Diferents substàncies i d'efectes diferents. Mc. Collum, Lafayette, B. Men

del, Gowland Hopkins, a Anglaterra i Abderhalden i Aron a Alemanya, po

gueren provar que l'acció vitamínica, tan complexa, prové de diferents ele

ments d'influència específica i diversa, la major part dels quals no ha pogut
ésser encara aíllada ni definida químicament, i l'absència dels quals separada
ment en la dieta dóna lloc a trastorns ben determinats i especials.

La primera separació entre aquests diferents elements fou la dels fac

tors solubles en les grasses, factor A, liposoluble que es cregué preventiu
del raquitisme; dels factors hidrosolubles, BiC, antiberibèric i antiescorbútic

respectivament.
Des de llavors, i particularment en aquests darrers anys, el progrés ha

estat extraordinari: progressivament s'han descobert noves intervencions

fisiològiques i morfògenes dels elements accessoris de l'alimentació. Procuraré

resumir en un índex les diferents vitamines avui descrites i en general accep-
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tades. Fóra millor rehabilitar la denominació primitiva de factors, perquè
desconeixem l'estructura química i fins la individualitat de tals substàncies,
la composició de les quals, sina de totes de bona part, res no té a veure segura
ment amb les amines.

Factor A.-Descrit per Mc. Collum i Davis, Osborne i Menden en 1913.
Liposoluble, d'acció evident sobre la nutrició en general, però particular
ment de la pell i 'la còrnia ocular. La seva carència és causa de creixença
deficient i de xeroftalmia, en l'home i la rata sobretot.

Factor D o vitamina A.-Liposoluble í acompanyat en general a A. La
seva peculiar acció molt eficaç damunt del metabolisme del calci, en especial
en fixar-lo sobre els ossos, fou provada i confirmada per diferents investi
gadors: Mc Collum, Simmonds, Shipley i Park (1917), Sherman i Pappen
heimer (1920-21). Es la vitamina antiraquítica i els seus efectes són, so-

bretot, evidents si l'equilibri .s:; és el degut. La seva influència es veu cIara en

l'home, i com animals d'experimentació, en la rata i el gos.
Factor B.-Vitamina hidrosoluble, de creixement i en general d'influèn

cia sobre la nutrició en conjunt. Fou caracteritzada per Mc Collum i Davis
(1914-15) i Abderhalden (1914). La seva acció es demostra principalrnent
en la rata. En un primer moment es considerà ésser el factor únic antiheribéric
i després se l'ha descompost almenys en dos:

Factor BI, termolàbil i alcalinolàbil.-Funk i Schonbom (1914), Mc Co
llum i Kennedy (1916) Simonnet (1920-21), Abderhalden (1922) han vist que
constitueix el preventiu específic de la polineuritis. La manca d'ell en l'alimen
tació és seguida en l'home del beriberi i en els animals de la polineuritis ex

perimental. Aquests efectes són notables en el colom i altres aus. També la
seva carència va seguida d'alteracions digestives diverses-hipotonia, hipo
secreció-que s'observen, de preferència en la rata i eI gos.

Factor B2, termoestàbil i alcalinolàbil.-Es tracta d'un biocatalitzador
que influeix específicament el metabolisme dels hidrats de carboni i s'oposa a

l'aparició de diferents lesions de [a pell i, potser, al desenrotllament de la
pellagra. Es poden estudiar els seus efectes en particular en els coloms. Ha
estat identificat B2, separadament dels altres factors anàlegs, pels treballs
de Chick i Roscoe, Levenne, Hogan i Hunter, Randoin i Lecoq, Rosendale,
Birch i Guha, Collazo i C. Pi-Suñer Bayo.

Diferents autors han descrit altres factors B. No és però segur que
constitueixin substàncies a part. Així el B3 de Williams i Wattermann. el B4
de Reader, els ferments oxidatius (Atmungstoffe) d'Abderhalden, l'element
d'utilització nutritiva de Randoin i Lecoq, el glucofixador de 'Collazo i Pi
Suñer Bayo, etc. Tots aquests factors tenen igual acció fisiològica o molt
semblant, de tal manera que les petites diferències observades poden depen
dre de la diversa concentració en els règims emprats o de variacions en Ia
receptivitat dels animals d'experiència. Es per això que pot esquematitzar-se
la influència de la vitamina B, diferenciant els efectes de la BI i B2, que es

mostren avui distints i comprovats.
BI sembla necessària per a la integritat i bon funcionament de certs

òrgans del sistema nerviós central i periféric; i B2 per a mantenir en condi
cions fisiològiques la pell i anexos i, sobretot, per a activar el metabolisme
glúcid.

. .
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B2, segons Collazo i Pi-Suñer Bayo, afavoreix la retenció i elaboració

del glucògen hepàtic partint dels sucres alimentàris i de l'àcid làctic, d'origen
endogen. S'oposa a .la hiperglucèmia i a la hiperlactacidèmia, a la hipogluco
gènia-glucopènia-hipoglutationèmia i disminució del poder de redoxidació

dels teixits, fets característics de l'avitaminosi. Actua com un veritable catalit

zador sobre el metabolisme dels hidrats de carboni, Abderhalden i collabora

dors (1931) suposen que l'absència de B2 es tradueix en una baixa dBI poder
de les làctica-deshidrases:

CH.
I
CH.OH
I
COOH

CHa
I

H� � CO
I

O COH

Baixa què dificultaria la deshidratació de l'àcid làctic en transformar-se

per ella en metilglioxal i que dificultaria, per tant, el rnetabolisme interme

diari dels glúcids. Altres autors observen així un augment del metilglio
xal en fus teixits i fins en l'orina en l'avitaminosi B2 (Vogt Müller, Geiger) ..
No se sap encara exactament quin és l'escaló del complicat procés del meta

bolisme hidrocarbonat que altera l"avitaminosi B2, però és indubtable que
l'absència de B2 s'acompanya de dificultats en aquell metabolisme.

Chick i Roscoe han separat d'aquestes accions biocatalitzadores la del

factor Y, també d'influència sobre el recanvi dels glúcids i que es distingeix
per la seva gran resistència a l'ebullició en solució alcalina. I finalment és

possible que tingui relació amb la vitamina B. el factor "bios", terrnostàbil
i alcalinostàbil, d'acció específica sobre el creixement del llevat, factor del

qual parlarem més endevant. Al mateix grup pertanyerien el factor d'utilitza

ció cellular de Randoin i Lecoq, el grup B. P. d'Euler, etc.
Un altre element hidrosoluble i d'efectes diferents dels ara estudiats

és el:
Factor C.-Delimitat pels seus efectes per Holst i Frohlich en una sèrie

de treballs que van des de 1907 a 1913. Factor hidrosoluble; la seva carència

és causa de l'escorbut, amb les alteracions, principalment hemàtiques, que el
caracteritzen. Els efectes patògens de la seva falta i els terapèutics de la seva

administració, són visibles en l'home i, entre els animals d'experimentació,
sobretot en el cobai.

Factor E.-Evans i Bishop, Sure (1922-24, demostraren la intervenció

del règim alimentari sobre la fecunditat. La ingestió de fulles verdes, ensiam,
escarola, col, per part de diferents animals de laboratori (rates, cobais, coníl1s),
assegura la reproducció - la fecundació i la gestació - i el valor dels pro
ductes. Es tracta d'un factor liposoluble, d'acció sobre la vitalitat dels ele
ments sexuals i segurament també sobre les glàndules corresponents, en la
seva doble modalitat funcional, exocrina i endocrina, d'efectes semblants

als de certes hormones.
Factor G.-Darrerament Sherman i Campbell (1930) han provat l'exis

tència d'un element accessori, hidrosoluble, que s'oposa a la degeneració, parti
cularment senil, i que és també antipellagrós. En la rata la carència d'aquesta
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vitamina va acompanyada d'un envelliment prematur, que es pot evitar, i fins
corregir, per l'administració d'aquella.

Es desprèn d'aquesta ràpida relació que exiseixen factors d'influència me

tabòlica i d'influència funcional i morfògena, í que n'hi ha, així mateix, d'acció
específica en diferents moments de l'evolució vital. La reproducció, el crei
xement, la maturitat i la senilitat són controlats per diferents elements de

l'alimentació, que, com es veu, se'ns presenten d'una extraordinària comple
xitat en la seva individualització i en els seus efectes fisiològics.

Per això el problema més important és el de decidir l'especificitat dels
diferentes factors que acaben d'ésser enumerats i les relacions entre ells. Poden

pel moment ésser classificats en: r.er, preventius de determinades lesions o

degeneracions nervioses (polineuritis, beriberi), digestives, hemàtiques (escor
but, hemofília), cutànies (peHagra); 2.on, preventius de la degeneració total

(senilitat}; 3.er, modificadors del metabolisme en general, del metabolisme
dels hidrats de carboni sobretot, i del calci i del fòsfor; 4.art, activadors de
la reproducció, del creixement , de la maduració, del vigor sexual, etc.

Però es comprèn que aquestes accions no són, cada una, independents de
.

les altres. A més, algunes es relacionen estretament amb altres condicions

fisiològiques i amb l'acció d'algunes hormones. Finalment, diversos factors,
poden coincidir a bé oposar-se en la producció d'un determinat efecte.

Diguem com exemple, que l'hormona follicular, obtinguda en estat pur
per Butenandt i que, com altres hormones sexuals, és una esterina anàloga
a la vitamina D, al mateix temps que inhibeix el creixement dels animals

masculins, estimula cil desenrotllament de les plantes en general.
Altre exemple és el de les vitamines A, C i D, que influeixen simultà

niament sobre el metabolisme del calci i del fòsfor; llur presència assegura el
desenrotllament dels ossos i les dents. I amb tot, no és prou encara la pre
sència d'aquests factors per tal d'assegurar un perfecte recanvi mineral ossi,
una suficient calcificació. Es necessari, primer, un suficient ingrés alimentari
de Ca. S'ha vist que el màximum de retenció de Ca en el nen s'aconsegueix amb
una dieta que contingui un mínimum de calci de 0,75 a I gr., per vint-i-quatre
hores i que porti, al mateix temps, una provisió liberal de factors, vitaminics
antirraquítics.

S'ha treballat molt en els últims temps per veure de determinar la na

turalesa d'aquests agents vitamínics. En els darrers mesos s'han aíllat i s'ha
establert la composició química i l'estructura molecular de quatre entre els
factors que hem vist ésser avui generalment acceptats: les vitamines A, D,
Ci B.

Es poden classificar en tres grups, classificació que enclou també les hor-
mones de composició coneguda:

A. Bases amb N (amines biògenes segons Guggenheim);
B. Proteïnes i polipèptids alts;
C. Substàncies sense N, cícliques i sovint pròximes als esterols, a bé

algun dels esterols mateixos (esterina).
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La vitamina A correspon a la sèrie del carotinoidis, pigments vegetals

grocs o vermells, constituíts per llargues cadenes alifàtiques d'hidrocarburs

amb nombroses lligadures dobles. Es pot incloure en el grup e de la pre

cedent classificació.
La primera de les conegudes entre aquestes substàncies fou la carotina,

descoberta fa cent anys per Wanckenroder, qui la pogué extreure de la

pastanaga. Però sols des del començament d'aquest segle s'han fet progrés

sos importants en aquesta qüestió. Els botànics Tswett i Schunck varen de

mostrar l'extraordinària difusió d'aquests pigments en el mon vegetal; ser

vint-se sobretot d'investigacions espectrogràfiques, Willstàtter obtingué alguna

d'aquestes substàncies en estat pur i cristallitzades, i va trobar la seva

fòrmula empírica.
Els estudis sobre la fòrmula de constitució dels pigments carotinoidis

provenen de fa quatre anys. Però aquests treballs han rebut un fort impuls
d'ençà que es va observar que el prototipus del grup, la carotina, mostra

propietat fisiològiques molt marcades: és un activíssim factor de creixement,

la dosi límit del qual sembla ésser de 5 y per dia en la rata.

Es coneixen avui 12 tipus fonamentals de pigments carotinoidis, dels

quals bona part es presenta en forma d'èsters en animals i vegetals.
La carotina és dels més extesos; és un dels acompanyants constants de

la clorofilla i se la troba en moltes flors grogues, fruits i arrels. Existeix en els

vegetals en dues formes aillades per Karrer, Kuhn i Rosenheim, ct i � . La

primera és òpticament activa dextrogira; la segona, no. Els dos isòmers

sovint van junts (nap), però ordinàriament es troba sola la forma � (fulles
d'espinacs). La major part dels pigments vegetals, en especial diferents xan

to íilles, xantofil-Ia de fulla, del. blat de moro, de la violeta, de les algues,
han d'ésser considerats com derivats de la carotina. En el món animal es

característica sobretot en constituir la luteïna ovàrica. Segons Karrer, Euler i

Kuhn la carotina inactiva al polarímetre està dotada de major poder activa

dor del creixement que l'altra.
La carotina és Ull hidrocarbur, un poliè, que procedeix del tancament

cíclic dels extrems de la cadena de la molècula del seu isòmer la licopina,
un altre pigment del grup.

\
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Es tracta, doncs, d'un cos amb dos nuclis cíclics hexagonals extrems

i una llarga cadena lineal que els uneix i en la qual hi ha nombrosos enllaços

dobles, cosa que explica la seva avidesa per l'oxigen.
Entre els carotinoidis, sols la carotina es condueix com factor excitant del

creixement. Ja hem dit que encara que amb diferències d'intensitat, els dos
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Isomers són actius i també alguns derivats, di a triiodats a el dihidrocarotè,
molt actiu.

Euler i Karrer han vist la identitat dels efectes de la carotina i de la vi
tamina A. Una i altra substància són activadores del creixement i, en relació
amb això, del metabolisme, en especial l'aerobi. En estudiar Euler la influèn
cia de la vitamina A sobre la sang d'animals homeotermes, arribà a la con
elusió que l'estimulació del creixement és funció de la intensitat de les oxi
dacions. Al mateix temps que accelera el creixement, augmenta el consum

d'oxigen. Així la carotina i la vitamina A són catalitzadores de les oxida
cions. "La creixença, diu Euler, és condicionada per un conjunt extremada
ment complicat de processos fisiològics i la bioquímica s'haurà d'esforçar
en la demostració de quins són els grups particulars que hi participen. Molts
fets permetien suposar que les diferents fases de la respiració hi juguen un

paper essencial i des d'aquest punt de vista, em sembla oportú d'acostar els
activadors de la catabòlia dels hidrats de carboni als activadors del creixement,
En aquests dos dominis, el treball previ per tal d'arribar al problema final,
és el d'estudiar la naturalesa dels activadors; en quins processos químics del
creixement prenen part i quines relacions lliguen aquests processos a les
reaccions parcials avui conegudes del metabolisme."

Les substàncies d'una i altra mena, a més d'intervenir en les oxidacions
.intraorgàniques i en el desenrotllament de l'animal, ajuden a que agafin els
empelts, afavoreixen els actes de la reproducció i mostren una influència
protectora contra les infeccions.

Però tot i aquestes identitats en les accions fisiològiques, ni la caròtina, ni
la !1. ni la �, són la vitamina A. Euler, Heilbron i Moore vegeren dife
rències en els espectres respectius i també en el matís del color blau que s'obté
tractant les carotines i la vitamina per la solució clorofòrmica de triclorur
d'antimoni. Aquesta reacció és al voltant de 200 vegades més intensa amb la
vitamina que amb la carotina.

Sobre la naturalesa de la vitamina A extreta de l'oli de fetge de bacallà
i d'altres olis de peixos, s'hi ha vingut fent avui l'acord. Alguns suposaren.
primer, que correspongués al grup dels colesterols, que fos potser un oxicoleste
rol. Es de molt interès que s'hagin pogut extreure dels olis de peixos preparats
molt rics en vitamina A, i d'ells la vitamina, sembla en estat de puresa. Això
ha facilitat l'estudi de les propietats d'aquesta vitamina, obtinguda per Karrer,
Heilbron i collaboradors, Aquestes propietats fan veure que es tracta també,
com en el cas de la carotina, d'un poliè: així, per exemple, la coloració ja
esmentada, que prenen ella i els seus immediats derivats en presència del triclo
rur d'antimoni, d'arsènic, amb l'àcid sulfúric; i la capacitat per a formar
productes d'addició negres en incorporar iode a una solució de vitamina A
en benzina; productes iguals que els que s'obtenen de la carotina pel mateix
tractament.

La vitamina es pot esterificar i els èsters mostren les propietats fisiològi
ques de la vitamina originària. Per saponificació pot novament separar-se
dels èsters la vitamina amb tots els seus caràcters. La vitamina pura és activa
en les rates a la dosi de 0,2 y per dia i l'èster (estearat, per exemple) a la dosi
de 0,5- I ï. Com es veu, la vitamina és molt més eficaç en els seus efectes
fisiològics que la carotina.

Ja en 1928 Euler havia afirmat que l'element estimulant de l'oli de fetge
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de bacallà no és la mateixa carotina Ci sinó un derivat; la carotina fóra una

mena de provitamina, que es transformaria en vitamina per obra del meta

bolisme animal i que s'acumularia sobretot en els lípids del fetge. Moore ha

vist que, administrant a rates carotina per os, el fetge creix molt i conté gran

quantitat de vitamina A. Euler, donant carotina a conills, ha comprovat l'aug
ment de la vitamina no sols en el fetge, sinó en la sang - sèrum - supra

rrenals i mèdulla òssia, i al mateix temps una forta activació en la produccíó
d'hematies. Karrer explica aquests fets fisiològics pel parentiu químic de la

carotina amb la vitamina A. En efecte, ja hem vist que està demostrat que la

vitamina és un poliè del mateix tipus que la carotina; les reaccions de colo

ració davant de les substàncies indicades proven l'analogia de la constitució

molecular de la vitamina i els carotinoidis, cosa que confirma l'examen dels

productes de demolició analítica en un altre cas. Finalment la determinació

deI pes molecular, realitzada per Bruins, Overthoff Wolff, que resulta ésser

a prop de 300, i la situació de les bandes d'absorció dels espectres respectius,
funció del nombre d'enllaços dobles (examen que ensenya que en la molècula

de vitamina es trobarien 5 enllaços dobles), permeten deduir que la vitamina

A té aquesta constitució:

Això és, que la seva molècula és la meitat de la carotina; molècula que

es trencaria pel mig per oxidació, oonstituint-se així un grup alcohòlic,
funció terminal.

Repetim encara, que les dobles valències faciliten els processos "(l'oxi

do-reducció; les cadenes no saturades es redueixen fàcilment: prenen hidro

gen i viceversa. Hi ha deshidrases nombroses que desaturen - 'Oxiden -

cadenes d'hidrocarburs, fixant l'hidrogen sobre els corresponents acceptors.
Euler relaciona la identitat de la vitamina A amb els carotinoidis i, per tant,
la seva estructura molecular, amb el fet de l'acumulació de vitamina en la

mèdulla roja, quan es dóna carotina als animals: la regeneració dels hematies

que provoca, l'augment de formació que això suposa i l'estimulació de les

activitats respiratòries, condició precisament i, segons acabem de dir, del

creixement. ¿ Hi ha relació, es pregunta, entre l'acció de la vitamina A i l'ac

tivitat de les porfirines fèrriques?
Consideri's, en efecte, que el catalitzador que juga un paper prepo

derant en les combustions - entre elles i de manera ben evident de la glu
cosa - no sembla ésser de la clase de les diastases; sinó més estable, com són

més estables, les vitamines en general. El catalitzador general de les oxida

cions biològiques va ésser examinat primer per Mc. .Munn, i després'
estudiat en una llarga sèrie de treballs per Keilin. El citocrom de Keilin és

sens dubte, un derivat de la porfirina i d'una estructura semblant a la de
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l'hematina. Warburg, que tant s'ha ocupat de la intervenció del ferro en les
oxidacions fisiològiques, ha demostrat les analogies entre el catalitzador de
la respiració i l'hematina. Zeile, per altra part, ha vist que la catalasa és un

compost de porfirina fèrrica, i Kuhn que les porfirines, recíprocament, poden
descompondré els peròxids (d'hidrogen principalment), encara que la seva

activitat és inferior a la de les catalases. Hi ha probablement relació entre

la vitamina A i la prcducció de les porfirines fèrriques en l'organisme: de

l'hematina, de l'hemoglobina i del citrocrom, que és tan important en els

fenòmens d'oxidació dels teixits, en el compliment de les seves peculiars
funcions i en ei seu desenrotllament.

El resultat del que venim dient, és que simultàniament entre eis factors

hidrosolubles i eis liposolubles, s'observen influències interferents sobre el
metabolisme i en particular, sobre les oxidacions i sobre el creiiement.
Això prova altra vegada la complexitat dels efectes i la complicació dels
factors vitamínics.

També s'han obtingut darrerament dades importants pel que és refereix
a la naturalesa i constitució de la vitamina D.

S'ha de tenir en compte, primerament, l'acció de certs agents físics so

bre materials que es troben en els aliments antirraquítics. Entre aquells agents
el raigs ultravioletes sobretot. Ja Uldschinsky havia vist que l'exposició de
nens raquítics a l'acció d'aquells raigs, mostrava una infíoència terapèutica in
dubtable, confirmant això, l'observació clàssica dels bons efectes de la irra
diació solar. Mc. Collum comprovà el mateix fet en rates malaltes de raquí
tisme experimental per carència. Hess i Weinstock i Steenbock i Nelson,
afirmaren que n'hi ha prou amb el tractament amb raigs ultravioletes d'ali
ments desproveits de vitamina antiraquítica perquè es formi aquesta vitami
na. Finalment Windaus i Pohl, i Rosenheim i Hess descobriren que es po
den activar algunes substàncies, sobretot esterols, amb la llum ultravioleta.
Windaus obtingué així l'ergosterina irradiada, de la qual Una fracció de

milligram salva una rata del raquitisme experimental. Aquesta ergosterina
expérimenta una modificació del seu espectre sota la influència de la irradia

ció, cosa que expressa la transformació en la vitamina.
Aquesta vitamina D, liposoluble, antiraquítica, ha estat aîllada pel ma

teix Windaus de l'ergosterina, que acompanya constantment el colesterol,
després d'ésser sotmesa a la llum ultravioleta.

L'ergosterina és un alcohol policíclic del mateix sistema que el coles
terol; però aquest té sols una unió doble i l'ergosterina tres. La vitamina D
és un isòmer de l'ergosterina, però d'aquests isòmers n'hi ha dos de igual
ment actius, que es diferencien de l'ergosterina per la situació de les unions
dobles. El desplaçament d'aquestes unions ha estat provocat per la írra
dació.

La principal dificultan pràctica d'aquest importantíssim avenç en la
ciència de la nutrició, es troba en ei fet que raigs de diferents longituds
d'ona dónen lloc a la formació de distints derivats de l'ergosterina; uns ac

tius i altres no. Per altra part, no se sap bé si les accions tòxiques provenen
de la mateixa vitamina a dosi excessiva o de substàncies especials, que, mit-
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jançant un tractament adequat, podrien ésser separades d'ella. Qüestió aquesta
del més gran interés en terapèutica.

Windaus, irradiant a través de filtre que retingui els raigs per dessota

de 2900 unitats angstrom, ha aconseguit una vitamina DI purificada, extraer
dinàriament activa. La dosi límit és de 0,03 y. Es tracta de la mateixa subs

tància tóxica, la dosi límit perillosa de la qual és de 0,5 milligram, Linsert ha
ha obtingut una vitamina pura cristallitzada encara més activa, D2 i sosté que
la Dr és una cornbinació de D2 amb un alcohol isòmer. D2 sembla idèntica al

calciferol preparat simultàniament per Askew i els seus collaboradors.

Així mateix s'ha treballat en aquests últims mesos sobre la vitamina e,
antiescorbútica. Ottar Rygh amb Frau Ottar Rygh i Laland l'han separada
i purificada. Es poc estesa en el món viu; se la troba sobretot en les parts
verdes, joves, dels vegetals, en la llimona i taronja i també en la carn fresca.

Es destrueix en tractar de conservar els aliments, degut a la seva alta sensi

bilitat davant de l'oxigen en calentar-la a dessecar-la. Tillmanns ha obtingut
també preparats molt actius d'aquesta vitamina extraient-la del suc de lli

mona. Considera que es tracta d'un àcid no saturat, la molècula del qual conté
nitrogen.

Rygh, però, afirma que la vitamina procedeix de la narcotina, l'alcaloide

nitrogenat que s'extreu, amb altres, de l'opi. El suc de llimona verda conté

narcotina, i aquesta, pel procés de la maduració, es converteix en vitamina e,
probablement per una transforrnació diastàsica, que dóna lloc a la substirució de

grups metílics de la molècula per altres tants hidroxils. La narcotina seria en el

vegetal la provitamina. Igual transformació es pot obtenir lentament per mit

jans químics i més fàcilment encara, per irradiació amb raigs ultravioleta, La

narcotina activada és d'acció molt intensa: la dosi antiescorbútica límit és

0,05 y. Tots aquests resultats, però, han estat molt discutits ulteriorment,
Es aquesta una qüestió de gran interès, i actualment en ple estudi.

I no podem deixar de dir, per acabar, que darrerament Windaus i La

quer, han obtingut la vitamina BI, antineurítica, perfeccionant el mètode

proposat per Jansen i Donath en 1926. Preparen cristalls d'una substància que
conté N i S, solubles en aigua i alcohol, d'activitat tres vegades més gran

que el producte de Jansen i Donath. N'hi ha prou amb dosis mitjanes de

2,4 "(. diàries per curar la polineuritis del colom.

Fins aquí el que s'ha aconseguit en aquests últims temps per tal d'iden

tificar químicament alguns dels més importants factors vitamínics de l'ali

mentació. El nombre d'aquests ja hem vist que és gran, i segurament encara

superior al que avui ,es suposa. Ara seguirem la nostra exposició tractant de
certes influències sobre la multiplicació i el desenrotllament cellulars que
semblen també específiques.

Es compren que en aquest estudi hem de deixar a part aquells fragments
de les que devindran molècules vivents i que són imprescindibles pel creixe
ment. Així la lisina, el triptòfan, que potser a més d'un paper estàtic,
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estequiològic, tenen un ofici funcional avui desconegut. Deixem també de ban
da Le sals necessàries per al desenrotllament i la conveniència d'un equilibri
iònic en la nutrició; com cal donar un mínimum de deterrninades substàncies
que han de trobar-se en l'organisme: ja hem parlat del mínimum de calci.
De seguida ens caldria citar el ferm, el iode, potser l'arsènic i altres.

Ens ocuparem ara només dels que poden ésser considerats agents cata

lítics, que regulen la velocitat de reaccions químiques importants en la vida
i que mantenen el tonus metabòlic en el recanvi nutritiu, i per això interve
nen en la morfogènia cellular.

Hem fet veure com, segons Euler, existeix relació entre l'activitat de les
oxidacions i el creixement. Això es veu clar en la vida deillevat de cervesa.

En el que fa referència alllevat, precisarnent es pot distingir un factor de crei
xement, el bios¡ de Wildiers, una veritable vitamina que estimula la multiplica
ció de les cèllules, activant la �eva respiració i el factor Z de Euler, Swartz
i Myrbâck, que accelera la fermentació - anaerobia - del llevat viu, és
molt soluble en l'aigua i molt resistent a la calor. S'han distingit un factor
ZI i un altre Z2 de paper biològic diferent. Philipson ha estudiat les relacions
entre els fadors Z i el bios, i arriba a la conclusió que. si bé es tracta de
cossos diferents, hi ha relacions entre ells en el que es refereix als seus

origen i naturalesa. En canvi, res no té a veure Z amb la cozimasa, ni tampoc,
segons ha provat Philipson, amb la vitamina B2, afavoridora del metabolisme
intermediari del glúcids.

.

Com per les cèllules lliures, existeixen així mateix activadors del creixe
ment de les que constitueixen els teixits. Carrel (I9I3) i Carrel i Ebeling
(I923) havien demostrat que els extrets de certs òrgans epitelials incorporats
a cultius de fibroblastes acceleren el creixement d'aquests cultius. Drew (I922)
estimula el desenrotllament in 'vitro de teixits adults mitjantçant l'extret
de ronyó en autolisi incipient, fins a tal punt que aquells teixits es comporten
com si fossin embrionars a neoplàsics. Zakrewsky empra extrets testiculars i
veu que la seva addició a cultius de cèllules conjuntives malignes-sarcoma de
la rata-exaltà francament la seva multiplicació.

.

Duran Reynals ha donat el nom de factor T a l'element estimulant del
creixement que es troba en l'extret testicular. Té influència general i també
afavoreix el desenrotllament del teixit de reparació cicatricial (Voronoff, Rho
i Nagel i Langhaus (I930).

.

Hi ha, al costat d'aquests elements excitants, altres d'indiferents-e-melsa
-i altres d'inhibidors, co�. els extrets de teixits limfoides (Murphy).

Però existeix també la possibilitat, segons el substràtum, d'una acció dobl
i àdhuc oposada, del mateix factor. Així el T de Duran Reynals s'oposa al
creixement de les cellules neoplàsiques, epitelioma trasplantable del conill de.
Brow i Pierce, adenosarcoma de Bashford de la rata, sarcoma ISO de la rata,
sarcoma S/37 de la rata, reimplantació del càncer espontani de la rata.

El factor T, és doncs, d'acció complexa i els efectes de la seva influència
múltiples: sobre cèllules adultes normals les fa sensibles a la infecció, acce
lera el creixement in 'llito i la reparació cicatrical fisiològica, i inhibeix el
creixement patològic fora del lloc, fent el medi advers.

Disminueix, així mateix, la resistència globular, augmentant la pennea
bilitat dels hematies i probablement de totes les membranes cellulars (Favilli).
En relació amb això, l'extret testicular afavoreix la difusió dels líquids en
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l'organisme, de tal manera que la injección intradèrmica d'un líquid que

contingui extret testicular als pocs minuts no deixa rastre, mentre que la bola

d'edema testimoni pot resistir mitja hora a més. La velocitat de difusió es

pot estudiar incorporant als líquids carbó en suspensió, en forma de tinta

xinesa. Sembla que el factor T augmenta la permeabilitat cellular en general,
però d'una manera particular la permeabilitat de les parets dels capillars, Es

possible que aquesta acció es relacioni amb l'estímul sobre el creixement.

També T activaJa multiplicació bacteriana (Duran Reynals, Dubas),
però, en canvi, es mostra sense acció damunt del desenrotllament i evolució

dels caps grossos de granota. Nodrits durant un mes amb extret testicular, no

presenten cap diferència, en la seva evolució, respecte dels testimonis.

Els estimulants químics del creixement cellular són nombrosos i diferents.

Sols en aquests últims temps, des dels treballs de Haberlandt, de Carrel, etc.,
s'ha començat a estudiar sistemàticament la qüestió. Cal recordar, però, com a

punt de partida d'aquesta doctrina, els treballs fonamentals de J. Loeb so

bre la fertilització de l'òvul mitjançant diferents substàncies, treballs pels
quals es demostrà la importància dels canvis de permeabilitat de la membrana

ovular com procés previ a la multiplicació. Aquests efectes són comparables
als de les vitamines d'acció morfògena.

Però en front d'aquests factors que solen afavorir el creixement, cal

insistir sobre els que l'inhibeixen i fins que destrueixen les cèHules correspo

nents. Són a les vitamines el que les xalanes a les hormones. D'Herelle en

1913 va demostrar que, filtrant matèries fecals de malalts convalescents de

disentèria, s'obtenia un líquid lliure de formes vivents que, agregat a un

cultiu de bacil disentèric, disolvia aquells bacils, quedant el medi de cultiu,

brou, completament clar. Aquest brou filtrat demostra encara més acusat

el poder lític, cosa que permet, repetint l'operació successivament, d'ob

tenir líquids fortament actius i en gran quantiat. Es pot arribar a un alt

poder lític, de tal manera que petites quantitats de solució disolguin grans
masses de microbis.

La capacitat bacteriofàgica s'ha provat existir en cultius de diferents

bactèries. El bacteriòfag, encara desconegut en la seva naturalesa i consti

tució química, és tm factor imponderable que pertorba intensament la vida

de la corresponent espècie bacteriana, fins al punt de poder dísoldre el cos

bacillar, Pot ésser inclòs naturalment i justificada entre els factors descone

guts, revelats sols pels seus efectes, de tan gran importància fisiològica, i que
actuen sobre la nutrició a sobre les funcions dels òrgans.

Es veu clara, amb tot això, la relació fisiològica, entre les vitamines i
les hormones. Factors com els que havem assenyalat darrerament mostren

la transició entre unes i altres.
En efecte, en J'organisme es produeixen constantment productes endo

crins, d'efectes diversos i que exerceixen determinades accions fisiològiques,
o bé que intervenen en el control del metabolisme, actuant en quantitats pe
titíssimes. D'algunes d'aquestes hormones és coneguda la composició quími
ca; de la majoria no. El seu objecte és la regulació biològica; és el mateix

objecte que el dels factors accessoris de l'alimentació. Per això, alguns autors
han anomenat les vitamines hormones alimentícies. Però si unes i altres no
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són en tots els casos idèntiques, unes i altres en mostren la importància dels
factors imponderables en la fisiologia. Factors imponderables i innombra
bles, com deia Charles Richet. I tant és que alguns d'aquests factors siguin
fabricats pel propi organisme, com que altres vinguin de fora amb l'ali
mentació.

Si es considera, com diu Oppenheimer, que millesimes o deumillèsimes
de milligram influeixen activament sobre els més importants processos fi
siològics, mentre que els tòxics més violents actuen sols a dosis de miJ.1igrams
o tot el més, de deumillígrams, llavors es comprèn bé la incomparable finesa
dels mecanismes de regulació dels fenòmens biològics, de les funcions i del
recanvi nutritiu, del creixement i del desenrotllament. Es tracta de la in
tervenció de factors imponderables que decideixen de les més diverses ma
nifestacions de la vida, que regulen la total i complexa activitat dels or

ganismes vivents.
La necessitat d'aquests factors ens demostra precisament com són de

complicats els problemes de la biologia i el lluny que ens trobem encara de
la seva comprensió! Quan es creien ja dominats els problemes de la nutrició,
tota la vastetat de l'estudi dels factors accessoris ve a ampliar indefinida
ment l'horitzó: en demostrar que en els aliments hi ha quelcom més que
pròtids, lípids i glúcids, aigua, sals minerals i calories, i que cal tenir sobre
tot en compte els elements vius de la mateixa alimentació. Que constituir ra
cionalment a priori una dieta és molt difícil i que, en canvi, les tendències
naturals asseguren més sàviament el compliment de les necessitats fisiolò
giques. La ciència recent d� la nutrició ens dóna una lliçó d'humilitat que hau
rien d'aprofitar tothora els' homes de ciència.
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por el Dr. A. SALVAT NAVARRO

LA BONIFICACIÓN SANITARIA DE LAS AGUAS POTABLES

PARA LOS ABASTECIMIENTOS

La filtración.-EI hombre antiguo, por ingenio o por intuición, algunas
veces ha imitado con notorio acierto el más patente de los procedimientos natu

rales, mediante los cuales las aguas turbias se clarifican; a sea, atravesando .ca

pas de terreno que funcionan como filtros. Las tradicionales cisternas de Ve

necia eran depósitos del agua clarificada fraguados en posición central dentro de

una amplia área excavada, y rellena después artificialmente de material are

noso fino, a través del cual había de pasar dejando sus impurezas el agua de

lluvia, o la más turbia aun del río Brenta, que se echaba en los receptáculos
de carga situados periféricamente. O bien, en Lyon y otras ciudades france

sas, abríanse galerías más a menos profundas, paralelas al curso de un río,
alimentadas por la misma agua fluvial a través del estrato vertical entre el

cauce y dichas galerías (I).

(1) Bslas galerlas filtranles (entre ellas más antiguas y famosas las de Lyon y Toulouse)

unas veces funcionan como sus constructores supontan, recogIendo a través del muro nature!

intermedio el agua que el rio inyecta excéntricamente en el terreno más allá de su lecho. Pero

en muchos casos, el agua que recogen no es la de la corlente real filtrada, sino de la virtuel

subálvea o yustálvea que, de modo satélite a la primera, cursa lentamente Interpolada en el seno

del terreno ríbereño, constituyendo como una zona difuminada del propio rto; que, en virtud de

III mencionada condición virtual no es aparente, hasta que se desescombra BU yacimiento al vaclar

galerlas o pozos.
Bn otras ocasiones, lo que se capta no es tampoco agua del rio que va al lerreno; sino

aguéis del lerreno que van al rIo, contltuyendo manlos freàtlcos de los cuales el cauce fluvial es

natural coleclor.
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De todos modos, y a despecho de esos y otros pocos ejemplos fehacien

tes, la situación general de los burgos europeos era deplorabilísima en cuan

to al servicio de aguas potables, hasta bien pasada la primera mitad del si

glo XIX. Las administraciones municipales apenas se ocupaban del asunto;

y, por otra parte, tampoco el público reclamaba otra cosa, mostrando una in

diferencia, a la vez que una tolerancia inauditas, consecuencia de las cuales

era el consumo frecuente de líquidos inmundos (aguas de ríos polucionados
intensamente con residuos fecales), sancionado por una consuetud ampara
dora de todas las inercias sociales.

Como hizo observar muy justamente el ilustre Dr. Hauser, fueron necesa

rias las trágicas lecciones de las epidemias del cólera morbo asiático que sucesi

vamente flagelaron al rnundo por aquel tiempo, para sacudir el marasmo de

las gentes; y habiendo sido en Londres las muy atinadas observaciones del
Dr. Snow, que levantaron las consiguientes y certeras sospechas acerca del

desempeño transmisor que las aguas de bebida contaminadas tuviesen, con

respecto a la plaga reinante, resultaba lógico que también allí se iniciase la

campaña correctiva. Los primeros episodios de la misma, puede decirse que
también lo fueron de la total revolución sanitaria inglesa; más constructiva

que subversiva, puesto que se trataba de promulgar normas que no existían,

erigir las organizaciones que habrían de convertirlas en letra viva, y compo
ner y ejecutar los planes técnicos: revolución incruenta y positiva, gloria
legítima e indiscutible del pueblo que la llevó a cabo, guiado por aquella se

lección de hombres insignes, entre los cuales Jenner y Lister son los menos

lejanos del tiempo actual.
Efectivamente, Jaime Simpson, quien desde el 1820 venía haciendo en

sayos para clarificar el agua turbia del Támesis destinada al servicio de Lon

dres, logró por fin resultados estimables cuando se le ocurrió filtrarla a tra

vés de un lecho de arena fina montado sobre otro de grava y guijarros;
reproduciendo así artificialmente una estructura telúrica apta para los movi
mientos hídricos depuradores, tal como en Ia naturaleza se verifican, pero
con un avenamiento inferior para poder retirar y beneficiar sin dificultad el

agua limpia. En 1839, los filtros Simpson, adoptados por la Sociedad Chel

sea de Aguas de Londres, entraban ya en la práctica sanitaria efectiva; en

1855, la ciudad disponía de filtros equivalentes a 155.000 metros cuadrados
de superficie para el abastecimiento de aguas potables; y antes, en 1853, se

comenzaron las primeras instalaciones en Alemania.

Todavía sin conocimiento suficiente de los microbios, y desde luego
ignorándose la existencia del vibrión colerígeno y de los bacilos de las infec
ciones de origen intestinal, pudo llegarse empírica y prácticamente a un grado
importante de saneamiento mediante los primitivos filtros de arena; y ello,
en virtud de la razón antes mentada (que se patentizaría a posteriori) de

que la retención de la arcilla finísima implica así mismo la de una gran pro
porción de las. bacterias coexistentes, según los casos y circunstancias que
vamos a examinar pronto.

Orgánicamente, los filtros están formados de la siguiente manera: una

balsa de buena mampostería, construída sobre el terreno a semiexcavada
en el mismo según la configuración y el declive que éste ofrezca, de modo
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que se pueda obtener el desagüe inferior, según antes hemos dicho; sección

horizontal cuadrangular (pudiera ser también circular sin inconveniente)
con longitud de 20 a más metros y anchura de diez a superior, en proporción;
paredes lisas e impermeables, algo inclinadas como formando tolva o artesa,

de suerte gue el cuadrilátero del fondo sea de área poco menor que el de su

perficie; un primer piso discontinuo de ladrillos a baldosas montados sobre

bastidor emparillaclo de obra (también mampostería, a cemento armado) de

jando intersticios visibles, a bien de losas perforadas en criba construídas

especialmente de cemento; hueco bajo este piso sostenido mediante bovedillas,

poyos a muretes, y finalmente el segundo suelo sobre e! terreno de fundación,

liso e impermeable, formando álveos regulares para coleccionar y conducir

el agua filtrada hacia el canal de eftuencia. Sobre dicho enlosado discontinuo

del primer piso, tiéndese un lecho de gravas gruesas cuyos elementos sean

mayores que anchos los intersticios a los orificios de semejante pavimento;
encima, sígase extendiendo nuevas capas de grava cada vez más fina, y des

pués se coloca la arena bien escogida por cernido, lavada y seca, estivándose

cuidadosamente a presión uniforme y en perfecta horizontalidad. Si e! espe

sor del muelle de grava es de 60 centímetros (a 20 cada uno de los tres

órdenes superpuestos, grueso, mediano y fino contando de abajo arriba), y
de un metra el del lecho de arena, y de otra metro la carga máxima de agua,

y contamos con unos 25 de altura de pared libre, la profundidad de la balsa

hasta el primer fondo será de 2'85 metros. El espacio entre fondos pudiera
tener escasa altura, la suficiente para tender el sistema de avenimiento.

Ahora, bien: la balsa filtrante, es sólo una parte de Jas instalaciones

potabilizadoras. Sin tratar de los Órganos de toma (acequia a canalillo deri

vados del río aguas arriba de la instalación, tubería y bombas de aspiración,
etcétera), por lo menos debe haber, como ya hubo desde los primeros ensayos

de Simpson, depósitos donde una decantación previa purgue al agua de mu

chos materiales de arrastre, con alivio para el funcionamiento ulterior de!

filtro: además, ya el lector supondrá que son indispensables los conductos

que lleven el agua desde los decantadores a las balsas filtradoras, y los vec

tores que la derraman en éstas de un modo uniforme, regular y discreto,
evitando que el ímpetu de la entrada remueva y perturbe la superficie de la

arena. Pero es interesante consignar, por su importancia, la adición perfeccio
nadora que los Sres. Puech y Chabal introdujeron en los sistemas generales
para las depuraciones hídricas, desde 1907 (I).

Denominan estos distinguidos constructores prejiltros a desbastadores

(en francés dégrossisseurs) a tres balsas de filtración rápida que funcionan

sucesiva y previamente con respecto al lecho de arena, y después de los

tanques de sedimentación. Trátase igualmente de recipientes con doble fondo,
el primero perforado, e impermeable y colector el segundo, rellenos de un

(1) Como expondremos en el lugar oportuno, los Sres Puech y Chabal aplicaron primera
mente su ingenio de los desbastadores al caso más grave del saneamiento de las aguas de cloaca,

realizando en dicho afio de 1907 la tnstalactón adecuada en la ciudad francesa de Luneville. Pero en

seguida advirtieron que la transferencia del procedimiento a la técnica de la potabltlzacíón no podia

reportar más que ventajas; y asilo hicieron en Paris con tal éxito, que hasta los alemanes les encar

garon la magnífica instalación que funcIona para el abasteclmtento de Magdeburgo.

En Bspaña tenemos la estación modelo de Manises, que depura el agua fangosa del Turia para

el servicio de la ciudad de Valencia.
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material granuloso que forma un conjunto esponjado; suele usarse la grava,

pero también resultan excelentes el carbón de cok, o el vegetal, concuasados

primero y triados después mediante el cernido. La balsa de cabeza, que re

cibe el agua más impura, carga el material de relleno más grueso (unos tres

centímetros de diámetro); la segunda, el mediano (dos centímetros) y la ter

cera, el fino (de medio a un centímetro): el espesor de las capas, bien estiva
das en las tolvas o cavidades de dichas balsas, debe tener un mínimo de dos

metros; quizá más las dos primeras. El agua derramada mediante vectores, o

mejor en forma de lluvia, según describiremos al tratar del procedimiento
de percolación, atraviesa una tras otra las tres capas filtrantes, donde se

desprende considerablemente de las impurezas en suspensión, y así aliviada
se vierte, por último, sobre el filtro propiamente dicho: por extraer lo grueso
o basto de las aguas, pero con un alcance que la sedimentación no siempre
tiene, se llaman desbastadores a los aparatos en cuestión.

Si para extender toda la instalación cupo disponer de bastante terreno

en plano suavemente inclinado, los decantadores, los prefiltros y el filtro po
drán situarse escalonados, por orden, desde la cota más elevada para abajo:
entonces el agua cursa, en virtud de la gravedad, de unos aparatos a otros,
interviniendo, acaso luego, la elevación mecánica para conducir la depurada
a los depósitos de almacenamiento y distribución. Además, es necesario
construir siempre instalaciones dobles; pues, como vamos a ver en seguida,
el funcionamiento de las mismas requiere operaciones periódicas de monda y

limpieza, que cuando se practican en una, supónese que funciona la otra para

que el servicio no quede interrumpido.

Casi siempre es conveniente, y en muchísimos casos indispensable, la
decantación. Como las operaciones subsiguientes son contínuas, pues han de

producir un flujo permanente de agua purificada, resulta delicado conciliar
esta exigencia con la inversa de reposo que hay que satisfacer para un resul
tado estimable de la decantación. Dos soluciones se ofrecen. Una consiste en

disponer cierto número de depósitos, tantos como días haya de durar la de

cantación, más uno o dos de reserva, y de tal cabida que cada uno pueda
alimentar durante veinticuatro horas toda la instalación: sin necesidad de

explicaciones especiales se comprende que deben vaciarse y llenarse con tal
orden de sucesión, que diariamente se emplee el agua de uno en que la decan
tación esté cumplida; la cual recibirá enseguida una nueva carga del líquido
original, que ya permanece quieta hasta que otra vez le toque el turno. Los
de reserva se tienen para usarlos cuando sea preciso suspender el funciona
miento de alguno o algunos de la serie, a fin de limpiarlos o repararlos. Su
pónese, además, que la toma del agua fluvial se ha hecho a través de rastri
llos finos, para detener las gruesas impurezas flotantes, si vienen por cana

lillo abierto, o de boca de regadera si se verifica mediante tubo sumergido;
así como también es obvio que el orificio para la descarga de los depósitos
estará cçrca del fondo, pero sobre el nivel de la masa de limos sedimentados,

Este procedimiento es el mejor, considerando los resultados cualitativos,
pues la decantación sosegada permite una clarificación relativa más avanzada,
en obsequio estimabilísimo a la función de los filtros. Pero si las instalacio
nes han de rendir volúmenes enormes, proporcionados a las poblaciones de-
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saforadas de las urbes capitales, resultaría difícil construir y cuidar tantos

_y tan vastos depósitos como seríannecesarios; hay prisa, y entonces la decan

tación se reduce a lo factible mediante una simple lentificación de la corrien

te continua de las aguas, cuando los canales que las traen del río desembocan

primero en balsas muy anchas; en el lado opuesto a donde están los vectores

de carga, se abren los portillos para la salida del agua que va atravesando

pausadamente la distancia intercalar, soltando los materiales de arrastre que

por su grosor y por su densidad pueden ir al fondo en dichas condiciones.

En ocasiones, con obj eta de perfeccionar los efectos de la decantación,
los técnicos han complicado los procedimientos añadiendo alguna operación
físicoquímica que, en todo caso, estriba fundamentalmente en provocar en la

masa de agua la gelificación a la floculación de un coloide. Al formarse los

cuaj os aprisionan las materias en suspensión, y las conllevan al separarse,
de un modo análogo a como ocurre al clarificar un líquido turbio batiéndolo

con clara de·huevo e hirviendo después; si la maniobra sale bien, no sólo

se purga el agua de toda arcilla, sí que también el coeficiente de reducción

bacteriana puede elevarse notablemente. Si como de ordinario sucede, las

impurezas suspensas más finalmente en las aguas superficiales Cy más recal

citrantes, por lo tanto, a la separación) son la arcilla mencionada y la ma

teria orgánica, suele emplearse el alumbre. Quizá no está precisado de manera

absoluta el proceso químico que ha lugar : sí sabemos que hay reacción entre

el sulfato de aluminio, el agua, y las sales de cal en ésta contenidas, formán

dose el hidrato alumínica coloidal y sulfato cálcico. Al gelificar el hidrato

alumínica aprisiona en la esponja de sus flóculos las partículas suspensas, y

además, el precipitado de yeso en cuestión; por lo cual el tratamiento por el

alumbre, no sólo clarifica las aguas turbias, sí que también disminuye su

grado de dureza. En fórmula harto esquemática e inexacta, que expondremos
a sabiendas de estos defectos para orientar el concepto del lector, diremos:

(I) Comod!n arbitrario para los efectos de la claridad: puesto que el alumbre es sulfato alumi

nlcopotásico, donde el átomo de alumbre funciona como trivalente, resultando la arquitectura mole

cular siguiente:

SO.<�K
>AI

O
SO,<O

Ò
SO,<O

>AI
O

SO. <OK
Quizá, en el seno del a gua y en presencia de dos CO, Ca, dos grupos SO. formen 2 SO.Ca+

CO. + O•• quedando reducida la molécula de alumbre a:

+ 24 H. O
(agua de cristalización)

SO <OK•
O
"-
O-Al

50'<0/
que a su vez se descompondrIa de la misma manera, en un segundo Ilempo: en ambos se desprenden
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Otro hidrogel cuya formación puede aprovecharse en ocasiones para la
clarificación de aguas, es el hidrato férrico (Fe) (OH)3. En Valencia, al
construir la instalación filtradora, se habían respetado los revólvers Ander
son que antaño se usaban para intentar una cierta purificación: eran gran
des cajas cilíndricas rotatorias, cuyos compartimentos interiores divididos

por mamparas cribosas contienen carga abundante de Iragrnentos de hierro
oxidado; los movimientos sacuden el hierro con el agua, y ésta al salir cursa
en cascada tumultosa por un extenso plano inclinado de guijarros gruesos,
a fin de que se airee enérgicamente y se forme dicho hidrato férrico que cuaja
en madejas gelatinosas; si luego se hace pasar: el agua a través de una mara

ña "de sarmientos, cañas o juncos, ha lugar un peinado que retienen los fila
mentos de gel, con las arcillas y otras impurezas que el mismo ha englobado.
llegando ya muy aliviada a los desbastadores y a los filtros. En Berlín, las
aguas telúricas captadas por el sistema de pozos tubulares suelen tener dema
siada proporción de óxidos de hierro a causa de la composición del terreno, y
es necesario separar .el exceso; para lo cual también se empleaba la airea,
ción mediante la caída en cascada, y el peinado a través de rastrillos de ma

dera, para retener las madejas del hidrato férrico coloidal.
Estos tratamientos, especialmente en el caso del alumbre, no son muy

compatibles con la velocidad que supone el curso continuo del agua. El alum
bre se añade en los tanques o balsas de sedimentación, y hay que dar tiempo
a que se verifiquen completamente las reacciones, que no son instantáneas,
así como después a que los precipitados se aposen, de modo que el afluente
no lleve aquellos a los filtros, con peligro de un colrnamíento rápido que determi,
naría la obstrucción del poro. En virtud de ello, y también porque la expe
riencia demuestra que ante estos problemas las realidades obtenidas son in
feriores siempre a los cálculos teóricos, cuando hay que separar dicha clase
de coloides surge una indicación muy precisa, casi indeclinable, de los des
bastadores a prefiltros de Puech y Chabal.

y ahora ya, estudiemos concretamente la función del filtro de arena:
sea del primitivo tipo Simpson, a de acuerdo con las varias modificaciones
ulteriores que en nada afectan a la esencia de la cuestión. Lo mismo que ocu

rre en el terreno natural, tan pronto como el agua se derrama sobre la are

na y comienza la filtración, los materiales suspendidos y los disueltos se van

situando como 10 permiten las relaciones de volumen entre ellos mismos y
los poros del lecho filtrador. Por consiguiente, al cabo de un tiempo el en

grase del filtro (llamamos así a su mixtificación con dichos materiales),
quedará distribuído por estratos de la siguiente manera ; en superficie, las
partículas sedimentadas que no han podido insinuarse; por debajo, aquellas
más finas que entran, pero que son retenidas a medida que los granos de
arena están más apelmazados; después, las substancias coloidales que por ge
lificación a por absorción van revistiendo de capas glerosas dichos granos:
finalmente, los cuerpos perfectamente disueltos atravesarán todo el filtro y

Al'" y K', que con agua formarlan los hidratos correspondientes, de esta manera: Al + K + 4H20 =
Al (OHb+ KOH +2 H2•

Como nuestros conocimientos de Qulmica son demasiado modestos, confesamos que dlcha
hipótesis de reacción la debemos a nuestro ilustre comprofesor doctor Deuloféu, catedrático de Quf
mica Inorgánica en la Facultad de Farmacia de la Universidad de Barcelona, quien contestó amable
mente a la consulta que le hicimos sobre el particular.
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saíldrán con el agua clara efluente. Bien entendido que, ni hay transición brus

ca entre las zonas, ni cada una de las superiores carece de algo caracterís

tico de las inferiores; es decir, que también en superficie se acumula materia

coloidal, que reboza y encastra granos de arena e impurezas formes, hasta

constituir membrana continua. Es obvio igualmente que cuanto más tiempo
funcione el filtro, las retenciones densifican el contenido extraño en los di

versos estratos; y esto a expensas de los poros, hasta determinar la obstruc

ción. Por lo tanto, el volumen del rendimiento hídrico, que será el máximo

al principio, irá menguando sucesivamente y terminará por resultar casi nulo:

en cambio, la propiedad retentiva del filtro se afinará en sentido inverso, y el

coeficiente de depuración será mayor cuando la velocidad del paso del agua

haya aminorado considerablemente:
Ahora bién; entre las partículas orgánicas del agua están las vivas

representadas por los microbios, con respecto a las cuales la ley no es ente

ramente la misma que acabamos de indicar para las substancias inanima

das. Aunque los corpúsculos bacterianos parezcan menos sutiles que los

de arcilla coloidal retenidos por el filtro, pueden transcender más si son

móviles y reptan por los canalículos; pero al encallar definitivamente

quizá se reproduzcan in situ formando colonias expansivas que van ca

lando la arena, por servirles de pábulo la materia orgánica detenida

entre los poros, y así llegarían hasta el fondo. Entonces el filtro emboza

do daría poca agua, y ésta mala, con cantidad excesiva de bacterias: entre

ellas son más aptas las saprofitas para producir el fenómeno, pues ya
viven naturalmente en los medios externos libres, sin temor a las concu

rrencias; pero análogas capacidades muestran las patógenas y propató
genas que no han perdido su adaptabilidad a esas mismas condiciones;
como el bacillus coli, nuncio seguro de las contaminaciones de origen fe-

. cal. O el vibrión colerígeno, como en el caso ejemplar de Nietleben, estu

diado personalmente por Roberto Koch, demostrativo del grado .a que

puede llegar la disfunción de un filtro por el colmamiento. Finalmente, 103
excesos denunciados, y aun sin infección de caracter específico, pueden in

currir en la putrefacción cuando los gérmenes anaerobios se instalan en

el espesor de la arena: esto sucede si las fermentaciones que se vienen ope
rando en el filtro que se colma han producido gases (C02 principa'lmente)
que han expulsado totalmente el oxígeno intercalar, y los procesos bio

químicos en la membrana prolígera y en la parte más somera del estrato,
son tan activos que consumen el disuelto en el agua.

Todo cuanto acabamos de indicar, permite entender cuán interesan
te es, para que un filtro trabaje bien y durante el mayor plazo posible,
que el agua con que se carga venga bien desbastada; notoriamente clari
ficada a simple vista, como resultado de la decantación y de las prefiltra
ciones; de modo que el paso por la arena quede para el afinado que per
fecciona definitivamente la operación, cumpliéndose procesos que tienen
un límite de eficacia depuradora que no conviene forzar. La función ca

racteristica del filtro consiste en retener las bacterias y la materia orgá
nica disuelta, depurando por consiguiente el agua en este sentido: respe
tando esta misión sin forzarla con exigencias codiciosas (que no se plan
tean porque vaya el más fino resto de las materias suspensas, que las
maniobras previas no separan jamás completamente) dichos efectos fun-



38 ANNALS DE L'ACADÈMIA DE MEDICINA DE BARCELONA

cionales pueden obtenerse en una proporción superior al 85 y 90 por 100,

prácticamente suficiente; pero es que además, y por la índole bioquímica de
los fundamentales entre aquellos procesos depuradores, la capacidad funcional
del filtro se rehace automáticamente y persevera en actividad eficiente. I'odo
consiste en no romper el equilibrio entre el tanto de gasto y el tanto de rege
neración espontánea posible: a pesar de todas las precauciones, el colmamiento
se realiza anque sea lentamente, y llega a un punto en que precisa parar el fil

tro, desmontar la arena, sustituirla o colocar la misma después de lavada y se

ca; en una palabra, limpiar y remullir el filtro para restituirlo a la actividad
máxima. Anque esta operación se haga de tarde en tarde ( y ya es mucho cada
año) implica la existencia del filtro de repuesto, que dijimos era necesario.

Un filtro de submersión perrnanente, que es el modelo que ahora es

tudiamos, cuando ya lleva algún tiempo de función normal, constituye el
ámbito propio de una flora criptogámica, y hasta de una limitada micro
fauna, particulares y características. Se ha urdido en la primera capa de
arena aquella membrana glerosa a que nos referimos en el texto; membrana
prolígera, pues sobre dar pábulo a una densa y muy variada población bac
teriana, así como también a otra muy interesante de protozoos que fago
citan profusamente partículas orgánicas e individuos de esas especies bac
terianas cuyo censo limitan, permite brotar colonias de algas que se desarro
llan en áreas extensas. Esto sucede especialmente en los filtros de locali
dades donde pueden estar al descubierto, por no producirse congelaciones
invernales, y la luz solar irradia espléndidamente las aguas hasta el fondo:
si dichas criptógamas son verdes, su función clorofílica destruye en el seno
del agua el anhídrido carbónico que producen las fermentaciones, y des
prende pródigos volúmenes de oxigeno que imponen ambiente aerobio a

dichos concurrentes bacterianos. Oxígeno que se disuelve en el agua que
filtra, que ventila los canículas porales del lecho de arena, y que impide las
putrefacciones anaerobias en todo el espesor del mismo, previsto que un

colmamiento excesivo de las capas medias y bajas no haya dado lugar antes
a fermentaciones gasógenas de una actividad prevalente. Así, más o menos,
todo el filtro es aerobio: bacterias de esta condición, o las facultativas, son

las únicas que pueden vivir en el mismo; los procesos bioquímicos de trans
formación de la materia orgánica hallarán facilidad para llegar a las últi
mas etapas de la oxidación, y, por consiguiente, a un análisis más avanzado,
cuando no a la mineralización cabal (v, gr., conversion del nitrógeno orgá
nico en nítrico). La perfección de las operaciones purificadoras alcanza
entonces el grado máximo; tanto por 10 que respecta a la materia orgánica,
según acabamos de decir, como a los microorganismos inconvenientes, en

general poco adaptables a un medio polisaprobio aeróbico. Esta ventila
ción por el oxígeno en disolución hídrica constituye, pues, la circuns
tancia cardinal para el equilibrio que decíamos,

En el resto de la masa acuosa, hay también pequeños seres vivientes;
y sobre todo en la superfície, j unto con las partículas flotantes, podrían
formar como el esquema de un plankton que, sin embargo, no debe acusarse

.

notoriamente a la simple vista. Otra cosa implicaría un grado previo exce
sivo de impureza, y los témpanos o masas flotantes impedirían aquella
oxigenación abundante en las capas subyacentes: entonces las algas des
arrolladas en el fondo no serían las verdes, y sí las pardas o grises carac-
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terísticas del agua sucia, bajo las cuëles ya cabrían el2 los intersticios de la

arena fenómenos de verdadera corrupción.
Las investigaciones meticulosas y concienzudas realizadas por Fran

kel, Piefke y Koch para fundamentar la crítica de los filtros Simpson,
tan pronto como estos fuéron introducidos en Alemania, indujéronles a

estimar que los procesos bioquímicos en cuestión eran tan importantes a

más que los de retención mecánica para el éxito de la purificación. Un

filtro reciente no ofrecía muchas garantías, y la capacidad funcional des

de tal. punto de vista aumentaría mucho con la nuituracuin, que se deno

taría mediante la formación de una membrana prolígera continua. Enton

ces, para aprovecharse de la madurez obtenida y respetar la integridad de

dicha liviana película presta a rasgarse, habría que tener gran cuidado con

la carga del agua y contentarse con un rendimiento discreto. El nivel del

agua de salida (pues la diferencia entre éste y el del agua sobre la arena

representa la presión que dicha carga ejerce) era necesario poderlo regu

lar: en un principio, se llena el aparato de agua limpia introducida en sen

tido recurrente o inverso, atravesando la arena de abajo arriba; luego, se

daba ya entrada al agua impura, pero con un desnivel de unos diez centí

metros tan sólo; en días sucesivos se iba aumentando le diferencia, y final

mente ·no pasaría de sesenta centímetros cuando ya el filtro estuviese del

todo maduro. La velocidad de filtración, no debe sobrepasar la que supone

un descenso de diez centímetros por hora del nivel del agua sobre la arena;

cada metro cuadrado del filtro reducirá pues su rendimiento a cien litros

por hora, a sea 2'4 metros cúbicos por día.

Con ello y todo, los sabios mencionados manifestaban ciertas reservas

con respecto a la perfección permanente de la depuración hídrica, pues

podría haber accidentes de filtro tales como la fisuración de la membrana,
y los colmamientos prematuros parciales a totales. Para remediarlos a pre
venirlos, se aconsejaba frecuentar la monda de la capa más superficial de

la arena, dejando como base de madurez la ya realizada en los estratos

subyacentes; y lentificando cada vez la marcha, para que el caudal del

afluente no pasase del término indicado. Finalmente, estimaron que el

suministro por filtración podría adoptarse cuando no fuera posible cap
tar aguas subterráneas en buenas condiciones; pero afirmado que una adrni

nistración municipal, cuidadosa de los intereses sanitarios de una ciudad,
deberían esforzarse por hallar caudales de esta última clase.

Este criterio, habida cuenta de la autoridad de tan ilustres opinantes,
disminuyó notoriamente la confianza otorgada previamente al procedimien
to. Por otra parte, las necesidades crecientes de las grandes ciudades en

ingente! desarrollo, superaba el rendimiento ele las instalaciones primiti
vas, cuya función no podía forzarse sin vulnerar aquellos principos téc

nicos establecidos por los autores mencionados. Consecuencia de todo ello

fué que en caso indispensable de recurrir a la filtración depuradora para
los abastecimientos urbanos, se arbritrasen nuevos procedimientos más ex

péditos, aunque modificando las bases científicas de los mismos.

Podrían utilizarse parcelas de terreno natural especialmente aptas para la

filtración depuradora, aumentando considerablemente a merced de riegos inter-
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mitentes la alimentación de sus capas Ireáticas, que en condiciones espon
táneas depende exclusivamente de las aguas mateóricas. Sosteniendo de esta
manera en actividad bien administrada dicha función filtradora, el rendimien
to de los pozos, de las galerías o de los manantiales surtidos por tales yaci
mientos acuíferos sería mucho más abundante. A partir de esta concepción, los
higienistas franceses por una parte (Irnbeaux, Janet, Miquel, Pouchet) y los
norteamericanos por otra (Mills, Allen Hazen), han proyectado modelos
de filtros llamados no sumergidos a percoladores, cuya pauta general de
construcción y de funcionamiento consiste en 10 siguiente:

Como en los filtros Simpson, hay grades balsas de mampostería a

de cemento, también con doble fondo, rellenas de los materiales que for
man los estratos filtrantes: unas capas inferiores de grava, primero grue
sa y luego de grano fino; otra de arena gorda, constituyendo un segundo
muelle; finalmente, el gran lecho (I metro a 1,30) de arena seleccionada
por tamizado, cuyo grano tenga solamente medio milímetro como máximo.
El agua se derrama mediante descargas intermitentes, dando tiempo siempre
a que cada porción sea tragada totalmente por la arena; o, mucho mejor
todavía, en forma de lluvia con el auxilio de aparatos aspersores automá
ticos: en este caso, regulando el derrame de tal manera que jamás haya
charco visible acumulado sobre el filtro. En lugar del doble fondo puede
haber un sistema de avenamiento inferior, convergente hacia el canali
llo de desagüe; en este sistema no hay que preocuparse de la presión de
carga, y por lo tanto huelga disponer el cauce efluente para regular el
nivel.

El mecanismo purificador en los filtros percoladores estriba sobre todo
en la retención de las partículas, y para aumentar su eficacia se estivan
los materiales de relleno en capas más espesas, a la vez que se emplea
para la superior una arena más fina. Esperan, sin embargo, los higienistas
que los preconizan, que los actos sucesivos de ventilación que siguen in
mediatamente a los pasos intermitentes del agua mantengan en todo el
sistema de los poros del filtro un ambiente decididamente aerobio, el cual
seleccione las especies bacterianas que al irlo co'lando pueden instalarse
prósperamente en el mismo; éstas serán las elaboradoras de fermentos
oxidásicos (v. gr. las nitrificantes) que con mayor actividad extingan los
residuos de la materia orgánica, a la vez que componen una densa micro
flora posesionada del filtro e incompatible con los gérmenes patógenos
menos aptos para el saprofitismo en tales condiciones. Es decir, que tam
bién se confía en este procedimiento en acciones de índole bioquímica, que
colaboren a la depuración, junto con el mecanismo simplernente retentivo.

Ignoramos cuáles hubieran sido las conclusiones de un Koch, un

Frankel y un Piefke, si estos autores aplicasen al nuevo objeto de estudio
aquel plan severo, que les impidió una confianza absoluta en lo atinente a la
eficacia sanitaria radical de los clásicos filtros sumergidos. Dando por le
gítimos los optimismos de los actuales defensores de los lechos de perco
ladores, admitiríase que los resultados superan a los mejores que habían
otorgado los otros; demostrándose con ello la inutilidad de la famosa
membrana, y de la wuüuracián; En orden a la capacidad filtrante, las nue

vas instalaciones permiten hasta el paso de dos metros cúbicos diarios por
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metro cuadrado : en verdad, no es caudal superior al máximo que puede
rendir los filtros sumergidos; pero se trata de una cantidad más constan

te, que no mengua automáticamente en aquel grado que imponía la fun
ción característica de éstos. Por otra parte, la monda total de las balsas
hácese necesaria con rnucha menos frecuencia; pues a períodos breves
se practica la limpieza sin desmontar el filtro, mediante Ia inundación en

sentido recurrente con agua limpia (de abajo arriba) para remover, exte

riorizar y separar las materias retenidas que inician el colmamiento, repo
niéndolo enseguida al trabajo normal. Evidentemente, esta labor es más
fácil y resulta más eficaz si las instalaciones aliméntanse con aguas muy
aliviadas ya de sus impurezas originales, gracias a la sedimentación y al
desbastado previos.

El buen éxito que se atribuye a los filtros percoladores, ha promovido
mayores ambiciones con respecto a la posibilidad de forzar las velocidades,
logrando todavía un grado de purificación compatible con la potabilidad.
Ello ha informado la construcción de los filtros. rápidos (y hasta de los ul

trarrápidosi, sobre todo allá donde el ritmo de las actividades sociales elu
de toda parsimonia : v. gr. en los Estados Unidos de la América del Norte.

En cuanto a los efectivos resultados sanitarios, muéstranse muy satis
fechos los técnicos americanos, y también los de ciudades europeas (ho
landesas y finlandesas, por ejemplo) donde se han adoptado los filtros rá
pidos para la potabilización de aguas superficiales turbias. Incluso higie
nistas alemanes como Bitter y Gotschlich, dignos herederos del puritanis
mo de la escuela de Koch, han reconocido, cuando hubieron ocasión de
analizar dichos resultados, que aguas con una dotación previa de 2565
gérmenes por centímetro cúbico la reducían a 257 después del tratamiento
alumínica, y a 16 una vez pasadas por un filtro rápido de tipo Jewell: lo
cual, si se logra de un modo 'habitual y sostenido, igualaría por lo menos a

los ejemplos de mayor eficiencia que pueden otorgar los sistemas clásicos
de filtración. Reducir la proporción de gérmenes al 0'623 por roo, satis
face verdaderamente las pretensiones más exigentes.

Hemos de confesar, empero, ciertas reservas mentales, quizá porque
adolecemos de un criterio tradicionalista acerca de estas cuestiones, que los
modernismos subversives 110 han neutralizado a pesar de muestras que, al
parecer, son tan concluyentes. Sin embargo, v sobre tal razón que a fuer
de subjetiva es insignificante, hay estas otras: primera, que la nueva tesis
no ha sido puesta a dura prueba por epidemias coléricas graves, corno las
afrontadas a fines del siglo pasado con fortuna varia, aunque con resultado
general estimabilísimo, por los filtros del tipo Simpson; segunda, que la
lucha contra la fiebre tifoidea, endemia conaturalizada en todo el mundo

civilizado, no ha llegado a resultados radicales, rebrotando (in todas partes
ráfagas epidémicas consignadas o no, pero reales y efectivas, aunque un

silencio interesado las disimule muchas veces; tercera, que se observa in

génere un notorio quebranto de la confianza previa y absoluta que los hi

gienistas debían conceder a tan excelentes procedimientos de purificación'
hídrica, cuando casi por unanimidad han apelado a los recursos de la este

rilización complementaria del agua filtrada. Y esto, antes que en otras par
tes y con extensión inaudita precisamente en los Estados Unidos, donde



42 ANNALS DE L'ACADÈMIA DE MEDICINA DE BARCELONA

tanto predicamento habían logrado esos procedimientos que se han pro
mulgado como óptimos, de la filtración rápida (I).

LA ESTERILIZACION DE LAS AGUAS

DESTINADAS A LOS ABASTECIMIENTOS PÚBLICOS

Aspecto general de la cuestión.-Enfocado hacia el exclusivo problem).
microbiológico el arte de la potabilización sanitaria, es obvio que la este

rilización por el calor a grado seguramente bactericida constituye el pro
cedimiento maestro; pero si es utilizable sin suplantación ni atenuantes en

trances de urgencia y con alcance local estricto (generalmente familiar a

para el servicio vecinal en pueblos pequeños, cuando amenaza a recae una

epidemia grave), no cabe aplicarlo para los sistemas centrales de abaste
cimientos urbanos. Porque ¿ en qué calderas y a qué coste podrían hervirse
cotidianamente un millón a más de metros cúbicos de agua?

En cuanto a los procedimientos químicos, hay varios inconvenientes

que desde luego obstaculizan su libre aplicación, restringiéndola muchí
simo en la práctica. V. gr., para una buena esterilización se necesitan pro
porciones un tanto elevadas de los antisépticos (generalmente mayores en

realidad de las que señalan los libros) y obrando por tiempos nada breves;
Io cual, no sólo implicaría una mixtificación substancial ingrata y hasta
inconveniente en el agua, sí que también la lentificación considerable del
servicio: por 10 tanto, sólo podrán tomarse en consideración los agentes
de esterilización química capaces de actuar a menores dosis proporciona
les, rápidamente, que no añadan al agua caracteres organolépticos desagra
dables ni cualidades nocivas, y que, en lo posible, puedan descartarse de al
guna manera después de cumplida su misión. Bien se comprende lo escasas

que serán las substancias que satisfagan tal programa de condiciones,
sobre todo si no abandonamos el tema de los abastecimientos públicos;
porque, como decíamos con referencia a la esterilización física por el

(1) Ya dectamos una vez, al tratar de los análisis bacterIológicos de aguas potables purifica
das, que echábamos de menos reglas filas adoptadas por todos los operadores, cuya observancia

general permitiera someter los resultados a una misma pauta crítica y compararlos con la debida

justeza. Por otra parte, el alguna tendencia común se advierte, es la de hacer la cuenta directa de
las colonias en las placas a las 24 horas de la incubacIón, o lo más a las 48; en lo cual estima

mos hay lenIdad excesiva, pues se obtienen números ficticios demasiado bajos con respecto lila
dotaclóa real en gérmenes, ya que la mayoría de estos no se han denunciado todavla en ese breve

,

plazo medIante sendas colonlas, que van surgiendo durante los dias sucesIvos si se tiene pacien
cia para esperar.

Así se explica qne Investigadores diversos Y trabajando en ocasiones diferentes sobre un

mismo problema, obtengan datos violentamente contradictorios. A!íádase que, por razones que unas

son conocidas Y otras Ignoradas, 108 filtros no funcionan igualmente en todo momento: esto lo
han declarado todos los crítlcos concienzudos que no abordaron el asunto con criterio preconce
bido IY menos al servicio Inconfesado de determinados intereses creados), corno Koch y sus co

laboradores en su día, como Miquel Y Duclaux diciendo en 1895 del método de la filtración lenta

tipo Simpson empleado en las dos grandes instalaciones parisinas de Ivry Y Saint Maur, que era

«quelque chose d'extremement fragi/e •. Si estos filtras y los percoladores fallan de vez en cuan

do, ora por un colmamiento prosrestvo y esperado, ora de sübíto, cuando menos pudiera presu

mírse, presentándose crisis o episodios de polución bacteriana con bacilos colilnclusive en el agua
que debiera ser pura, a mayor abundamiento ello sucederá con los 'filtros rápidos, digan lo que

quieran sus entusiastas o interesados preconizadores.
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calor, procedimientos que son buenos para la corrección ocasional de dis
cretas masas de agua destinadas al consumo de una a pocas personas (por
ejemplo, el uso de las pastillas de cloramina), no pueden alcanzar mayor
transcendencia.

La esterilización por el cloro y sus compuestos.-Las aplicaciones
primeras del cloro a finalidades médicas, tales como desinfecciones de pro
ductos patológicos e incluso para el tratamiento de ciertas lesiones ulce
rosas, se hicieron mediante el clásico licor de Labarraque; disolución ela
rificada del cloruro de cal seco dêl comercio, producto complejo en que en

tran el hipoclorito, (ClO)2Ca, el cloruro Cl2Ca, e hidróxido Ca(OH)2'
La mezcla de una parte de esta substancia con 4S de agua, padda

desprender hasta dos veces su volumen de gas cloro. Si se complica la

composición añadiendo dos partes de carbonato sódico, formándose hipo
clorito de sosa, resulta la también antigua agua de Javel, cuyo rendimiento
de cloro gaseoso es igual. Estos líquidos, irritantes por el cloro que des

prenden, son a la vez fuertemente caústicos a causa de los alcalis que con

servan en proporciones considerables: cabe corregir esta acción de los hi
dróxidos mediante el ácido bórico que, a fuer de polibásico débil, los neu

traliza de cierta manera, dando lugar a distintos estados posibles de equi
librio molecular; y así se han confeccionado nuevos productos mejor apli
cables, sin perjuicio del poder antiséptico debido al cloro, ora sólidos como

el llamado eupad, ora en disolución como el eusol,
El progreso técnico permitió después obtener directamente el hipo

clorita sódico mediante la acción del cloro sobre las disoluciones de carbo
nato de la misma base; y por fin, los trabajos de Carrel facilitaron la pro
ducción continua de dicho hipoclorito puro en disolución neutra mediante
la electrolisis del cloruro sódico, procedimiento que en sus fundamentos

ya había descubierto Wat en 1859. Las reacciones, serían las siguientes:
La Cl Na, disociado por electrolisis = Na- que va al catado, + Q'

que va al anodo.
2.a El sodio actúa sobre el agua: Na + HP = Na (OH) + H.

3.a El hidróxido de sodio y el cloro, reaccionan: 2 Na(OH) + C12
ClONa + ClNa + Hp. El hipoclorito sódico QCIONa) parece

que en presencia de las substancias reductoras, como son las orgánicas,
se descompone, en CINa y oxígeno, el cual al estado naciente obra como

antiséptico.
Otro avance en el orden práctico ha consistido en el manejo del cloro

liquidado a presión, empleando biclones cie acero con el interior argentado
para evitar la corrosión; esta acción destructiva constituía el inconveniente

que importaba sortear, pues la licuefacción del gas se obtiene fácilmente
a seis atmósferas y a la temperatura de cero grados. En verdad, para mu

chos casos cabría emplear el agua de cloro (concentración máxima de 3,04
volúmenes del gas, si la temperatura es de ocho grados) envasada simple
mente en recipientes de vidrio.

También habremos de mencionar las llamadas cloraminas, que han

conseguido un predicamento considerable y justificado.
Juzgando que no sea inoportuna una breve reseña retrospectiva sobre

el particular, diremos que en Lawrence y en Bastan (Estado de Massa

ohusets, en Norteamérica) se había empleado el cloruro cálcico comer-
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cial para intentar una desinfección relativa de las aguas inmundas de los

alcantarillados, antes de verterlas en ríos o lagos. Hacia la misma época
(años de I905 y I906) el hipoc1orito cálcico se usó alguna vez en Inglaterra
ante la urgencia de combatir episodios epidémicos de fiebre tifoidea cau

sados por mancillamientos accidentales de aguas potables, como el habido
en la ciudad de Lincoln; desde entonces, y bajo los auspicios de tan ilustre

higienista como el Sr. Alejandro Houston, ya no se relajó en eI Reino
Unido la vigilancia sanitaria de los abastecimientos hídricos y la aplicación
eventual de los medios correctivos necesarios, con preferencia la clorización
en las diversas formas que el progreso técnico iba deparando. En I9IO
y I9II, los Sres. Wallace y Tiernan en Norteamérica construyeron apara
tos idóneos para el empleo del cloro líquido que permitieron una dosifica
ción exacta de las pequeñas masas que deben pasar al agua de un modo
constante y uniforme, así como para lograr un funcionamiento automático.

Después, la Gran Guerra que comenzó en I9I4, planeó formidables pro
blemas perentorios de índole sanitaria, entre los que destacaron el de lu
char contra las plagas de origen hídrico: en el denso frente francobelga,
se apeló primero a la javelización (empleo deI agua de Javel o disolución
a base de hipoclorito sódico en la forma antes mencionada); pero luego
el ejército inglés, y posteriormente el norteamericano, presentaron los equi
pos móviles de clorización por el gas líquido, según la técnica de Wallace:

y Tiernan, que representaron una novedad importante por su manej o có
modo, por îa precisión de su funcionamiento y por la eficacia de sus resul
tados. Dos modalidades de aplicación eran posibles: o bien la inyección di
recta deI cloro liquidado en los bidones de acero en la tubería del agua
(procedimiento llamado seco), o bien la mezcla previa del gas con una masa

ponderada de agua, que luego pasa a la conducción (procedimiento hú
medo).

Las enseñanzas obtenidas durante la Guerra, en las condiciones más
severas para eI examen crítico bien depurado de las consecuencias, dieron
después sus frutos en la paz. Con los postulados fuertemente autorizados
por tal experiencia, y con medios instrumentales perfectos para la acción,
era natural que la clorización correctiva de las contaminaciones hídricas
adquiriese el desarrollo que hoy ofrece en todo el mundo ; tal, que eclipsa
la que antes habían logrado los otros procedimientos.

Al pasar a vías de hecho, tratándose de la aplicación a los abasteci
mientos urbanos de aguas potables, dos casos pueden presentarse: adicio
nar la clorización como complemento de seguridad en una instalación de
cualquier género que funcione previamente, o la construcción de instala
ciones nuevas en las cuales dicha clorización represente la parte cardinal.
Además y en cualquier supuesto el cloro puede añadirse antes de coleccio
nar en los depósitos el agua elaborada, o inyectarlo directamente en las ca

ñerías maestras de la red de distribución. De todas maneras se necesita sa

ber constantemente el volumen del agua, para adecuar al mismo la dosis
oportuna de cloro: esto se consigue a merced de contadores, colocados
generalmente en segmentos del acueducto dispuestos en forma de trompa
para facilitar la aspiración de! cloro (sea como gas o como agua clorada
concentrada, según las modalidades seca o húmeda de la aplicación que
dijimos antes); esto es, constituidos por dos troncos de cono enfrontados
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por las bocas estrechas. Es evidente que un gasto uniforme del acueducto

facilitará el funcionamiento imperturbable del clorizador una vez regulado,
así como 1111 gasto oscilante con alternativas considerables exigirá un cui

dado muy asiduo de la regulación.
El cloro, lo mismo que el ozono, ha de emplearse a dosis adecuadas según

la índole previa del agua a tratar; teniendo en cuenta no sólo la dotación bac

teriana, sí que también la proporción de materias reductoras en general, y or

gánicas especialmente. Las pruebas y las experiencias permiten establecer co

mo mínimas suficientes para la esterilización, a juicio de los autores optimistas,
cantidades entre dos y ocho diezrniligrarnos por litro, tratándose del cloro

líquido puro; si se emplean ellicor de Labarraque, el agua de Javel, a la di

solución de Carrel y Dakin de hipoclorito de sosa electrolítico, habrán de

calcularse los volúmenes según las equivalencias respectivas en coro activo.

Como la tendencia natural y lógica debe conspirar a que el nuevo ingrediente

cargue el agua lo menos posible, cuanto sea limpiarla, clarificarla, aliviarla

antes de substancias orgánicas vivas y muertas, no estará de más a fin de

que toda clorización para potabilizar se atenga siempre a la dosis inferior entre

las indicadas: y la suficiencia de la misma, además de acreditarse mediante los

resultados de los exámenes bacteriológicos y de la colimetría singularmente,

quedará mejor confirmada si después de actuar el cloro permanece todavía

un residuo positivo aunque infinitesimal del mismo; tal que, absolutamente ina

preciable por los caracteres organolépticos del agua (insípida e inodora), aun
denote una reacción visible con la sensibilísima ortotoluidina.

Usando las disoluciones de los hipocloritos simplificase la instalación, pues
el manejo de volúmenes mayores resulta más fácil, aunque siempre se necesitan

las disposiciones indispensables para la regulación.

La esterilización por el cloro, tal como ha sido concebida y practicada,
abrió tan amplias perspectivas a las artes higiénicas en grande escala, que todas
las ambiciones sanitarias (o si se quiere todas las necesidades) en el orden de

los abastecimientos urbanos de aguas potables, pretendieron desarrollarse hol

gadamente sin hallar óbice en sus propias magnitudes. Comenzaría por aplicar
se a la función discreta de completar las purificaciones encomendadas funda

mentalmente a las instalaciones filtradoras; pero pronto, confiando los autores

en el convencional radicalismo antiséptico del cloro, desplazóse la importancia
relativa de las dos fases en estos procedimientos mixtos, acentuándose de ma

nera muy predominante la concedida a la clorización, Bastaría que el agua estu

viera notoriamente clara (o, por mejor decir, sin turbidez harto perceptible a

simple vista) para que ya sirviese; si no obstante quedan en la misma substan

cias orgánicas en exceso y una dotación microbiana profusa, todo será aumen

tar las dosis de cloro hasta dominar la situación. Trocado de esta manera el or

den de los factores, la filtración, si hubiera que apelar a ella porque el agua
nativa a algo decantada estuviese demasiado turbia, ya no necesitaría prac

ticarse por los procedimientos lentos y sosegados, sino por los rápidos, y con

un ritmo de velocidades cada vez más acelerado.
Entonces aparecieron los filtros llamados ultrarrápidos, como el de Rei

sert, el de Ransome, el de Bollmann, y varios modelos más. El fundamento

de estructura y de función de casi todos, viene a ser aproximadamente el si-
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guiente: Un depósito cilíndrico con fondo en tolva, está dividido en tres com

partimentos: uno filtrante, de arena sujeta entre planchas perforadas, uno para
recibir y contener a presión el agua nativa, y otro para coleccionar la clarifica

da; si la corriente es descensional, este último compartimento es inferior; si
es ascensional, ocupa la parte alta. Generalmente, la arena está en dos partes:
una fija, formando esa capa entre los discos perforados, y constituyendo una

especie de colador; otra masa mayor y movediza, que se mezcla con el agua
aferente, a veces agitándose la mezcla en un circuito especial de tubería anexo

exteriormente al aparato; preténdese que esta particular emulsión de Ia
arena en el agua, antes de sedimentar rápidamente sobre el colador de arena

fina, actúe desbastando por adherencia con los granos silíceos de muchas de
las partículas suspensas, a fin de que el tránsito a través del segundo resulte
un tiempo de perfeccionamiento para captar los residuos más finos. Además,
y en todo caso, hay un tubo axial en estos aparatos que pueda comunicar a

voluntad los dos compartimentes destinados a las dos suertes de agua con

objeto de invertir la corriente, haciéndola entonces a expensas de la limpia
cuando convenga desembrozar. Hay modelos, como el alemán"Sucrofilter",
que tienen en un solo aparato varios juegos de filtración, con lo cual el ren
dimiento se multiplica por la ci fra de las unidades funcionales superpuestas.

Verdaderamente, y recordando la descripción esquemática de los filtros

Jewell que hacíamos páginas atrás, la construcción de los ulirarrápidos no

implica novedades fundamentales, pues la modificación se reduce casi exclu
sivamente a disminuir el espesor de la capa de arena fija, para acelerar el paso
del agua. La diferencia, pues, consiste no más que en este apresuramiento,
restringiendo los efectos depuradores a corregir el defecto meramente organo
léptico de la turbidez; y para proceder con este criterio no había que esperar
a que la clorización se pusiese de moda, porque también antes, cuando la ozo

nización estaba en buen predicamento, muchas veces se encomendaba a la
esterilización química el fondo de las elaboraciones potabilizadoras, aumen
tando la dosis del antiséptico cuanto fuera menester, y actuando sobre aguas
nativas a filtradas someramente. Así sucedía en la instalación ozonizadora
para el abastecimiento de San Petersburgo.

Otra consideración diferencial de mayor importancia es la siguiente.
Si funcionan solamente filtros rápidos a ultrarrápidos, y a mayor abunda
miento si se opera sobre agua sin filtrar, la esterilización ha de ser continua:
se ha constituido en el acto cardinal del saneamiento, y por consiguiente, no
puede ofrecer dentro de su obligada actuación permanente más oscilaciones
que en las dosis del antiséptico (cloro u ozono) adecuadas a variaciones que
presente el agua en la cantidad a en la índole de sus impurezas. Ahora bien,
ante casos mucho más discretamente planteados, como fueron los de simple
corrección coniplementaria que accidentalmente debería cumplir la esterili
zación en las instalaciones filtrantes clásicas, ni su ejercicio es continuo, pues
que solamente interviene cuando está indicada, ni la concentración de los
agentes que la realizan suele pasar de los términos menores: v. gr., como
ocurrió al dotar de instalaciones ozonizadoras de respeto, en París, las mag
níficas estaciones de filtración de Ivry y de Saint Maur. Trátase de algo así
como una paz armada. Mientras la filtración se basta para mantener el statu
quo sanitario, los aparatos anejos de esterilización permanecen inactivo s ;
pero tan pronto como los exámenes bacteriológicos diarios marcan una ten-
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dencia al alza y especialmente! de las cifras colimétricas en el agua filtrada, in

dicando avería a disfunción de cualquier clase en los lechos de arena, o carac

teres extraordinarios de la polución en el agua fluvial sometida a corrección,

u otro motivo de alarma, dichos aparatos se ponen en marcha inmediatamente

y desempeñan su misión de seguridad, hasta que remediado el percance y pa

sado el riesgo, paran otra vez.

De cuanto venimos exponiendo se infiere la grave importancia fiscal que

adquiere la misión del laboratorio, y la necesidad de que se cumpla indefec

tiblemente en todas las instalaciones de cualquier género destinadas a la ela

boración potabilizadora de aguas que no sean originalmente puras. Los re

sultados cotidianamente obtenidos por el técnico bacteriólogo examinando las

muestras antes y después de la depuración, más los datos alusivos a la materia

orgánica y substancias reductoras en general, deben guiar la mano del in

geniero sanitario al regular dosis de antisépticos, plazos de contacto, veloci

dades de filtración, y demás detalles, de cuyo ajuste depende la eficacia del tra

bajo en beneficio de la salud pública.
Digamos, empero, que sobre los ya denunciados convencionalismos acerca

de la técnica para los citados análisis y de la interpretación de los resultados

consiguientes (que según nuestro criterio implican lenidad que coloca los

juicios en plano infrarreal), existen también con vigencia rectificable, otros

referentes a la eficacia esterilizante de todos los antisépticos empleados, fo

mentando un optimismo que juzgamos exagerado: y hasta peligrosamente

exagerado, si sobreviniesen contingencias severas que el tiempo se reserva

el derecho de deparar en cualquier momento.
Desde luego, hoy nadie pretende aplicar a las aguas potables procedi

mientos radicales de desinfección, y los autores consignan qne se contentan

con aquel grado relativo qne permite la supervivencia de los esporas: a que,

con mayor modestia todavía, se limite a matar los gérmenes de las infecciones

humanas de origen hídrico y de posible desarrollo endemoepidémico, aunque

muchos otros microorganismos patógenos y saprofitos no sean aniquilados.
Los agentes de la tifoidea y de la disenterias, de las brucelosis, del cólera,

quizá de la espiroquetosis icterohemorrágica, serían pues los objetivos cen

trales de dicha actuación sanitaria; y al margen, pero como representative
del origen fecal de todos ellos, y su precursor a heraldo cuando tal índole de

contaminación establece con las aguas el primer contacto, el bacilo coli. Estos

son (destacando los que entre ellos son bacterianos) esquizomicetos asporó
genos y gramnegativos, por lo tanto, de escasa diferenciación ectoplásmica en

sentido de resistencia, a gi'ml1obacte1'ias por decirlo así, que ofrecen la máxima
vulnerabilidad que en el mundo rnicrobiano es dable ante las agresiones an

tisépticas.
Verdaderamente, que en el orden social sanitario podríamos darnos por

satisfechos de manera colmada con tal proporción de resultados profilácticos,
dejando para el capítulo de trances accidentales los casos de tétanos, de gan

grenas quirúrgicas a médicas, y ele otras enfermedades cuyos gérmenes cau

sales pueden hallarse en las aguas contaminadas, y contagiar al hombre vehi

culadas por las mismas: gérmenes que por ser esporógenos, y grampositivos
al estado de células vegetativas, presentan en ambas fases una resistencia que
nos hemos resignado previamente a no vencer con las discretísimas y breves

intervenciones antisépticas que ejercitamos. Pero es que vamos a examinar
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seriamente si aquellos resultados en que fiamos, porque aparecen acreditados
en los testimonios textuales de un modo casi dogmático e imperativo, son tan

firmes y constantes como se declara: sobre todo, como se declara desde que'
10 técnico, lo industrial y lo financiero han trabado tal urdimbre de inte
reses mútuos, que es difícil discernir en un documento cualquiera alusivo
a estas cuestiones, qué corresponde hoya la sinceridad austera de Minerva y
qué a las falaces argucias de Mercurio.

El motivo principal de nuestras dudas, se funda en haber advertido re

petidas veces el fenómeno de la reviviscencia de gérmenes en emulsiones què
parecían esterilizadas por cualquier procedimiento químico, si las siembras de
prueba se practican al cabo de un plazo de conservación variable entre ocho
días y tres meses de tenerlas en ampollas oclusas a la lámpara; entonces,
manteniendo los cultivos y observando lo que ocurre tras varias jornadas,
entre la tercera y la quinta se ven brotar colonias correspondientes a bacilos
de Eberth, paratíficos, coli, y a mayor abundamiento de otras especies menos

frágiles, que realmente se hartaban en estado de vida latente, pero no muer

tos de un modo definitivo como se suponía. Por otra parte, los resultados
de casi todos nuestros ensayos, nos conducen a estimar como insuficientes para
el éxito radical, las dosis consideradas como mínimas activas de los antisép
ticos con que hemos trabajado, incluso el cloro (I).

Ciñéndonos a este desinfectante como ejemplar prototípica para el caso

que nos ocupa, recordaremos que la proporción menor utilizada por los hi
gienistas americanos, a sea la de dos diezrniligramos por litro de agua bien
clarificada y con carga pequeña de materia orgánica y de bacterias, aun pa
reció excesiva a investigadores franceses como el ingeniero militar don Felipe
Bunau Varilla y a su colaborador el Doctor Téchoueyres; quienes ante los
graves problemas de higiene castrense planteados en el ejército de Verdún
cuando la Gran Guerra, disminuyeron las proporciones primitivamente regla
mentarias (de uno a cuatro miligramos del cloro contenido en el hipoclorito
sódico) hasta el diezmiligramo primero, los cinco cienmiligramos después, y
finalmente al cienmiligramo, cuando ya en tiempo de paz trabajaron sosega
daente en un orden experimental. Así erigieron en método esta clorización
ínfima mediante el agua de Javel, llamándolo de la autojavelización imper
ceptible, a verdunización, aplicándolo al abastecimiento hídrica de la ciudad de
Reims.

Declara el Sr. Bunau-Varilla en su libro, publicado en 1926, que la

(1) Al confeccionar vaéunas antitfflcas, esterilizándolas según el método de Vincent u otros
similares, advertimos en una ocasión que el éter, el cloroformo o el cloruro de etilo empleados
para el caso, distan mucho de producir el efecto radical deseado. Gran número de gérmenes
reviven después de un periodo más a menos largo de latencia, y pueden producir enfermedades
bien caracterizadas (fiebres tifoideas a afecciones paratlficas 51 se trata de la vacuna triple or
dInaria T. A, B.) entre las personas vacunadas por via parenteraal, y por via oral a muchisimo
mayor abundamiento. Bstas observaciones, comprobadas después por el Ilustre Doctor Palanca
y distinguidos colegas del Instituto de HIgiene Militar, nos aconsejaron cambiar Ia técnica de
Vicent por otra en que el factor térmico a grado suficiente asegurase la esterilización absoluta
y permanente de las emulsiones vacunatrices. Puede consultarse nuestro trabajo original.

No pudiendo ya desde entonces otorgar confianza plena y previa a las afirmaciones ajenas
sobre problemas similares, hubimos de someter a comprobación personal la eficacia bactericida
absoluta de algunos antisépticos, entre ellos el hipoclorito sódico, deduciendo de esta labor el
criterio confesado en el texto.
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clorización al cienmiligramo por litro no mata todos los colibacilos añadidos

por vía de prueba a un agua, pero sí en quince minutos a los bacilos tifosos,

y en veinte a los [luorescens. Esta acción, que de ser cierta resultaría higié
nicamente suficiente, le parece al autor de tal manera sutil, que ya no la con

sidera química en el sentido substancial de la palabra; y se pregunta si la

descomposición de la molécula del hipoc1orito engendraría unas radiaciones.

Estas serían de la Índole de los rayos ultravioleta, pues pasando al experi
mento afirma que obtiene los mismos efectos microbicidas exponiendo dichos

bacilos a la disolución de hipoclorito a través de pantallas de cuarzo: esto es,

sin contacto, a dicho de otro modo, una desinfección sine materia. Lo que no

expresa el Sr. Bunau, es la técnica detallada de las siembras que le han per

mitido presentar como inconcusas sus afirmaciones.

De esta tesis difiere bastante la sostenida por los Sres. Dakin y Dunham

en su ûibro "Manual de los antisépticos". Aseveran estos investigadores nor

tearnericanos (cuya solvencia científica hállase reconocida universalmente)

que el cloro activo, cuando opera sin concurrencia de factores disminuyentes,

produce la destrucción casi completa de los gérmenes del grupo Eberth-coli

en el agua, a la dosis del uno al medio millón: para esterilizar en las

mismas condiciones el estafilococo dorado y el bacilo piociánico, es preciso
elevar la proporción hasta el uno por quinientos mil, lo menos. Añaden que

la permanencia del cloro en el agua es muy breve; y que procede ampliar
levemente la cantidad estrictamente necesaria, a fin de que se prolongue la

acción antiséptica hasta producir los efectos bactericidas que 110 han lugar ins
tantáneamente: en este sentido la combinación del amoníaco y del cloro en el

tratamiento de las aguas resultaría ventajosa, porque de la misma derivase

monoc1oramida, cuyo desdoblamiento pausado implica la insistencia de la

desinfección a medida que el cloro activo se desprende. En general, y para

regular una instalación clorizadora, la norma consistiría en fijar primero la

cantidad mínima de cloro necesaria para que el agua empiece ya a dar clara

mente las reacciones de dicho cuerpo libre; entonces, a partir de este punto

obtenido, adicionar la dosis reglamentaria (media a una parte por millón) que

se consumirá con mayor lentitud relativa, desde luego antes de los sesenta

minutos, en las operaciones de antisepsia escalonadas según los grados de

resistencia que específicamente posean los gérmenes del agua en. cuestión.

Esto es: que el tal medio a uno por 11ûllón es puramente para ir contra los

qérmenes del grupo Eberth-coli, y no para repartirse entre esta misión y

otras, cuales la oxidación de la materia orgánica, etc.
Ahora bien, las cantidades de cloro previstas en los cálculos de Dakin y

Dunham, y destinadas estrictamente a fines bactericidas, equivalen a pesos de

medio a un miligramo por litro: corresponden a la semiescala alta del proce
dimiento de Wallace y Tiernan. Ménos, ya significa abrir demasiado el compás
de la relatividad en la esterilización, que es lo mismo que decir de la insegu
ridad: los dos diezmiligramos, representarían la proporción del dos por diez

millones; el medio diezmiligramo, la del cinco por cien millones ... et sic de

cœteris. Pensemos en que estamos haciendo higiene, y no delirando.

Como deben callar las teorías cuando hablan los hechos, es evidente que
desde el punto de vista sanitario tiene más importancia que todo lo expuesto
hasta aquí, aquello otro que objetivamente enseña la demografía según los

datos estadísticos mejor garantizados; por ejemplo, los captados por las Com-
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pañias de Seguros sobre la vida con extensión social amplia, y concretamente

por la Metropolitana de los Estados Unidos que es una de las más importantes
del mundo. Resulta que en las ciudades norteamericanas que han saneado
sus aguas potables combinando la filtración y la c!orización, la mortalidad por
tifoidea ha descendido en unos cinco lustros desde promedios de 33 a 47
óbitos anuales por cada IOO.OOO habitantes, a otros entre 8 y 10. En muchos
otros países las cifras son análogas; pero en algunas localidades puede obser
var de visu cualquier atento curioso, que no se consignan en el registro civil
a cargo de la fiebre tifoidea muchísimos casos genuinos de esta dolencia, pues
se apela a nombres eufémicos que justifican bien una defunción, y evitan
a la familia cliente mil pesquisas y providencias molestas emanentes de la ad
ministración sanitaria. Y una vez desacreditada la fábula de los Estados ejem
plares, y conociendo como ya todos conocemos la uniformidad bastante homo
génea de los pueblos del mundo en pleno, cuando se trata de eludir el rigor
individualmente incómodo de leyes y reglamentos, permitímonos sospechar
qué, todavía hoy, la realidad de la tifoidea es por doquier bastante más vo

luminosa que la sombra que proyecta en los albos cuadros estadísticos. Con
vengamos, pues, que en el mejor de los casos, la clorización casi ha dominado
la tifoide vernácula en las ciudades y comarcas donde se aplica, como co

rrespônde a la destrucción casi completa de los gérmenes del grupo Eberth
coli que realiza en las aguas de abastecimiento, según la tesis antes consigna
da de Dakin y Dunham.

Verdaderamente, para tal resultado estimabilísimo, sanitariamente triun
fal aun dentro de la mentada relatividad, no es indispensable un aniquilamiento
bacteriano absoluto. La reducción considerable de los virus en los medios na

turales externos (el agua en este caso) puede constreñirlos a cantidades in
feriores a la mínima infectante; por otra parte, los supervivientes pueden
quedar atenuados en su calidad patógena, no siendo quizá demasiado teórica
la suposición de Bunau-Varilla considerando como grands blessés a los coli
bacilos que subsistíari después de sus experimentos de clorización a la centé
sima de miligramo por litro. De esta manera, las posibilidades morbosas a

partir de las aguas potables así tratadas, quedarían adscritas a las personas
especialmente sensibles y receptivas, y a las ocasiones en que la reviviscencia
de los gérmenes en muerte aparente ha lugar antes del consumo de las aguas
en cuestión: v. g., por permanecer depositadas éstas largo tiempo.
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PRESIDENCIA DEL DR. J .. PEYRf

Algunos progresos en la obstetricia actual.

por el Dr. F. PROUBASTA

Solicitado para hacer una comunicación sobre el estado actual de la

obstetricia por un miembro de la comisión encargada de la continuidad de

estas conferencias, no he podido sustraerme a la devoción y fervor que sien

to por esta ilustre corporación, aceptando gustoso el encargo, dentro las posi
bilidades de ja limitación del tiempo y tal vez sin calcular sus dificultades.

Es imposible, señores académicos, entrar en un estudio de la marcha

de la obstetricia actual sin dirigir una breve mirada sobre el cambio que ha

experimentado la humanidad en lo que afecta a la reproducción. Todos está

bamos convencidos, hasta hace poco, de que el mundo era suficientemente

grande para poder alimentar una población de mayor volumen que la actual,
y de repente, después de una hecatombe en la que han perecido cerca de
once millones de hombres, resulta que prácticamente se ha empequeñecido
y la actual población es excesiva, calculándose en un 20 por 100 el sobrante

para Europa. El número de obreros sin trabajo va cada día en progresión
creciente y la miseria va infiltrándose Call rapidez en naciones fuertes y
robustas en las que parecía que tal plaga debía estar muy alejada de ellas.

Hoy el nacimiento de un hijo ya no se estima, en general, como una

bendición, sino como una desgracia al considerar la situación económica
actual y las dificultades en que los sucesores pueden encontrarse. Al ven
cer el hijo único francés a los cinco alemanes, ha llevado a muchos el con
vencimiento que una nación indiferente al aumento de su población, sin

poner trabas a él, se labra su infortunio cuando llega el momento de una

perentoria y forzosa espansión. El porvenir que espera, según los extre

mistas, y son legión, a la humanidad, de ser nivelados socialmente todos los

hombres, lo que sólo puede hacerse tomando por patrón la indigencia, no se

duce a muchos. Estamos viviendo, como dice Spengler, el quinto acto de
una tragedia.
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El aborto criminal va cada día en aumento y alcanza hoy cifras ate

rradoras, y muchos médicos, algunos ilustres, creen que es mucho mejor en
señar al pueblo la manera de evitar los embarazos, que no el destruirlos una

vez existentes. En congresos y en los periódicos más importantes del mundo
se estudian y se proponen nuevos medios para evitar la procreación.

Algunos médicos llegan más allá. Para evitar los accidentes traumáti
cos e infectivos con la provocación intrumental de los abortos, recomiendan
pomadas abortivas, como el provocol y el interrumptín, fáciles de usar y
de rápido efecto.

A más, las condiciones actuales para ganar la subsistència se van ha
ciendo tan difíciles, que las mujeres cada día se van casando en edad más
tardía, aminoradas en muchas de ellas su fuerza y aptitud para el parto y
la elasticidad y resistencia de sus tejidos para soportar sin lesionarse la vio
lenta dilatación de ellos al dar paso a un nuevo ser. Hoy en día, sobre
muchas mujeres pesa una triple función a cual más agotadora: la de
madre, la de ama de casa y la de contribuir al sustento de la familia con su

trabajo. Tales esfuerzos sdn superiores a su resistencia orgánica, por
mucho que se trate de masculinizarla con el deporte y haciéndola adoptar
la educación y maneras de ser del hombre; pero no basta con disfrazarla
de hombre para que adquiera la resistencia de éste. Un examen atento de
las trabajadoras del arte textil de Alemania ha dado por resultado compro
bar que un 64 por 100 de sus partos no son normales.

Delante de un número crecido y cada día mayor de parturientas infe
riorizadas, la obstetricia se ha vuelto más piadosa, más humana y ha acep
tado dos mandamientos que hasta ahora no se querían ni se podían cumplir
debidamente, y son: L°, procurar que el parto tenga una marcha lo más

rápida posible; 2.°, ahorrar a la mujer el máximo posible de dolores. Estos
mandamientos deben realizarse de una manera prudente, sin impaciencias,
que pueden provocar intervenciones indebidas y funestas. Hoy como ayer
las dos únicas indicaciones para una intervención son el peligro de vida
para la madre o para el feto. Debe, por tanto, ser abolida toda aplicación
de fórceps de complacencia como se ha hecho mucho en Inglaterra y actual
mente:' se practica aún en los Estados Unidos, y abolida también la extrac
ción manual de un feto que se ofrezca en presentación Je nalgas por el solo
hecho de aparecer un pie en la vulva, maniobras destinadas exclusivamente
a acortar el trabajo del parto, sin existir indicación vital.

Jamás deben ser, por tanto, objeto de intervención la lentitud en la
marcha del parto o el excesivo dolor. Estas dos complicaciones deben tra
tarse siempre por indicación causal: o reforzando el poder contráctil de la
fibra uterina en el primer caso, o disminuyendo la sensibilidad dolorosa en

el segundo.
Delante del problema que se ofrece al tocólogo por la disminución

creciente en resistencias orgánicas de las parturientas se han ido reuniendo
una multitud de pequeños detalles en la asistencia del parto, que, debida
mente ordenados, constituyen un adelanto ciertamente notable en la prácti
ca obstétrica. El parto así asistido se conoce hoy, según denominación de
Sellheim, con el nombre de parto cuidadoso.

Veamos las conclusiones que sienta Sellheím en un trabajo que ana-
lizaremos brevemente:

'
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La conclusión. - Una vez iniciado el parto, se conducirá a su fin con

la pequeña ayuda de cantidades de azúcar o quinina y, en caso necesario,
con preparados de hipófisis.

Esta conclusión, para los que no han vivido la época de pocos años
hace, en que no se conocían los preparados de hipófisis o éstos no estaban
debidamente estandardizados, ni se conocían sus efectos, ni su debida ad
ministración, les parecerá vulgar y ridícula; mas no así a los que peinamos
canas y hace años que luchamos en la asistencia obstétrica. Uno recuerda
casi con horror los partos que duraban días (dos, tres, cuatro y más), que
dando agotados parturienta, familiares y tocólogos inclusive, y que hoy
llevamos a buen término casi siempre con pequeñas dosis de quinina, se

guidas de alguna inyección hecha con pocas gotas de pituitrina o timo
fisina, etc.

Han debido pasar varios años para que el uso de tales medios no se

estimase como una locura al emplearse en el período de dilatación, Sin estar
estandardizado el medicamento, ni conocerse su dosificación, en casos de
parto enojoso se iban dando inyecciones y más inyecciones, hasta provocar
la tetanización de la matriz con su subsiguiente rotura. Yo hube de practicar
Una operación de Porro por tal motivo en una enferma en que el tocólogo
asistente practicó toda suerte de intentos sin resultado, después del uso abun
dante y sostenido de inyecciones de pituitrina: fórceps, perforacíón, céfalo
tripsia. Los casos como el relatado no eran escasos y se llegó a la conclu
sión que la pituitrina debía utilizarse sólo en el período de expulsión.

Conocemos actualmente un hecho de gran importancia, y es que la
quinina a grandes dosis, en lugar de reforzar las contracciones uterinas,
las paraliza y que, administrada a dosis mesuradas, en casos favorables, las
acrecienta y, cuando no, sensibiliza a la fibra uterina a la acción ulterior es
timulante de la pituitrina.

y como más vale prevenir que curar, es de hoy también el evitar la
salida de fetos gigantes, casi siempre resultado de ser pasados de tiempo y
causa principal de los partos prolongados y enojosos. Con la cinta métrica
en la mano, vigilamos el crecimiento de un feto, aun incluído en el seno

materno y que haya pasado el término, y si se ve que su volumen comienza
a ser inquietante, con el uso combinado de quinina y pituitrina, intentamos
provocar el parto, en la mayoría de los casos, con resultado positivo.

Por igual procedimiento se terminan, según Schroeder, los abortos con

retención e infectados.
2.a conclusión. - Para aliviar los dolores más intensos en cualquier

período del parto, se administrará una inyección de morfina, pantopón o el
combinado morfina-escopolamina, especialmente cuando en una dilatación
agotadora és preciso proporcionar a la parturienta un espacio de reposo y
tranquilidad .0 en período de expulsión, obteniéndose en este último caso

una mayor eficacia en la acción de la prensa abdominal, no retenida por la
cuantía del dolor.

He aquí otra conclusión nueva, formada por materiales bien antiguos.
Todos los tocólogos hemos utilizado inyecciones calmantes; pero pocas
veces para disminuir el dolor, hacia el que hemos tenido el más soberano
olvido. Hubo de ser una reina la pacienta para que el comadrón se fijara
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en el dolor y la administrase algunas gotas de cloroformo con ánimo de

mitigarlo.
Dice Sellheim, a este propósito, lo siguiente: "El médico es llamado. En

una habitación está un hombre en la cama con un ataque de cólico hepático.
En el acto, se le administra una inyección de morfina y queda libre de sus

dolores. En la habitación del lado se queja amargamente su mujer bajo la
acción de los dolores del parto. Sufre seguramente más que el hombre, y el

médico nada hace, ni tan sólo piensa en disminuir la fuerza y energía del
dolor hasta hacerlos compatibles con las posibilidades físicas de la partu
rienta."

¿ Por qué hasta ahora hemos tenido tanta crueldad para las puérparas?
Por la razón de que el calmante más insignificante puede detener el curso
del parto. Un cuarto de centigramo de dilaudid, administrado en forma de

supositorio, basta, en casos, para lograrlo. Hoy, con el conocimiento más

completo de la acción de los preparados hipofisarios, podemos lanzarnos a

ser más piadosos, más humanos; pues si con los calmantes el parto se de

tiene, se puede poner nuevamente en marcha con el uso de aquéllos. Pocos to

cólogos eran capaces de dar una inyección ele morfina en el período de ex

pulsión de miedo a detener la salida fetal; hoy sabemos que si aminora
mos la energía del dolor, la prensa abdominal ejerce una acción más eficaz.

Con las inyecciones calmantes hay que ser muy prudentes, no pa
sando de tres las que se administren en el curso de un partb.

Ojalá llegue pronto el día en que se pueda alejar del todo el dolor
en el parto; pero por ahora, con los procedimientos actuales destinados a

tal fin, si bien en general no ocurren grandes cosas, se juega con fuego, se

gún expresión del mismo Sellheim, y no son propios para ser usados en la

práctica privada. El estado de excitación que provocan con sobrada fre
cuencia en la parturienta y una mayor mortalidad fetal, son los obstáculos

principales, debiéndonos contentar, hoy por hoy, en la práctica domiciliaria,
con obtener una hipoestesia, sin que con ello peligren la vida de la parturien
ta ni la del feto, y sin alterarse la función parto, y sin necesitar, en un mo

mento determinado, una intervención pronta o rápida, como ocurre con el
sueño crepuscular.

3.a conclwsián.s-: Para el momento dolorosísimo de la expulsión ce

fálica servirán a la perfección unas inhalaciones de cloruro de etilo, auxi
liadas, tal vez, a continuación con pequeñas cantidades de éter.

En el período de expulsión, existiendo ya la posibilidad de terminar
el parto en el momento que se quiera, bien con el fórceps o con la ma

niobra más modesta de Kegelkugel de Liepmann, la tocología despliega todo
su valor hasta llegar a proponer la anestesia general. Sabida es también la
tolerancia de las parturientas para los anestésicos.

Si la asistencia del tocólogo en estos momentos llega a ser tan eficaz,
es por poder terminar sin grandes peligros el parto, cuando convenga, pues
no hay razón de peso para oponerse a tal criterio, siempre que se tenga
a mano un anestesiador mediantemente experto. El partus-narkosis que así
se llama a tal conducta, es aceptado por muchos.

La anestesia general, aun practicada con éter, puede detener el parto en

el preciso momento de la salida fetal, y para orillar tal contratiempo ha
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debido resucitarse la expresión de Kristeller, casi olvidada por las moles
tias que provocaba en la enferma en estado de vigilia.

La maniobra de Kuge!kegel, modestísima, es digna de ser tenida en

cuenta y practicada más a menudo, pues, en muchas ocasiones se puede pro
vocar la rotación de la cabeza mal situada sin acudir al peligroso fórceps de
Kjelland a evitando tracciones excesivas con el fórceps corriente, Hace ya
algún tiempo, llamados por el Dr. Puig y Sais para asistir a una parturienta
cuyo feto se ofrecía en presentación de cara M. P., al introducir la mano

para hacer una versión, tuve la idea de coger la cabeza fetal con la mano

y practicar, sin conocerla, cIicha maniobra, que convirtió una presentación
tan mala, en una M. A. con una rápida terminación del parto, saliendo el
feto vivo. La mano es, a veces, un gran medio de rotación, cuando uno actúa
con ella, y tocólogos iustres sólo aceptan a ella para tales menesteres, afir
mancIo que tocIo fórceps, sea el que fuere, es instrumento de tracción y no

cIe rotación.
Sin acudir a la anestesia general, en el período de expulsión es práctico

el conocicIo proceder del cloroformo a la reina. Con él se puede obtener un
período de expulsión bastante tranquilo, hasta en rnuj eres que en partos an

teriores habían sufrido grandemente, cabiendo siempre el recurso de forzar
la anestesia, pasando de la llamada rauch-anestesie por Ios alemanes a anes

tesie du début de los franceses a la completa. En la anestesia a la reina puede
utilizarse tambén el éter a la mezcla de Limbrecht; pero los mejores resul
tados los he visto yo con el cloroformo.

Las combinaciones propuestas para abolir a aminorar el dolor en el
período de expulsión son muchas y sería sobrado enojoso ocuparse de todas
ellas. Citaremos únicamente una de ellas, por ser la última, propuesta por
el propio Sellheim, consistente en una poción hecha con pantopón y escopo
lamina a la mitad de la dosis usual, que se administra por vía bucal media
hora a tres cuartos antes del momento en que se cree terminará el parto.
Se ha hecho de tal fórmula un específico, llamado Skopan, y se citan buenos
resultados.

4.G conclusión. - Cuando se tema que el parto no terminará sin desga
rrarse el periné, se practicará la episiotomía como acto previo a la expre
sión externa y para conseguir la sutura exacta de los tejidos desgarrados.

Tal práctica es hoy de uso corriente; no falta, empero, quien no teme

que sobrevenga un desgarro de periné en la expulsión fetal y dice que su

sutura queda estéticamente mejor que la practicada después de la episio
tomía. En efecto, salvo en los casos de desgarro en los que se producen
verdaderos arrancamientos de tej ido muscular, que precisa regularizar con

la tijera, quedando la cicatriz por déficit de tejido, algo irregular, en los
demás la cicatriz queda tan perfecta, que en la mayoría parece inexistente
En cambio, al sutrar una episiotomía, quedan como secuelas pequeñas hen
diduras que, si bien desde el punto de vista funcional no tienen importancia,
el resultado no es tan perfecto. Ello no ha de ser obstáculo para practicar
la cuando la resistencia perineal dificulte el parto.

Muchos son, a más de los citados, los progresos realizados en la prác
tica de la asistencia obstétrica, como, por ejemplo, los conseguidos para
evitar el tacto vaginal y reconocer la marcha del parto; pero de la mayoría
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ya me he ocupado en otras comunicaciones y el tiempo de que puedo dis

poner es sobrado breve.
En resumen, un más preciso apoyo de la asistencia a un parto sobre

las bases indestructibles de la asepsia y antisepsia, un mayor conocimiento
de la acción eutócica de la quinina y de los preparados de hipófisis y un

menor temor en ell uso de los anestésicos y calmantes, han producido un

adelanto digno de ser parangonado a inventos más espectaculares, si se

quiere; pero no de tanto valor práctico.
Otro punto de gran resonancia actualmente en la ciencia obstétrica está

constituído por la práctica de la operación cesárea.
Un artículo de Max Hirsch y otro de Dorfler han puesto tal cuestión en

su punto candente. El primero asegura que, a pesar de los adelantos de los
cincuenta años, la mortalidad materna y fetal han disminuído en bien poco
y la causa de tan pobre resultado debe buscarse en el olvido en que muchas
veces se tiene a la operación cesárea, que puede resolver una situación con

menos tiempo y más eficacia que muchas intervenciones por vía vaginal.
Dorfier contribuyó también al crédito de la operación cesárea, al unirse al

criterio de Hirsch y presentar sus extraordinarias estadísticas, llamadas por
Winter parade-leistunçen, a sea estadísticas de propaganda o, mejor aún,
muestras de alarde. La afirmación más importante de Dorfler es que si en
el momento de la intervención el feto vive, fatalmente debe nacer vivo tam

bién, pues no hay ninguna razón para que así no sea, dada la escasa cantidad de

tiempo que media entre el comenzar la operación y la salida al exterior
del feto. En comprobación de ello, presenta una estadística de 418 casos

de operación cesárea por él practicada sin una muerte fetal.
Realmente, con la operación cesárea se garantiza en mucho la vida

fetal, aunque sin llegar al o por 100 de Dorfíer, resultado que sólo se puede
obtener con una rara habilidad a dentro de una serie feliz.

Estadística de mortalidad fetal

Con la cesárea Por vta vaginal

Eduardo Martln .

Krukenberg
Fraenkel . . .

0,7 p. 100

3,8
3,8 It

4,0 p. 100

11,9 "

10,1 "

Dejando de lado las estadísticas de los maestros, se puede decir que
la mortalidad fetal en la operación cesárea, tomando por base las estadísticas
en su conjunto, es de 5 por roo, según Winter.

La conmoción científica producida por los trabajos de Hirsch y Dorfler
no fué debida a otro hecho sino a la oportunidad. Todo el mundo estaba
convencido de que la técnica de la operación cesárea había progresado enor

memente; pero faltaba un motivo para que los tocólogos se lanzaran decidi
damente a su uso.

Véanse, para apreciar los adelantos en la cesárea, la siguiente estadís
tica debida a Stark:

Del año r891-95 la mortalidad materna era de 42,3 por 100 y la fetal
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23,1 por 100; del año 1921-25 bajó la mortalidad materna a un 6,8 por 100

y la fetal a 5,8 por IOO.

y para que se pueda juzgar la importancia de la trayectoria recorrida

señalaremos los siguientes datos: en el comienzo del siglo actual, en la quin
ta edición de la obra de Olshaussen-Veit, se señalan para la operación cesá

rea las tres únicas indicaciones de estrechez pelviana, tumores abdominales

obturantes y la eclampsia, cuando está cerrado el orificio del cuello, Este

número se ha elevado hoy a 63 distintas indicaciones, casi tantas como el

número de contratiempos que pueden surgir en el curso de un parto.
El uso y aun el abuso de la operación cesárea son fácilmente compren

sibles. Con ella se elimina toda cornplicación que se oponga a la marcha del

parto y en bien poco tiempo. En algo más de media hora se termina una

distocia que por vías naturales podría durar muchas horas. Es una opera
ción espectacular, no difícil, habiéndola realizado en casos de apuro, y con

éxito, médicos no cirujanos.
Es, por tanto, una operación propicia al abuso, siendo las causas prin

cipales de su práctica indebida la impaciencia del tocólogo y la impresión
que causa al público, bien diferente de la que ocasionan las molestas opera
ciones vaginales. Entre las estadísticas de operaciones cesáreas en Alemania,
se cuentan 2250 practicadas por estrecheces pelvianas durante el año 1928,
número incomprensible si no se admite la mala conformación de casi todas
las mujeres alemanas, pues no se trata solamente de 2250 parturientas con

pelvis anormal; hay que aceptar también que la deformación merecía la prác
tica de una operación cesárea.

Hay, además, una condición favorable al abuso y es su relativa fácil

ejecución al alcance de cualquier cirujano. En el año citado y en el mismo

país fueron ejecutadas 646 operaciones cesáreas en las Krankenhaus, sin
intervención de un especialista.

Permitidme que señale sus indicaciones. Estas pueden ser: L°, absolutas
y relativas; 2.°, maternales, fetales y materno-fetales; 3.°, precoses y tardías.

Indicaciones absolutas. - L°, pelvis menores de 6 cm., pues en tales
casos la extracción de un feto reducido de volumen ofrece grandes peligros,
aun en manos muy hábiles; 2.°, defectos del tramo genital inferior, que im

pidan la salida de un feto aún reducido en su volumen; 3.°, tumores que
obren igual.

Indicaciones precoces. - Cuando el tocólogo comprende en seguida
que el terminar el parto por vías naturales no es posible de un modo seguro.
Martins las llama profilácticas. Entre ellas están las enfermedades y altera
ciones vulvares, la tuberculosis pulmonar, enfermedades internas, del co

razón. En tales casos, es cuando los tocólogos indebidamente aplazan la

intervención, con evidente perjuicio para madre e hijo. La intervención ha

de ser pronta, así que el feto ofrezca condiciones de vida, sin aguardar
que el parto comience, mej orándose así el pronóstico. Véase, por ejemplo,
una estadística inglesa muy numerosa y elocuente: en 1202 casos en los

que no se había iniciado el parto, la cesárea dió un 1,6 por 100 de mortali

dad, después de iniciarse un 1,8 por 100 y al practicarse tardíamente un

ro por 100. Morrison estima que la mortalidad crece en un 1 por 100 por
cada hora que transcurre. Lo dicho es una apreciación general, pues en casos

graves de enfermedades cardíacas, pulmonares, renales, la situación es mu-
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cha más amenazadora y una intervención tardía ocasiona, en general, la
muerte de madre y feto.

Indicaciones maternas. - Entre ellas hay la de la pelvis estrecha, en
fermedades graves del corazón, riñones, eclampsia. En estos casos la vida
fetal cuenta poco, dice Winter; la operación está destinada a la madre. Si
sale el feto vivo debe ser estimado como una suerte.

Lo dicho por Winter está dentro de los cánones de la moral más estrie
ta; pero creemos que si estamos frente a una parturienta casi agónica y
el feto vive, el intentar salvar la existencia de éste por medio de una cesá
rea no puede considerarse siempre como un acto inmoral. Todo depende
de las circunstancias que rodeen el caso.

Citaremos dos casos: En uno fuí llamado en junta para visitar a una

parturienta, que estaba ya fuera de cuenta y en estado gravísimo. El prac
ticar una operación cesárea era seguramente anticipar la muerte, y aunque
el feto vivía y podía salvarse con una operación, desistí de realizarla, porque
no tenemos derecho a atacar a sabiendas la vida de un ser para salvar a

otro, y puse en práctica una medicación enérgica cardiotónica, que no dió
resultado, pues madre e hijo murieron. En otro caso se trataba de una

enferma joven, robusta, que estando en un cine sintió fuertes mareos y se

retiró a su casa, y al llegar a ella tuvo un fuerte ataque de eclampsia que fué
seguido por otros, perdiendo el conocimiento, que no volvió a recuperar.
Llamado en junta, que tuve con el Dr. Borina, médico de cabecera, propu
simos y ejecuté una operación cesárea doce horas después de haberse ini
ciado los ataques, salvando la vida del feto y muriendo la madre al ter
cer día.

En el primer caso podía e�perarse que, merced a un tratamiento digi
tálico enérgico podía la enferma mejorar; en el segundo, después de doce
horas de tratamiento valiente continuaba la enferma cada vez peor y su

única salvación estaba en eliminar el foco de intoxicación constituído por
la placenta. Y, en efecto, después de la intervención el estado renal mejoró
notablemente, orinando ampliamente, desapareciendo Ics ataques y casi la
albúmina. Desgraciadamente, había en la enferma otras alteraciones, no diag
nosticables, que le produjeron la muerte.

Yo creo que en estos casos debe sustentarse el criterio igual que en

el aborto provocado, prohibido en casos de vómitos incoercibles y aceptado
en el embarazo extrauterine, pues en este último caso no se ataca al feto

para salvar a una mujer; se ataca una placenta, como en mi caso, que pone
la variante de que en la intervención por embarazo extrauterino se mata el
feto y en los casos como el mío se le salva casi siempre.

Estas indicaciones siempre, desde el punto de vista moral, serán objeto
de controversia. Winter lo soluciona diciendo que la operación sólo debe ir

dirigida a la salvación de [a vida de la madre; pero es bien difícil precisar
en qué casos es posible y en cuáles la intervención precipitará el final. En
lesiones graves cardíacas, pulmonares y renales, la muerte será casi siempre
el resultado último, tanto si se interviene como no, sobre todo si la interven
ción es tardía.

Indicaciones fetales. - Entre ellas se citan la muerte habitual del feto,
los fetos gigantes, prolapso del cordón y Ia asfixia intrauterina, Algunos
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señalan los casos en que la parturienta tiene deseos vehementes de tener
un hijo y una intervención vaginal no ofrece bastantes seguridades.

Indicaciones materno-fetales.-Estrecheces pelvianas, placenta' previa,
presentaciones defectuosas e impedirnento por parte de los tejidos blandos.

Dos indicaciones merecen una mención especial, y son las referentes
a la eclampsia y a la placenta previa.

En casos de eclampsia muy graves, la práctica de la operación cesárea
no da mejores resultados que los otros procederes.

Véanse las siguientes estadísticas:

Terapéutica activa ,(

ôtëkel .

v. Peham .

Kermauner.

Baumgart.

8,4 p. 100
12.5 ;)

15,0 ,.

18,0 :>

Terapéutica oportunista de le línea media

Hammerschlog
V. Franqué
Essen Moller;
Poten

8,2 p. 100

11,0 ,.

20,0 ,.

20,0 ,.

Si la práctica de la operación cesárea ha sufrido algún retroceso en la
eclampsia, cada día se usa más en la placenta previa, medio propuesto por
Krónig y Sellheim en 1908. Su ventaja está en la rapidez con que se ter
mina el parto, economizando sangre y COll menos peligro de infección. Debe,
sin embargo, abandonarse si el feto o la madre no están en buenas condi
crones.

Las condiciones óptimas para practicar la cesárea son cuando no se han
hechos tactos ni al final del embarazo, ni durante el parto, ni éste se ha ini
ciado y la bolsa está íntegra. La expulsión del tapón mucoso aun con inte
gridad de la bolsa de las aguas abre la vía vaginouterina, permitiendo que los
gérmenes lleguen a la parte superior del hocico de tenca, hecho que debe
tenerse muy en cuenta para el pronóstico.

La fiebre es una contradicción, en la misma cesárea cervical intrape
ritoneal. Dórfler ha obtenido en 9 casos con fiebre y 7 después de intentos
de fórceps o versión una mortalidad nula. La causa de semejante resultado
debe buscarse en su proceder: eventración del útero, aislamento minucioso
de éste con compresas de la cavidad abdominal, evitando que el contenido
uterino se desparrame en ella, y, finalmente, después de una rápida limpieza
de la herida uterina, cubre a ésta con una triple sutura peritoneal.

En resumen: la operación cesárea, en su modalidad cérvicointraperito
neal ha invadido cie tal manera la práctica obstétrica que dudamos que cual
quier tocólogo 110 haya practicado más cesáreas, que el más ilustre de años
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atrás. La rapidez, el solucionar los más complicados casos tocológicos, que

de otro modo exigen horas y horas de asistencia cuidadosa y su poca morta

lidad materno-fetal la hacen una intervención obstétrica de primer orden.

En su bondad está el peligro, por los abusos que se cometen. Con la eti

queta de estrechez pelviana u otra cualquiera se lanza a una parturienta y

a su hijo a las contingencias de una intervención ciertamente brillante y

espectacular; pero aún sobrado peligrosa para ser utilizada a diario en

toda ocasión.
Si Sellheim ha dicho: más piedad en la asistencia de los 'partos, debe

mos añadir también y más cordura y un poco más de ética.

No sé si lo dicho por mí ha podido interesaros; pero creed que en ello

he puesto toda mi buena voluntad.



Sesión científica del día 15 de febrero de 1932

PRESIDENCIA DEL DR. PI SUÑER

El diagnóstico de las parálisis oculares

extrínsecas.

por el Dr. M. SORIA

Una profunda gratitud hacia esta Corporación que me dispensó no hace

mucho tiempo el honor de nombrarme Correspondiente de la misma, me

obliga a ocupar hoy este sitio. Y una honda emoción me embarga, pues que

este lugar de tan elevada tradición y estos muros que escucharon la auto

rizada voz de muy ilustres profesionales, me hacen temer que los mereci

mientos míos no correspondan a la generosidad con que procedió la Aca

demia.
Al aceptar la invitación que en su nombre me hiciera el entusiasta aca

démico Doctor Conill, me han asaltado las mismas dudas de siempre, sin

saber qué asunto al ser tratado por mi, podría estar a tono con la indiscu

tible importancia de la Academia y que a la vez, encerrara interés suficiente

para distraer la atención del heterogéneo conjunto que integra aquélla. y re

buscando entre las múltiples y diversas cuestiones de la especialidad a que

dedico mis actividades, he hallado una que, quizá, reune las dos circunstan

cias antes citadas y que sin ser un tema de alta oftalmología, no llega a ser

un asunto vulgar.
Propóngome hablar del diagnóstico de las parálisis oculares extrínse

cas y Io haré prescindiendo de la diversa y posible topografía de las lesio

nes responsables de aquéllas, ciñéndome estrictamente a los métodos que

pueden ser empleados y que permiten llegar a la afirmación de cuál puede
ser el músculo afectado.

Parece innecesario decir que fundamentalmente las alteraciones para

líticas de Jos músculos oculares ofrecen una fisonomía clínica primordial,
anáJoga a" Jas que presentan Jas perturbaciones que afectan a los músculos

del resto del organismo; me refiero al transtorno de la movilidad que suce-
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de a toda lesión interesando al músculo a al nervio encargado de animarle.
Así, pues, el primer hecho que puede comprobarse tan pronto como el fe
nómeno morboso que nos ocupa ha sobrevenido, es el de una perturbación
de la motilidad ocular, en virtud de la cual el paciente es incapaz de dirigir
la mirada con uno de sus ojos en un determinado sentido. Pero esto que
parece sencilIo y que puede ser en ocasiones evidente, puede no ser manifies
to y pasar por tanto inadvertido, gracias a las sinergias oculares que incon
testablemente existen y que pueden en los casos en que la parálisis no es

completa - esto es, en que hay tan solo paresia - enmascarar de tal modo
el transtorno de motilidad, que hace que esta exploración, la primera en an

tigüedad seguramente, no sea todo lo eficaz que fuera de desear.
Por otra parte, las parálisis oculares extrínsecas que, siendo recientes

y aun siendo solamente paresias, dan una sintomatologia muy acusada en

el sentido de una motilidad manifestarnente perturbada, pasando el tiempo,
bien porque el trastorno paralítico disminuya, ya porque el organismo se

busque un nuevo y muy relativo equilibrio del aparato motor de los ojos,
el hecho es que puede resultar difícil comprobar, en los casos antiguos, la
existencia de un trastorno motor. Tan sólo, quizá, la aparición de sacudidas
nistagmiformes, cuando el enfermo lleva sus ojos a una determinada y ex

trema dirección de la mirada, nos permitirá asegurar que la motilidad ex

trínseca es anormal.
Bien claro se ve, por lo que antecede, que el examen de la motilidad

ocular puede no ser suficiente para el diagnóstico de las parálisis oculares
extrínsecas, y en todos los casos en los que se desee hacer un diagnóstico
preciso, es absolutamente necesario recurrir a la exploración de la diplopia
resultante de la parálisis, las características de la cual nos permitirán con

toda certeza, conocer el músculo cuya función ha sido anulada a se haBa
seriamente comprometida.

Más, antes de entrar de lleno en la cuestión de las diplopias, estimo de
necesidad hacer un recuerdo de la acción que desempeñan los músculos ocu
lares extrínsecos. En primer término, hemos de considerar la acción de los
músculos que mueven los ojos lateralmente: tales músculos, los rectos ex

ternos e internos, son considerados como los encargados, principalmente,
de la aproximación el recto interno, y de la separación el recto externo, sin
que en general, se les atribuya ninguna otra función, cosa en rigor, no
exacta en un cierto número de casos, en los que se puede comprobar que
la acción de tales músculos puede ser además, aunque en grado muy ligero,
elevadora a depresora, si que también ratadora. Recordamos a este propó
sito, una enferma vista por nosotros no hace mucho tiempo, afecta de pará
lisis del músculo recto externo de uno de sus ojos, aparecida después de una

raquianestesia, que presentaba una diplopia cuyas características eran en
cierto modo parecidas a la que podría resultar de la parálisis de uno de los
músculos oblicuos. Esta nuestra observación, no es única, y el hecho ha sido
comprobado por un cierto número de oftalmólogos.

Las acciones de los músculos rectos superior e inferior, como puede
verse en el esquema aqui reproducido, es compleja: el primero de ellos,
posee una acción manifiestamente elevadora, pero a ésta, que podríamos
llamar función principal, se añaden otras dos, cuales son: la aproximadora
y la ratadora interna; el músculo recto inferior es principalmente depresor,



ANNALS DE L'AcADÈMIA DE MEDICINA DE BARCELONA 65

pero además ejerce una acción ratadora externa - siendo por ellas anta

gonista del recto superior ....:_ poseyendo, además, una acción aproximadora,
análoga a la que realiza el repetido recto superior.

Los músculos oblicuos asimismo poseen acciones múltiples que en cier

tos aspectos tienen semejanza con las de los músculos rectos superior e in

ferior de que acabo de ocuparme y tan sólo existe una diferencia muy acu

sada en Io que respecta a su acción ratadora - que quizá es la fundamental

en tales músculos oblicuos - y en la separadora; por otra parte, el mús
culo oblicuo superior es depresor, al paso que el inferior es elevador. El
movimiento de rotación que los oblicuos imprimen al eje antera-posterior
del globo ocular es de tal suerte que el oblicuo mayor lleva la extremidad

superior del meridiano vertical de la córnea hacia adentro, mientras que el

oblicuo menor dirige la misma extremidad del dicho meridiano hacia afuera;
es decir, que el primero hace rotar alojo de modo análogo a como lo hace
el recto superior, y el segundo es semejante en su acción rotatoria, al recto
inferior.

De cuanto se acaba de decir, se infiere que podemos formar con los seis
músculos 'Oculares extrínsecos, una serie de grupos caracterizados, porqué
aquellos que les forman, ejercen acciones comunes que se suman al entrar
en juego, quedando neutralizadas las demás, que son antagónicas para cada
uno de ellos. De este modo considerada la cuestión, podemos formar: un

grupo elevador, constituido por los músculos recto superior y oblicuo in

feriar; un grupo depresor, formado por los músculos recto inferior y obli
cuo superior; un grupo aproximador, integrado por los músculos rectos in

terno, superior e inferior; otro grupo separador, compuesto por los múscu
los recto externo y ambos oblicuos; el grupo rotador interno, formado por
el recto superior y el oblicuo mayor y, por último, un grupo ratador ex

terno, constituído por el recto y el oblicuo inferiores.
Es un hecho incuestionable que los carácteres de la diplopia consecu

tiva a la parálisis de un músculo ocular extrínseco, ha de estar en relación
con la función a funciones que posee el músculo afectado, y que al Quedar:
éstas suprimidas, el tono muscular de los demás provocará en primer térmi
no una desviación ocular-e-estrabismo paralítico-y, aparejada con ella. la con

siguiente diplopia. El genio de Desmarres nos legó una ley que regula los ca

racteres de la diplopia horizontal y que constituye un verdadero dogm� 'en esta
cuestión. Esta ley, como todos saben, se enuncia diciendo "que cuando los

ejes ópticos se cruzan, las imágenes se descruzan y viceversa", que tradu
cido al lenguaje liso y llano quiere decir, que si la desviación ocular conse

cutiva a la parálisis se hace hacia adentro - y así ocurrirá en las parálisis
de los separadores - la diplopia será directa u homónima, y ésta será cru

zada en' el caso contrario.
Como complemento indispensable de la ley de Desmarres, puede y debe

decirse, que el desplazamiento de la imagen félJlsa-y así se denomina a la que
se pinta en el ojo desviado - así como la máxima separación de ambas

imágenes se hace en la dirección en que actuaría el músculo paralizado.
Para facilitar la comprensión y hasta la notación gráfica de las caracte

rísticas de la diplopia en cada caso particular, se han realizado por diferen
tes autores estudios minuciosos que les han llevado a la confección de esque
mas que, si, a decir verdad, todos ellos son interesantes, nosotros no pode-
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mos sustraernos en este momento al deseo de concretar y referir cuanto tie

ne relación con este asunto, al esquema ideado por nuestro maestro, el

Profesor Marquez, que tiene, según nuestra manera de ver, la indiscutible

ventaja de su máxima claridad. En él puede verse (ya que están representa
das con los colores rojo y verde, correspondientes a los cristales de estos

mismos colores a los que suele apelarse para el examen de las diplopias,
colocados delante de los ojos del paciente) el sitio y disposición de las imágenes
falsas resultantes de las diplopias en todos y cada uno ele los casos. Como com

probación de la ley de Desmarres, se ve que cuando la parálisis afecta a un

músculo separador, la imagen falsa se encuentra al mismo lado del ojo
afecto, y que cuando por el contrario el transtorno motor interesa a un

músculo aproximador, la imagen falsa se coloca en el lado opuesto a aquel
en que está situado el músculo afecto. De la misma manera, la sola ins

pección del esquema muestra el desplazamiento de la imagen falsa hacia

arriba, cuando la diplopia es debida a la parálisis de un elevador y aquella
se dibuja por debajo de la imagen normal cuando se debe a la parálisis
de un depresor. En cuanto a la inclinación con que aparecen representadas
todas las imágenes falsas-excepción hecha de aquellas que reflejan los
caracteres de la diplopia en las parálisis de los músculos rectos externos e

internos- no hay para que decir que se debe a la supresión de la función

rotadora externa o interna, según los casos, y que poseen, como hemos di

cho antes, todos los músculos oculares, excepto los rectos últimamente men

cionados.
Siguiendo la técnica que podemos llamar clásica para el examen de las

diplopias; colocación del paciente en una habitación a obscuras, provisto el
enfermo de un cristal rojo y de un cristal verde ante su ojo derecho e iz

quierdo respectivamente, y el observador a cinco metros de distancia con

una bujía que ha de mover en todas direcciones, sin que el enfermo mueva

la cabeza y sí sus ojos, y el esquema que acabo de describir a la vista, suele
ser en la generalidad de los casos relativamente fácil, a poco que nos ayude
el enfermo, descubrir una paresia o una parálisis ocular extrínseca. También

puede procederse a la manera de Landolt, teniendo inmóvil la bujía y mo

viendo el enfermo su cabeza sin dejar de mirar con sus ojos a aquella.
Con esto que acabamos de decir daríamos ya por terminada nuestra

misión, si no fuera porque no son las parálisis o paresias de los músculos
oculares extrínsecos, los únicos transtornos motores que les pueden afectar;
en efecto, la experiència enseña que no con una frecuencia extraordinaria,
más tampoco como un hecho raro, se pueden observar transtornos motores

evidentes en el globo ocular y que no son debidos a parálisis de los múscu
los y sí, en cambio, a espasmos de los mismos, que aunque ofrecen una

fisonomía clínica parecida a aquellos, deben, sin embargo, diferenciarse
entre sí, dada la importancia que tal distinción tiene a los efectos de la

terapéutica. He dicho hace un instante, que los espasmos de los músculos
oculares tienen cierto parecido con las parálisis, y esta afirmación está

fundada, como es natural y lógico, en que, siempre que por cualquier motivo
uno de los músculos oculares ejerce una tracción anormal en el sentido de
estar aumentada, ha de producir necesariamente una desviación-estrabis
mo espasmódico-que si, en muchas ocasiones, no es perceptible, el examen
de la visión binocular revela la existencia de una diplopia, cuyas particula-
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ridades estarán en relación con la función o funciones que desempeña el

músculo espasmodizado.
Mi ya citado maestro el Profesor Márquez, que tan a fondo ha estu

diado esta cuestión, como tantas otras, ha ideado un procedimiento que él

denomina con justeza de las "coincidencias", con el cual resulta general
mente sencillo diferenciar las parálisis de los espasmos de los músculos ocu.

lares.
Hemos de considerar en primer término las diplopias horizontales de

pendientes, como ya hemos dicho con anterioridad, de las alteraciones que
afectan a los músculos rectos laterales y ya decíamos que la parálisis de

un aproximador, recto interno, por ejemplo, daba lugar a una diplopia
cruzada, a la inversa de lo que sucedía cuando la parálisis era del separador,
recto externo. En el caso particular de los espasmos, ocurren las cosas de

manera parecida, pero exactamente inversa, de tal suerte, que el espasmo de

un aproximador da lugar a diplopia homónima, al paso que la misma alte

ración afectando a un separador se traduce en diplopia cruzada, y así tene

mos en el esquema, que figuran en los grupos de imágenes falsas repre
sentando las diversas alteraciones motoras de los rectos laterales que apare
cen próximas entre sí las correspondientes a las parálisis de los rectos ex

terno derecho e interno izquierdo y las que resultan de los espasmos de los rec

tos interno derecho y externo izquierdo, situadas las cuatro al Jada externo del

oj a derecho; del mismo modo, aparecen a la izquierda del ojo izquierdo las

imágenes falsas resultantes de las parálisis de los rectos externo izquierdo
e interno derecho y las correspondientes a los espasmos del recto interno

izquierdo y recto externo derecho; pero, como nosotros al explorar un caso

de esta índole no tenemos un punto de referencia exacto para conocer a

cuál de las alteraciones motoras, así como cuál es el músculo afectado

en ell tipo de diplopia que estamos examinando, habremos de valier
nos para ello del conocimiento previo de dos hechos, que a nuestra manera

de ver son incuestionables: el primero de ellos sería el de que el desplaza
miento de Ia imagen falsa suele ser, en general, menor en los casos de

espasmo que en los de parálisis, y el segundo, más importante sin duda que
el precedente, es el de la posibilidad de aprovechar la acción elevadora a

depresora de los rectos laterales cuando la mirada es dirigida fuertemente

hacia arriba a hacia abajo.
Más demostrativo suele ser, de ordinario, el resultado obtenido, cuan

do el transtorno motor afecta a los demás músculos oculares, y para llegar
a él se procede del siguiente modo: hecha la exploración en la forma que
sucintamente hemos expuesto, podemos encontrar que las dos imágenes que
observa el paciente están situadas a una muy distinta altura; prueba indu
dable de que el transtorno motor interesa a alguno de los músculos eleva
dores a depresores. Si la separación de ambas imágenes aumenta hacia

arriba, podemos asegurar que la diplopia disminuye hacia abajo, y necesa

riamente, ha de deberse a una debilitación de los músculos depresores a a un

funcionalismo exagerado de los elevadores. En cada uno de estos dos tipos
de diplopia, podemos observar, además, si el enfermo al ser invitado a mirar

lateralmente en cualquier de las dos direcciones de la mirada señaladas,
hacia arriba y hacia abajo, encuentra cambios en la posición recíproca ocu

pada por cada una de las imágenes que percibe y de un modo constante,
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podremos anotar que, ya sea en una u otra dirección-hacia la derecha o

hacia la izquierda-la separación aumenta a disminuye. Como la acción
elevadora del músculo recto superior se desarrolla con la máxima ampli
tud cuando el globo ocular está dirigido hacia afuera, es decir, cuando su

eje coincide, por decirlo así, con la línea de fuerza del citado músculo, ocu
rriéndole lo mismo al recto inferior, con respecto a su acción depresora, y
Jos músculos oblicuos ejercen el máximum de acción, depresora el oblicuo

superior, elevadora el inferior, cuando el ojo está dirigido hacia adentro, se

comprendé fácilmente que, al tener que intervenir en la mirada oblicua, arriba
y a la derecha, arriba y a la izquierda, abajo y a la derecha, y abajo y a la

izquierda, el músculo recto superior derecho y oblicuo inferior izquierdo, el

recto superior izquierdo y el oblicuo inferior derecho, el recto inferior de

recho y el oblicuo superior izquierdo, y el recto inferior izquierdo y el
oblicuo superior derecho, respectivamente, la entrada en juego de estos cua

tro pares de músculos han de comunicar a la imagen falsa un desplazamiento
que variará, según el músculo que esté alterado, así como también, según
cuál sea la forma de su alteración - parálisis a espasmo.

Si la diplopia aumenta, por lo tanto, en la dirección en que actúa cual

quiera de los grupos musculares que se acaban de describir, es evidente que
el transtorno motor que tenemos a la vista es, a una parálisis de alguno de
los músculos que forman el grupo que imprime alojo el movimiento que
al realizarse de un modo anormal ha dado lugar a la mayor separación de
las imágenes, a bien, el espasmo del grupo que podremos llamar antagonista.

Hasta ahora nuestras investigaciones nos han llevado al conocimiento
de que en el aparato visual binocular que estamos examinando, existe una

alteración motora cuya naturaleza desconocemos, y que ha podido afec
tar a alguno de los músculos oculares extrínsecos, que tampoco conocemos,

puesto que, como hemos visto, las conclusiones que hemos obtenido por el
método de las coincidencias hasta el momento presente, no nos permiten
decir cuál es el ojo y el músculo afectos, ni qué suerte: de trastorno puede
éste último padecer. Procede, pues, averiguar todos estos datos y para ello
tendremos en cuenta lo siguiente: puede afirmarse, desde luego, que la

imagen más alejada de las dos es la imagen falsa, correspondiente, por lo
tanto, alojo enfermo y fácil será precisar cuál es aquella haciendo que el
enfermo lleve sus ojos en las distintas direcciones extremas de la mirada.

Para determinar cuál es el músculo afectado y la naturaleza de su

perturbación, recordaremos 10 que hace un instante decíamos con respecto
a los músculos que obran en cada una de las direcciones diagonales de la

mirada, y como ya hemos dicho, siempre que la diplopia aumente en una de
las direcciones citadas caben dos posibilidades distintas: ahora bien, estas

posibilidades, una, la parálisis del grupo muscular encargado del movimen
to realizado, y otra, espasmo del antagonista, pueden a su vez descompo
nerse cada una de ellas, en otras dos, y de este modo resultan, en rigor, cuatro
modalidades posibles de trastorno y de localización muscular, que trata
remos de diferenciar: entra en juego, ahora, un nuevo factor, cual es el de la
acción aproximadora o separadora que ejercen, respectivamente, los rectos

verticales y los oblicuos, que una vez perdida, o por el contrario, exagerada
- y así sucederá cuando haya una parálisis o un espasmo-e-, tendremos, que
la parálisis de uno de los rectos verticales daría lugar a diplopia cruzada y esta
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será homónima cuando la parálisis afecte a uno de los músculos oblicuos; es
timo innecesario decir que las cosas ocurrirán exactamente a la inversa, cuando
se trate de espasmo de alguno de los músculos citados, que si iriteresa a los rec

tos, producirá diplopia homónima, y cruzada, si afecta a 19S oblicuos .

. Podemos, finalmente, hacer aún una comprobación más, que nos per
mitirá completar el cuadro clínico en los casos de que nos estamos ocu

pando, y es ésta, la influencia que sobre la diplopia puede ejercer la in
clinación de la cabeza del enfermo sobre uno u otro de sus hombros. Te
niendo en cuenta que los músculos superiores derechos e inferiores izquier
dos comunican al eje ánteroposterior del globo ocular, un movimiento de
rotación al modo a en el sentido de las agujas de un reloj, y los superiores
izquierdos e inferiores derechos, imprimen a dicho eje un movimiento in

verso, resultará que siempre que la diplopia aumente con la inclinación de
la cabeza sobre el hombro derecho, existe a una parálisis de los músculos

superiores derechos a de los inferiores izquierdos a un espasmo de los
inferiores derechos a de los superiores izquierdos, e inversamente ocurrirá
cuando la diplopia aumente al inclinarse la cabeza sobre el hombro iz

quierdo,
y para terminar, vaya relatar sucintamente las historias clínicas de

dos casos típicos vistos por mí, en los que el diagnóstico hubiera resultado
difícil" a no ser por el método de las coincidencias.

Una de ellas se refiere a un varan de 32 años, miembro de una de
esas troupes de toreros bufos, que durante una de sus actuaciones, recibe con

el palo de una banderilla una contusión en el reborde orbitario superior
izquierdo, sin que se produzca efracción de la piel y que por el trastorno
visual que súbitamente se le presenta y del que no se da cuenta exacta,
se ve obligado a retirarse del ruedo. Visto por nosotros al día siguiente
del hecho, ya por inspección observamos una pequeña desviación del polo
anterior del ojo izquierdo hacia arriba y adentro y nos manifiesta que la

perturbación visual, que le aqueja, desde el mismo momento de recibido el

golpe, consiste en que ve las cosas dobles.
Pasamos acto seguido a la exploración de la diplopia por medio de

los vidrios coloreados y comprobamos inmediatamente que las dos imá

genes están francamente desplazadas en sentido vertical, lo que nos hace

pensar que la alteración motora asienta en uno de los músculos elevadores
a depresores. Al desplazar la bujía hacia abajo, vemos que la diplopia
aumenta en este sentido y ésto nos dice que se puede tratar de una parálisis
de los depresores a un espasmo de los elevadores. Movemos lateralmente la
luz y comprobamos que el máximo desplazamiento cie la imagen falsa tiene

lugar hacia la derecha, lo que ha de depender necesariamente de una paráli
sis que puede afectar al recto inferior derecho a al oblicuo superior izquier
do, a bien de un espasmo del recto superior derecho a del oblicuo inferior

izquierdo. Hacemos las anotaciones correspondientes y determinamos que
la imagen verde, correspondiente alojo izquierdo, es la más alejada en la
dirección en la que aumenta la diplopia, prueba indudable de que es este

ojo el afectado.
Al interrogar al paciente sobre la situación recíproca de ambas imá

genes nos dice que la imagen verde está a la izquierda de la roja, esto es,

que se trata de una diplopia homónima y, como es sabido, ésta se produce
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siempre que existe una parálisis de los separadores a un espasmo de: los

aproximadores y, por último, al invitar al enfermo a que incline la cabeza

alternativamente sobre cada uno de sus hombros, nos manifiesta que la

diplopia aumenta al inclinar su cabeza sobre el hombro izquierdo, hecho

que puede ser debido, como se ha dicho anteriormente, a parálisis de supe

riores izquierdos a de inferiores derechos, a a espasmo de inferiores izquierdos
a de superiores derechos; inscribimos los resultados obtenidos y llegamos a

la conclusión de que se trata de una parálisis del oblicuo mayor izquierdo,
ya que en él coinciden todos los datos referentes a la parálisis de este

músculo. Por lo demás, ofrece este caso la particularidad de que alun

diagnosticado de parálisis del oblicuo superior izquierdo, no se trata, en

rigor, de una alteración de esta índole, sino de una desinserción de la polea
de reflexión del músculo en cuestión, producida por el traumatismo y cuyo

resultado, bajo el punto de vista funcional, es idéntico al de una pará
lisis del mismo.

El segundo caso que me propongo relatar es sumamente interesante y
es absolutamente distinto al precedente. Se trataba de una señorita meca

nógrafa, de veintitrés años de edad, que de un modo relativamente rápido,
en el transcurso de una semana, y con ocasión de una época de trabajo
intenso en la oficina donde presta sus servicios, comenzó a observar que su

visión no era lo precisa que hasta entonces, sintiendo una extraña fatiga ocu

lar, que la obligada frecuentemente a interrumpir su labor; las molestias
se han ido acentuando y se ha visto obligada a solicitar un permiso de sus

jefes, para combatir la debilidad (sic), que según ella era la causa de su

malestar. Acude a su médico de cabecera, quien atribuye cuanto le ocurre

a algún trastorno visual y la aconseja se haga ver por un oftalmólogo. Viene
a mí, y aunque un tanto sorprendido por la aparición casi brusca de la

alteración visual, pienso en la posibilidad de que se trate de un defecto de

refracción; hágole el correspondiente examen y compruebo la existencia
de un ligero astigmatismo según la regla, que el oftalmómetro revela y que
la enferma no acusa al método subjetivo; el examen con él forómetro de
Maddox revela la existencia de una héteroforia muy acusada en sentido
vertical y en su vista procedo a examinar la visión binocular con el auxilio
de los vidrios coloreados, obteniendo el siguiente resultado: la diplopia all

menta hacia arriba y a la derecha, la imagen roja aparece inclinada hacia
la izquierda; esta misma imagen que es la más alejada de las dos es vista

ën diplopia homónima y, por último, la separación de ambas imágenes
se acentúa al inclinar la enferma su cabeza sobre el hombro derecho. Hechas
las oportunas anotaciones en la misma forma que en el caso anterior, llego
a establecer el diagnóstico de espasmo del músculo recto inferior derecho,
puesto que sobre él recaen todos los datos peculiares al trastorno que en él
asienta.



Sessió científica del dia IS de febrer de 1932

PRESIDÈNCIA DEL DR. Pr SUÑER

Profilaxi de la diftèria.

pel Dr. ROIG RAVENTÓS

Abans de començar el tema que tinc anunciat, he de fer un aclariment

que em dicta la consciència. Na voldria ofendre el docte auditori exposant
coses que tots coneixeu millor que jo, ni voldria passar per petulant en pro

posar la meva conducta, davant de la diftèria, com una disciplina terapèu
tica model. No res de tot això. La diftèria és una malaltia greu, que malgrat
disposar d'una defensa tan admirable com el sèrum, encara presenta una

mortalitat que em fa l'efecte que podria reduir-se si els detalls de tècnica

terapèutica es cenyissin a una disciplina terapèutica que encara no ha estat

consagrada entre la nostra classe mèdica.
Per tal motiu, he triat aquest tema, seguint les normes que recomana

aquesta Acadèmia. Van indicar-me que parlés de les darreres novetats de

Pediatrja i, dissortadament, és per nosaltres un tema d'actualitat la divul

gació de les regles que deuen instituir-se, com una disciplina terapèutica
definitiva, per fer una obra social que aquí no ha fruotificat com en al-
tres països.

.

El capítol de la profilaxi antidiftèrica es basa en una exploració per
fecta que doni un diagnòstic prematur i cert.

Dins de la meva pràctica professional compto amb casos que m'han

convençut que l'exploració de la gola és imprescindible sempre. Crec que
un metge d'infants que no miri el coll, no té dret a cobrar la visita. Si sou
cridats a visitar un infant, encara que no tingui febre, mireu-li el coll. Sem
pre em recordaré d'un cas en que vaig ésser cridat per la febre post-vacu
nal i en mirar la gola del malalt, vaig veure que tenia una angina, com tam

bé d'un altre en el qual, a mig curs d'una febre tifoidea, va esclatar una

diftèria. He tingut ocasió de veure dos casos de diftèria apirètics. Era al bell

començament, quan encara no s'havien iniciat els símptomes de la malaltia.
El fet clínic era cert, perquè tots dos casos varen ésser comprovats bacte-
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riològicament. Dos d'aquests casos van ésser duts al despatx per altres mo

tius mèdics que no feien sospitar la presència de la placa delatadora. Estic

segur que si no hagués explorat aquests infants, sols per l'obligació inelu

dible que m'he imposat de mirar sistemàticament la gola, no haurien estat

tractats fins més tard, i potser quan algun dels germans ja s'hauria conta

giat. Quan sigueu cridats a una consulta, sense voler ofendre al company,
no deixeu d'explorar la gola, confiant que el metge de capçalera ja ho ha

fet, perquè potser que ho hagi fet malament, o que no hagi interpretat bé
els símptomes clínics que pot tenir l'infant, o que la malaltia hagi evolucio
nat oferint símptomes nous que aclareixin el diagnòstic en aquell moment.

Podeu dir-me que amb aquest mètode sistemàtic, mirareu moltes

goles sense treure'n cap conseqüència clínica. Es veritat. Però jo us diré

que si després de la vostra visita ve una malaltia de la gola que no heu

explorat, els familiars no us perdonaran el vostre pecat d'omissió, i final

ment, si no us dóna un fruit per al diagnòstic, us servirà per entrenar

l'infant a les exploracions successives que li fareu per altres malalties.

.

No parlarem de les diftèries externes, com les del melic, les conjun
tives, auditives, pulmonars, etc. El nostre treball es cenyirà a les diftèries

que estan en relació amb l'aparell respiratori alt.
Suposant que la nostra conducta clínica és normal i explorem la gola

cada dia a tot malalt que té febre, un dia trobarem una placa sospitosa de

diftèria. Tots els autors estan d'acord a recomanar una terapèutica sèrica

sense esperar el resultat de l'anàlisi del laboratori. Aquesta conducta és

la que pràcticament té més garanties, però en una ciutat com la nostra, on.

tenim a l'abast el telèfon i el taxi, en molts casos de dubte i sempre que el

malalt no presenti símptomes alarmants, es pot esperar una hora el resultat

d'un frotis que aclareixi els nostres dubtes. No parlarem dels casos en què
hi ha símptomes laringis. En aquests casos, sense cap escrúpol hem de do
nar sèrum sense perdre temps, encara que l'anàlisi sigui negatiu} per la

posibilitat d'ésser un cas primitivament intratraqueal que faci impossible
recollir un fragment de placa que pugui ésser analitzat.

Estic convençut que s'han donar últimament molts tubs de sèrum per
la visita nocturna sollicitada al pràctic per un fals crup declarat a mitja
nit, però si aquests casos n'han salvat d'altres que eren diftèries veritables
no podem exigir altra conducta que la generalització terapèutica fins que
el pràctic, després de veure altres casos similars, pugui diferenciar amb segu
retat el crup diftèric de la laringitis estridulosa.

Suposem que la placa sospitosa obliga el metge a donar sèrum, renun
.ciant al laboratori. En aquest cas, després de donar la injecció queda amb el

dubte del diagnòstic, i ara ha d'allunyar del seu esperit aquesta incertesa, i com
que ja té temps un cop donat el sèrum, crec que deu seguir les normes científi

ques acudint a la confirrnació clel diagnòstic pel laboratori. El sèrum no deu ser
v-w mai per deduir, per la seva acció terapèutica, la naturalesa de la Placa sos

pitosa. Es una guia enganyadora que pot dur confiictes postdiftèrics de

contagi i complicacions del mateix malalt.

Senyors, he de confessar que després de vint-i-sis. anys que soc metge,
no sé diagnosticar la diftèria. Em fa pena confessar-ho, però no en fa ver-
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gonya, perquè he vist molts casos, que he donat per diftèries, que no ho
han estat, i d'altres que han resultat diftèries i que jo havia etiquetat com
angines vulgars. Venturosament per la meva tranquilitat de consciència.
he observat que això també passava a altres companys de gran lucidesa clí
nica. Aquest casos dubtosos són els que cal analitzar amb calma, perquè són
els que després causen més perjudicis.

Devem tenir sempre present que hi ha diftèria sense membranes i
membranes sense diftèria,' que hi ha unes formes clíniques, COm la forma
llacunar de la diftèria i la forma catarral, el diagnòstic de les quals moltes
voltes es dedueix perquè es presenten paràlisis o perquè al seu darrera
esclaten casos de diftèria que ells han contagiat. Devem afegir que l'angina
de Plant-Vincent, causada per l'espiroqueta i el bacil fusiforme, arxi com

l'angina sifilítica i les lesions que deixa una tonsilleotomia, són material
ment impossibles de diferenciar sense l'auxili del laboraiori.

Una cosa que confirma ei que acabem de dir és que, a Alemanya, a

totes les farmàcies, tenen sempre tubs preparats per a fer tot seguit una

sembra d'exsudat i trametre-la al laboratori. Aquest fet ens demostra que
allà la classe mèdica té la necessitat de fer un diagnòstic complet, ja que hi
ha formes en les quals l'únic símptoma que dóna personalitat a la malaltia,
és la presència en els exsudats del bacil de Kleps-Loeffler,

Aquest bacil té la particularitat, fins a cert punt noble, de romandre a

l'entrada dels teixits. No ,entra a la sang i des del lloc on resta atrinxerat
tramet les sagetes invisibles deis tòxics per al cor i el sistema nerviós. Avan

ça sempre per la superfície dels teixits i per això és gairebé sempre pos
sible trobar-lo en els exsudats per descobrir-lo al microscopi.

Tots hem vist casos d'angines que es presentaven amb símptomes
vulgars i que per llur durada ens han fet sospitar que en ells hi havia el ba
cil de Kleps-Loeffler. D'altres ha estat llur evolució el que ens n'ha fet sos

pitar la naturalesa, passant de formes clarament Iolliculars a formes de

plaques per conglomeració de les lesions primitives. En tots aquests casos

es fa un diagnòstic vacillant i, sense excepció, el diagnòstic vacillant com

porta una terapèutica tímida. Devem exigir del nostre esperit un diagnòs
tic cert, costi el que costi. La diftèria és una malaltia massa greu per trac
tar-la entre dubtes. Exigeix tots els honors d'un diagnòstic cert i d'una tera

pèutica ben completa.
Recordo una munió de casos de paràlisi postdiftèrica que han estat

fruit de terapèutiques tímides. Aquell "donem-li sèrum per si de cas" és
una falta de tècnica clínica. El sèrum s'ha de donar perquè és, no per si
de cas és. Vaig tenir ocasió de veure una nena que tenia una paràlisi de la
cama. La primera idea que va venir al meu pensament, fou la possibilitat
d'una paràlisi infantil, i gràcies a l'interrogatori, vaig assabentar-me que
havia tingut una petita angina que ei metge li tractà donant-li una sola in
jecció de sèrum. Vaig deduir el diagnòstic de paràlisi postdiftèrica i amb
injeccions de sèrum, a grans dosis, la malalta guarí tot seguit. En aquest
cas el sèrum injectat fou escalfat prèviament, a seixanta graus, durant
mitja hora i els fenòmens d'anafilàxia no es presentaren. He vist moltes
paràlisis de vel del paladar i totes, sense excepció, eren diftèries tractades
amb dosis insuficients de sèrum per manca de diagnòstic cert. Per finir

aquest punt, diré que tot metge que sospiti un cas de diftèria deu aplicar
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sèrum a dosis suficients i després aclarir <:'1 diagnòstic, per tal de seguir una

terapèutica completa com reclama tot cas de diftèria. Aquesta segona part
del diagnòstic és una qüestió social. Compendreu les dificultats que té un

metge de barriada, on la clientela humil no pot servir-se del taxi ni pagar

els crescuts honoraris que cobren els analistes, i no podem deixar de la

mentar que per facilitar les exploracions bacteriològiques no hi hagi diver
sos laboratoris oberts a les barriades humils i més allunyades de la vida

opulenta del centre de les grans urbs.

Un altre perill porta la incertesa del diagnòstic: el perill social. En

els casos dubtosos, el metge no sent com és de greu la seva responsabilitat.
i ultra els inconvenients pel malalt tractat amb una terapèutica timida, es

presenten els perills del contagi, ja que gairebé sempre no es guarden aque

lles precaucions que s'imposen quan la diftèria està ben diagnosticada. El

diagnòstic de la diftèria deu ésser patrimoni del poble, que si conegués
una mica els símptomes de la terrible malaltia, no passaria fent remeis ino

fensius, que fan perdre l'oportunitat del tractament. La divulgació popular,
en forma d'una cartilla mèdica, cartells gràfics com els que es posen per

auxiliar els nàufrags, divulgació dels coneixements rudimentaris que han

de posseir els mestres d'escola, etc., facilitaria enormement la profilaxi de

la malaltia que té una fidelitat clínica moltes vegades accessible a tothom.

Una angina en forma d'arxiPèlag gairebé mai no és diftèria i una angina
en forma de pinzellades gairebé sempre ho és. L'exploració de la gola hau

ria d'ésser patrimoni de tots i això em fa recordar un conte emocionant

que ;aig llegir, no sé de quin autor francès, i que pot servir de símbol. Un

lladre entra en un pis per furtar i es troba amb un infant que s'ofegava.
El lladre diagnostica una diftèria. Veu els pares adormits. No es veu amb

cor de descubrir-se i surt de la casa, crida un metge, li posa sèrum i fuig.
El nen es salva i el lladre refusa el robatori en projecte, satisfet d'haver

salvat una vida innocent.
-

La majoria de morts de diftèria són a causa d'haver cridat tard al

metge. Si tots tinguessin la precaució de mirar la gola dels infants al més

petit senyal de ronquera, febre, etc., aquests casos no passarien.
Hi ha una diftèria essencialment clínica accessible a tots els ulls, i una

altra de laboratori sols accessible als ulls del microscopi.
Ningú no dubtarà de la presència del Kleps-Loeffler davant d'un infant

amb falses membranes grisenques, que pinzellen la gola, amb febre, fre

qüència de pols, infarts ganglionars i fetidesa de l'alè.
Tothom pot dubtar davant d'un coriza purulent sanguinolent, que és

simptomàtic de tres malalties tan diferents com la diftèria, la sífilis i l'es

crofulisme. Tothom pot dubtar de la naturalesa diftèrica d'una angina
críptica. Tothom pot dubtar de la naturalesa de les falses membranes, ja que
el bacil diftèric no té l'exclusiva de formar pseudo-membranes. Aitres es

pècies bacterianes, com el pneumococ, estreptococ, colibacil, tetragen i pneu
ma-bacil de Friedlander, també formen falses membranes que poden fer

errar el metge més pràctic.
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Sífilis Diftèria Bserotullsme

rinitis

hemorràgica

reacció de Wassermann

antecedents

presència del b.
de Kleps-Loeffler

Mantoux
altres símptomes

(Podrien posar com a causa de la rinitis hemorràgica el escorbut, pera

es molt rar en nostre país).

Al costat d'aquests casos de diftèria de laboratori hi ha els casos pu

rament clínics primitivament inoisibles. Existeixen les característiques, però
completament amagades al clínic. Recordo un cas d'una nena que tenia una

placa en la part posterior de les amígdales, que sols es descobria quan feia

l'oi precursor del vòmit. Eren unes amígdales en angle diedre i la placa es

taba fora del camp accessible a la nostra exploració. Al costat d'aquesta
forma, hi ha una varietat clínica larvada que nega tots els símptomes a

l'explorador més expert. Al costat d'aquesta forma, cal recordar-se de la dif

tèria que no es ueu a l'escenari clínic represeniat per la gola, sinó que és

una diftèria diguem-ne vulgarment d'entre bastidors. Es la que ataca els

recons que són invisibles, com les adenoiditis diftèriques; la diftèria nasal

posterior; la de l'amígdala de Luschka i que, de vegades, surt a l'escenari

després de dies d'haver començat la malaltia. Els infants atacats d'aquesta
forma clínica tan dissimulada tenen hipertròfia adenoidea. Els símptomes
són: obstruccíó nasal, que es presenta sobtadament; veu nasal; dolor d'ore

lles; nas encostipat; temperatura i una rojor a la gola sense cap caràcter

especial. Aquesta diftèria, prùnitiva1nent invisible, dóna símptomes evidents

<l'una repercussió general de l'organisme, que respon amb pallidesa, agita
ció, pols petit i ràpid, orina escassa i albuminúrica i ganglis in flats. Si en
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aquests casos no es dóna sèrum, la diftèria progressa i apareix a l'escenari
(es torna visible al quart o cinquè dia). De vegades surt d'entre bastidors

apoteàsicament per la paret posterior de la faringe envaint en poques hores
les amígdales, els pilars i l'úvula. Quan el diagnòstic es posa en clar clí
nicament, ja s'han perdut quatre o cinc dies d'oportunitat sèrica.

Altres casos de diftèria són primitivament invisibles: la nasal. Hi ha
una forma que nega tots els símptomes i sols una tumefacció de les parts
toves del coll i una secreció purulenta i sanguinolenta que ve sobtadament,
han d'alarmar el clínic. Una particularitat d'aquesta varietat és que la in
fecció salta de les fosses nasals a la larinx sense passar per l'escenari de la

gola. Llavors l'escl"at d'una laringitis diftèrica s'interpreta com primitiva, i
és secundària a una localització nasal invisible.

Aquests casos són els que deuen recordar-se sempre, perquè són els

que escapen al guiatge mèdic i dificulten, per a ells i per a la societat, l'apli
cació d'un tractament i d'una profilaxi eficaços.

Davant d'un cas de diftèria deu fer-se, demés del tractament indivi
dual, el perifèric. L'individual deu obeir a la fórmula que proposo per fer
la més recordable. Es la fórmula de les tres P: prematur, pròdig i prolonqat,
La disciplina terapèutica que no es basi en aquesta fórmula no guarirà, ni
serà una mesura profilàctica completa.

Es urgentíssim de fer Ull diagnòstic prematur, perquè és urgentíssim
que l'aplicació del sèrum sigui també prematura.

La dosi inicial, que anomenarem dosi borrera o escut. deu ésser prò
diga, perquè faci dins de la sang Ulla veritable muralla antitòxica que vagi
neutralitzant els atacs cellulars de la toxina que es desprèn de les lesions
primitives. Hem de considerar el sèrum com un escut que devem posar,
tot seguit, entre les falses membranes i el cor i el sistema nerviós. Aquest
escut defensor obra com antitòxic, però no és bacteriolític. Es doncs ineficaç
per als portadors de bacils i fins per al diftèric; el seu efecte és tan tran
sitori, que com diu el doctor Feer, s'observen recidives en un mateix malalt,
després de les tres o quatre setmanes de la primera injecció. Els autors

neguen la immunitat als que han passat la diftèria, i per tant, són suscep
tibles d'ésser vacunats activament,

No basta una sola injecció. Cal prolongar-la fins que les lesions des
apareguin i l'estat general millori. Disposem d'una setmana, que podríem
anomenar setmana muda o setmana sèrica, que permet administrar el sè
rum sense perills anafilàctics. Cal recordar que la diftèria és una malaltia
greu i llarga i que la vigilància mèdica i el seu isolament han de durar
unes quantes setmanes, com també cal recordar que la diftèria, després
d'haver-se revelat amb certa noblesa clínica, es torna sempre invisible. El
metge confia que el malalt està guarit perquè no veu les lesions primitives,
i llavors la malaltia fa com aquells rius que després de seguir un curs vi
sible per damunt de la terra esdevenen subterranis, El corrent de l'aigua
segueix sota terra, malgrat no se'n vegi cap senyal. De la mateixa
manera, la deu de toxines; si no ha estat completament neutralitzada per
una terapèutica prematura, pròdiga i prolongada, segueix el seu curs inpla
cable fins a fer-se demostrable per les miocarditis precoç n tardana i les-
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paràlisis que es presenten després de tres a quatre setmanes, quan el malalt
i el metge ja es creien estar completament alliberats de'complicacions i res

ponsabilitats. Aquesta diftèria tòxica invisible es pariona, clínicament, a

la ràbia i al tètan.
Un cop es presenteu Les lesions cardíaques a nervioses, 1'eficàcia del sè

rum és discutible. Nosaltres seguim donant-lo a dosis grans, i naturalment

prenent les degudes precaucions tècniques, ja que el malalt és lluny de la
setmana sèrica i es troba en les setmanes. d'intolerància que anomenem

antiscriques.
Abans de parlar de dosis permeteu-me que com a emblema recordi la

frase del venerable mestre francès doctor CaMBY: "El sèrum obra en la
diftèria com l'aigua en un incendi. Priva la progressió del mal, però no re

para les destroces fetes." El professor francès recomana la primera injec
ció sense esperar la resposta del laboratori. Aquesta dosi és prematura i

pròdiga. Injecta 20 centímetres de sèrum Roux (antic i purificat) sota la

pell i 20 centímetres intrarnuscularrnent en els músculs de les anques. Els
dies següents, 20 centímetres subcutanis a intramusculars, fins que eI malalt
és guarit. En els casos greus, malignes i tractats sense prematuritat, dobla
les quantitats.

S'ha parlat que ara el sèrum no tenia aquella eficàcia d'abans. Jo no

he notat cap canvi en els darrers anys i no puc emetre cap opinió adversa
a l'eficàcia del sèrum. Sempre he gastat el sèrum de l'Institut Pasteur i a

dosis que segueixen la disciplina dita de les tres pes: Prematur: tot seguit
que tenim certesa del diagnòstic. Pròdig: encara que les manifestacions
semblin poc extenses i de poca virulència. injectem 30 centimetres cúbics i

prolonquem les inj eceions fins que cauen les membranes, injectant cada dia
20 centímetres. Amb aquesta conducta no hem vist cap paràlisi. En els casos

de símptomes de crup doblem les quantitats.
No és indiferent la tria de les vies d'administració del sèrum. Una in

jecció intramuscular fa efecte a les cinc hores. La nostra dosi muralla, pre
matura i pròd·iga, la fem intramuscular per aprofitar la seva eficàcia, i les
altres les fem intracutànies perquè tenim un interès que la sang vagi re
bent, parallelament, una deu d'antitoxina que neutralitzi la deu de toxina
que brolla de les lesions diftèriques.

N'O devem. oblidar mai que totes les diftèries, després d'un període
visible, esdevenen invisibles. Per un període clínic que recorda la capilla
ritat física, els tòxics diftèrics segueixen avançant trafdorament sota de
trinxeres sèriques que hi ha a la sang i arriben als centres nerviosos per
paralitzar-los. Si la sang no ha estat ben saturada pels elements de la immu
nització passiva del sèrum, no és prou Rotent per lluitar contra les lesions
nervioses posteriors. Per saturar una sang creiem que no n'hi ha prou amb
una injecció massiva, sinó que cal insistir durant la setmana sèrica. fins que
les lesions clíniques desapareguin i l'estat general sigui normal.

Si poguéssim titular la toxina per l'extensió de les falses membranes
i per la virulència de les colònies, les quantitats de sèrum s'administrarien
segons una dosi neutralitzant i llavors l'organisme fóra com un tub d'assaig
que rep un reactiu neutralitzador fins que la reacció química fineix. Però
clinicament 1'0 coneixem la quantitat de tòxic que brolla de cada placa; no
coneixem la receptibilitat dels infants i devem sagnar-nos en salut donant
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una quantitat empírica. Totes les paràlisis que he vist han estat en malalts

tractats tardanament i amb dosis insuficients. Un tub de sèrum, davant d'una

diftèria confirmada, per lleu que ens sembli, és una dosi inadmissible. Devem

injectar, almenys, cinc tubs de deu centímetres, o sigui 15.000 unitats anti

tòxiques, encara que la diftèria ens sembli poc virulenta, poc extensa i poc

perillosa.
Sempre més m'he recordat d'un cas de diftèria que van dur al meu

consultori. Era un infant de cinc anys. Tenia sols unes dècimes de febre.

Vaig explorar-li la gola i presentava una pinzellada d'exsudat. Tot seguit
vaig enviar-lo al laboratori del Dr. Moragas i allà ell confirmà el diagnòs
tic i li donà sèrum. El nen va ésser dut al seu poble i pocs dies després vaig
ésser cridat per veure'l en junta amb el seu metge. Malgrat haver-li seguit
donant sèrum, el nen presentava símptomes de bradicàrdia: un veritable

síndrome de Stockes-Adams, amb atacs de convulsió, que va acabar amb

�l malalt. En aquest cas l'exsudat era insignificant i dubtós, i no va

guardar relació amb la gravíssima complicació que va produir la mort de

l'infant.

L'escola alemanya, representada per Schick, recomana les dosis se

güents: Dosi guaridora, 100 unitats per quilo de pes del malalt , en els casos

lleus. Dosi guaridora per als casos greus: 500 unitats.
En eis casos de paràlisis diftèriques poden administrar-se 20.000

30.000 unitats i més.
Feer recomana la dosi segons la forma clínica.
Dosi preventiva: 50 U. A. per quilo.
Diftèria faringeá : 1.500 a 3.000 U. A.
Diftèria nasal i laríngea: 3.000 a 4.000 U. A.
Diftèria maligna: 6.000 a 8.000 U. A.
A les 16 o 24 hores es repeteix la dosi si no hi ha millora.
La via que prefereix l'escola alemanya es la intramuscular, reserva

la intravenosa per als casos greus.
Amb aquesta tècnica estem segurs que no veurien tants casos de dif

tèria mortals per miocarditis, ni paralitzats.

Fet el tractament del cas que se'ns confia, devem tot seguit establir la
terapèutica perifèrica per isolament, de les vacunes preventives i del sèrum.
La tècnica que deu seguir-se varia segons les condicions socials dels malalts.

El sèrum dóna una immunització ràpida i curta (tres setmanes).
La vacuna dóna una immunització lenta i llarga (sis a vuit anys).
Si el diftèric està en un lloc on és difícil a impossible una vigilància

dels probablement infectats durant els dies que dura la incubació i el temps
que el diftèric és contagiós, cal donar el sèrum ë.1S que han estat en contacte

amb el diftèric. Al costat dels avantatges de produir una immunització im

mediata, té el defecte d'ésser curta, ja que sols dura de tres a cinc setmanes

i deixa la sang sensible a altres medicacions sèriques.
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Si el malalt afectat de diftèria viu en poblat on ei metge fàcilment

pot explotar cada dia les goles dels familiars, deu refusar-se Ia injec
ció preventiva de sèrum i apellar a les injeccions de vacuna preventiva que

desperten una immunitat activa, que si bé és lenta, en canvi dura molts anys
i respecta la virginitat sèrica.

Tenint en compte que el bacil diftèric es troba virulent moltes vega
des després de setmanes que dura la immunitat sèrica preventiva, es comprèn
que arriba un moment que els familiars del malalt es troben amb una de

fensa biològica que ha caducat davant d'una virulència que encara és

vigent.
Aquest punt és tristament d'actualitat per dos fets que anem a nar

rar. En un poble proper a la nostra ciutat, on uns clients meus estiuejaven,
un dels fills va presentar una placa a la gola. Els metges van opinar que
es tractava d'un cas de diftèria. Sense preocupar-se d'investigar, amb tots

els recursos de la ciència, tractaren el malalt amb sèrum i a tots els ger
mans (que podien ésser vigilats cada dia) se'ls féu una terapèutica sèrica com

pletament innecessària. Per tractar una placa sospitosa van sensibilitzar

quatre infants. Això avui és inadmissible.
Si aquests infants haguessin estiuejat dalt d'un cim, el comportament

mèdic era acceptable, però en un lloc on a cada mitja hora hi ha un tren i

on els metges anaven cada dia, no es pot tolerar.
L'altre cas és més dramàtic. Una nena té la diftèria. Guareix, i al cap

d'un temps la seva germana mor de diftèria sense haver rebut la vacuna

preventiva. Aquest cas és senzillament abominable. Passà aquí mateix, en

tre nosaltres, en una barriada propera.
Aquests dos casos ens duen a reflexions depriments. Tenim la sensa

ció que la vacuna antidiftèrica no ha arribat a l'esperit de la nostra clas

se mèdica, i això és un problema d'actualitat de gran transcendència social.

Venturosament la Societat de Pediatria ha alçat la veu i venturosament tam

bé he de confessar la meva satisfacció de veure que alguns pares havien

rebut l'avís d'un collegi de noies, que fessin vacunar les coHegiades perquè
al centre docent hi havia hagut un cas de diftèria. Em plau en aquest mo

ment citar els noms dels doctors Brossa i Martínez García com a pro
motors de les dues rnanifestacions professionals altruistes. El públic, però.
no es� encara ben informat i s'oposa a la vacunació amb recel. Cal co

mençar l'obra a casa nostra des dels fonaments.

Sempre que hi ha altres infants a la casa on es presenta un cas de dif

tèria, al mateix temps que van a cercar el sèrum, féu portar la vacuna, que se'ls

aplica al mateix dia. D'ençà que seguim aquesta disciplina (portem tractats

una munió de casos) sols una volta hem vist una diftèria entre eis vacunats.

Era una casa on hi havia quatre fills. El gran té una placa diftèrica. S'ana

Iítza. Resulta positiva. Se li fa el tractament sèric i se vacuna als altres tres

infants. Al cap de més d'un any, el segon fill té una diftèria atenuada que
guareix tot seguit. Un cas contrari dec exposar pel seu interès. En una altra

casa, també amb quatre infants, l'un és atacat de diftèria. Durant Ia tarda

en què comença la malaltia, hi havia un veí que jugava amb ell. En arribar

a fer el diagnòstic van fer enviar avís als pares del veí que havia jugat
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tota la tarda, per si volien vacunar-lo com als altres germans del malalt. Van

respondre negativament. Passaren uns dies i cap dels germans no tingué
la diftèria, i, en canvi, el veí que refusà la vacuna, va estar greu de diftèria.

Nosaltres vacunem sistemàticament tots els infants que han estat en

contacte amb el pacient, renunciant a la selecció que algú pretén fer amb la

prava de Schik.
La prova de Schik j a ha, arribat a les mans de la indústria mèdica en

forma d'una capseta amb dos tubs per practicar-la amb tota facilitat. La
tècnica és ben senzilla. S'alça la pell i s'introdueix l'agulla parallelament
entre les dues capes, de manera que la cànula es transparenti, S'injecta
una dècima de centímetre cúbic de la solució i es forma una vesícula, quan
la injecció és intradèrmica. Si no es fa la vesícula, és que la injecció ha estat

massa introduïda i cal repetir-la. Na cal posar iode ni embenament. La

prova es fa eu la regió intraescapular. A l'altre cantó de l'espinada on s'ha
fet la primera injecció, se'n fa una altra amb el líquid que hi ha al segon
tub. La primera és toxina i la segona és toxina escalfada.

La lectura de la reacció de Schik té uns matisos clínics que cal co

nèixer ben bé. A les quaranta vuit hores, i de vegades als tres dies, es forma
al lloc on ha estat injectada la toxina, si la reacció és positiva, una infil
tració rogenca que es va enfosquint. En el cas de presentar-se una reac

ció combinada al lloc on ha estat injectada la toxina escalfada, és menys
intensa. En les pseudo-reaccions les dues injeccions reaccionen. Es negativa
quan a penes es coneix o sols fa una rojor de menys de cinc miJ.límetres
d'extensió.

Cal recordar que les pseudo-reaccions es presenten amb freqüència
en infants sembrats de tuberculosi. Amb I'allegria tuberculosa reaccionen

positivament davant d'altres albúmines estranyes.
La diftèria és una malaltia massa perillosa per confiar la seva profila

xi a una prova tardana i de difícil interpretació clínica. La lectura a les

quaranta i setanta hores fa perdre un temps que si després s'allarga amb
les vaciJ.lacions interpretadores, pot perjudicar l'infant. Pràcticament nosal
tres renunciem a la prova de Schik davant dels infants que han estat en

perill de contagi i vacunem sempre des dels sis mesos d'edat. Trobem ben
justa l'aplicació de la prova de Schik en escoles i altres centres infantils
sense epidèmia per fer els treballs comprovadors de l'eficàcia vacuna!.

La interpretació de la prova de Schik es diferencia d'altres proves
mèdiques. Generalment quan les proves són positives afirmen que ains de
l'organisme hi ha el germen i la reacció és testimoni de l'allèrgia defensiva.
La reacció de Schik, quan és positiva, vol dir que l'organisme està en recep
tibilitat per a infecció diftèrica, i quan és negativa deu interpretar-se com

un organisme que té una immunitat espontània, i per tant no cal vacunar.
Ens atrevim a donar dues fórmules pneumotècniques per no confondre.
Fórmula de les dues pes: Schik positiu, poseu vacuna. La fórmula de les
dues enes: Schik negatiu, no poseu vacuna.

Com que la prova de Schik no té un valor absolut de la immunitat
antidiftèrica, romandrem neutrals davant de les seves afirrnacions biolò

giques i actuarem vacunant sempre els infants que han estat en perill de
contagi. Nosaltres des de fa anys usem l'anatoxina preparada per la casa

Llorente. Són tres injeccions que es donen cada vuit dies, a la dosi de mig
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centímetre cúbic la primera i un centimetre les altres dues. No he tingut
cap cas de reacció alarmant. Sols en un antic tuberculós va donar febre
uns dies i en un cas de convalescent d'angines va reaccionar molt, amb tem

peratures altes i una gran placa de limfangitis.
Na hi -ha cap inconvenient a començar per una immunització passiva

a base de sèrum, si cal fer una immunitat urgent i no pot vigilar-se l'infant

sospitós d'ésser contagiat. Després de dos mesos de fer una immunització
sèrica pot fer-se una immunització activa o vacunal.

Demés de la vacuna Llorente devem citar dues varietats que són al
mercat: Vacuna T. A. F., que té l'avantatge d'ésser una sola injecció i que
la reacció és petita àdhuc en els tuberculosos. Això la fa més pràctica, ja
que en les ciutats populoses, gairebé la totalitat d'infants són sospitosos
d'infecció tuberculosa, com sabem des dels interessantíssims treballs que
Hamburger i Monti feren a Viena: als tres anys reaccionen a la tubercu
lina ei 20 per 100 dels infants i als cinc anys el 45 per 100. Aquesta vacuna,

mescla de toxina i antitoxina, és preparada amb sèrum de bou i permet
usar sèrum de cavall sense cap por. Encara que molts cops és suficient una
sola injecció, és preferible repetir-la.

Toxina-antitoxina "Behringwerke". Ampolles d'un centímetre.
Vacuna antidiftèrica "Hoechst". Ampolles d'un c.c. i flascons de 20 C.C.

La immunització activa comença a les yuit o dotze setmanes, assoleix
la màxima intensitat als quatre o sis mesos i persisteix sis o vuit anys. De
sis anys per amunt la vacuna no té interés. Els nois grans presenten més
reaccions, especialment els escrofulosos, tuberculosos i neuropàtics.

Fet aquest tractament perifèric, devem isolar el malalt i privar que
els germans del malalt vagin a l'escola fins als deu o catorze dies.

Un problema difícil de generalitzar és el temps que els malalts han de
romandre isolats. En aquest punt comença un dels capítols més importants
de la profilaxi antidiftèrica. El sèrum aplicat al pacient i les vacunes als
familiars. defensen el nucli infectat, però en sortir al carrer i freqüentar
l'escola, si el pacient és un portador de gèrmens, sembrarà, al seu pas, els al
tres infants que no estan immunitzats. La majoria de diftèries queden sen

se gèrmens després de les quatre setmanes. Recordo que en diversos casos

neguitosos perquè no podien suportar els infants isolats, vam fer altres

proves de laboratori: abans dels quaranta dies no hem trobat mai goles
estèrils pel bacil de Kleps-Lœffler. El mètode més científic és fer, abans de
reintegrar els infants a la vida normal, un nou exàmen de la gola, ja que
els tractaments recomanats per esterilitzar-la tenen poca eficàcia, com son
les installacions amb una solució de flavicida al I per 5.000 (cada una o

dues hores) i els lavatges del nas i larinx amb biclorhidrat d'eucupina en

solució al 0,5 per 100.

Ara, per acabar de donar actualitat a la comunicació, permeteu que
parli de la immunització anomenada percutània recomanada contra 13. dif
tèria.

En els darrers dos anys s'han fet uns treballs molts interessants. En

1929, E. Lowenstein publicà el fet següent: emprant una pomada que con

tenia toxina diftèrica modificada pel formol i bacils morts, i fent-ne fric
cions als cobais, els friccionats resistien les dosis mortals de toxina i els
no friccionats no les resistien.
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Ben aviat aquesta pràctica es degué als infants. Entre els friccionats,
60 per % presentaren la reacció de Schik negativa.

Altres autors, com Baar i Grabenhofer, ele l IO friccionats troben 56
per roo de reacció de Schik negativa.

Ben aviat la immunització percutània passà als Estats Units. Allà, de

primer fan la reacció ele Schik i elesprés fan la primera fricció i a les sis

setmanes els Schik positius reben tres uncions de pomada immunitzant en

deu dies. La tècnica es senzillíssima. Es neteja la pell ele la part posterior
del tòrax amb alcohol i s'asseca amb èter. El contingut el'un tub es fric

ciona durant dos o tres minuts. Es deixa assecar la pomada durant cinc

minuts. L'infant no deu banyar-se durant 24 hores. Sis setmanes més

tard es fa una altra volta la prova del Schik. Centenars de milers han estat

sotmesos a la vacuna percutània i la negativitat del Schik ha estat cons

tatada en 68,7 a'98 per 100 per H. Park i A. Zingher.
Els estudis posteriors fan creure que aquest mètode es generalitzarà

perquè és ràpid, sencill i simple: no té els perills ele la introducció directa

d'una proteïna estranya en la circulació limfàtica; evita les reaccions cons

titucionals; no sensibilitza per als altres sèrums i té un valor immunitzant

demostrat,

Finides les consideracions clíniques que ens ha suggerit la nostra pràc
tica, anem a formular les següents conclusions:

La Les deficiències que hem observat més sovint en el tractament

de la diftèria son: el diagnòstic vacillant ; la dosi tímida ele sèrum; l'apli
cació innecessària de sèrum en infants que poden ésser vigilats; la manca

d'isolament necessari i la manca de vacunació antidiftèrica.

2.a El diagnòstic vacillant deu evitar-se amb la coooperació dels anà

lisis. Una croada d'infermeres que pogués mobilitzar el laboratori central,

per obtenir els exsudats i analitzar-los degudament, ele moment, podria
ajudar molt al metge quan exerceix en els barris humils.

3.a El sèrum davant del diagnòstic cert deu obeir a la fòrmula de les

tres pes: prematur, pròdig i prolongat.
4.a .Podem renunciar a la prova de Schik en la pràctica corrent i vacu

nar (tractament perifèric) tots els infants que han estat en perill de contagi,
i sols es deurà injectar sèrum preventivament, quan els infants sospitosos
d'incubació no poden ésser vigilats cada dia o bé en alguns casos d'infant

molt petit, que no pot ésser vacunat.
S.a Deu fer-se una campanya entre els metges per tal d'establir una

disciplina terapèutica definitiva. Amb l'ajuda de les acadèmies professionals
deuríem arrivar a una unitat de criteri i una unanimitat de conducta.

6.a Deu fer-se igualment una campanya extramèdica divulgadora, entre
les persones que intervenen en collectivitats infantils, per tal d'iniciar-les a

la conquista del diagnòstic, ja eh forma de cartilla, cartells gràfics, films ins

tructius i fins lliçons radiades en temps d'epidèmia.
7.a Per fer una veritable profilaxi antidiftèrica, amb els anàlisis de

diagnòstic i de portadors de gèrmens, cal hospitalitzar els malalts dels barris

on las cases no permeten fer un isolament complet.
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8.a Finalment, per assolir una eficaç profilaxi cal arribar a la intel

ligència mèdica, al cor del poble i a la voluntat de les autoritats. La diftèria
és una malaltia que mereix tots els honors d'un hospital d'infants, amb el
seu pavelló exclusivament destinat als diftèrics, amb un servei propi i un
personal vacunat.

9.a El diagnòstic d'un cas de diftèria deu declarar-se tot seguit, per
tal de mobilitzar entorn del malalt (companys de collegi) les immunitzacions

vacunals, que deurien ésser obligatòries en molts casos.



Sesión científica del día 29 de febrero de 1932

PRESIDENCIA DEL DR. PI SUÑER

Ondas cortas en medicina. Diatermia radiada

(sin placas) con demostraciones.

por los Dres. CIRERA SALSE, BALTÁ ELIAS

y CIRERA TERRÉ

De importancia extraordinaria es esta naciente forma de aplicación
diatérmica, cuyo interés crece de día en día por los resultados obtenidos en

recientes investigaciones.
Tras la diatermia a chispas vino la diatermia a lámparas y con ello la

facilidad de obtener mayores frecuencias, alcanzando luego las ondas cortas

en diatermia. A estas se las llama aplicaciones de infra-diatermia. (De paso
debemos hacer constar que con el antiguo aparato de alta frecuencia Ar

sonval-Gaiffe, resonador Oudin , añadiendo el pequeño solenoide, hemos

aplicado la diatermia desde 1908.). Este mismo aparato fué modificado hace
unos diez años (Cirera Terré), y con él aplicamos las ondas cortas amorti

guadas (intra-diatermia) con intensidades de 2 a 3 amp. y con longitudes
de onda de 70 a 80 m., comprobada con ondametro-Ondia.

Un paso más y aparece la diatermia sin placas.
Esta consiste en la aplicación de campos oscilatorios ultra-rápidos de

alguna intensidad, sin que sea necesario contacto con el aparato, bastando

poner interpuesto al campo ultra-oscilante de un condensador el organismo
que sufre la acción de histeresis dieléctrica con aumento de temperatura. El
no necesitar placas en contacto con la piel, facilita las aplicaciones diatérmí

cas, sobre todo las delicadas, pues de todos son sabidas las dificultades

que por veces se presentan para la buena adaptación de, las placas en la

diatermia.

PARTE FÍSICA

De tres maneras distintas podemos usar de la energía del circuito os

cilante en las investigaciones bioJ.ógicas.



ANNALS DE L'AcADÈMIA DE MEDICINA DE BARCELONA 83

L° Por la radiación de las ondas emitidas por la antena, y concen

traciones mediante espejos, dirigiéndolas a los objetos a experimentar.
2.° Introduciendo los seres vivos en los solenoides recorridos por co

rrientes oscilantes, sometiéndoles así a campos electromagnéticos de gran
intensidad y frecuencia.

3." Por la acción de la corriente variable que, actuando en un conden

sador, produce intensos campos electrostáticos oscilantes, que sufre el or

ganismo colocado en su espacio dieléctrico.
Veamos Ias partícularidades de las ondas hertzianas, cuyas frecuen

cias están comprendidas entre los 6.000 a 3°.000 kilociclos por segundo,
o sean de 50 a IQ metros qe longitud, llamadas ondas cortas (I), y las fre
cuencias a 3°.000 kilociclos por segundo, esto es, inferiores a IQ metros, o

sean ultra-cortas.
Nos encontramos que forman parte de una gama extensísima en el

ca�po de las oscilaciones hertzianas que empieza con las grandes longi
tudes de onda radiotelegráficas de orden de 3°.000 m. (frecuencia IQ kilo
ciclos por segundo) y termina, sin solución de continuidad, hasta las ondas
más pequeñas, cuya longitud se mide en diezmillonésimas de milímetro

(unidades Ansgtrom) y cuya frecuencia alcanza la fabulosa cifra de 146 tri
llones de oscilaciones por segundo para los rayos más penetrantes del
radium. N o terminan aquí las radiaciones, ya que después de un espacio
inexplorado, surgen los rayos cósmicos, que Millikan ha descubierto.

Estas ondas, cualquiera que sea su tamaño, obedecen a una misma ley
en la propagación, reflexión, refracción, polarización etc. Pero nos en

contramos que las ondas en su propagación atraviesan aire, cuerpos sólidos,
gases, etc. Ahora bien, como los coeficientes específicos varían con la fre
cuencia, aun en el mismo medio, de ahí la gran variedad de hechos ob
servados segun las distintas longitudes de onda.

Recorriendo la gama de las ondas hertzianas, causa admiración ver

el cambio experimentado en las potentes emisoras radiotelegráficas, ya que
antes con 200 kilowats antena y 2.000 m., longitud de onda se lograban
comunicaciones normales hasta los antípodas; hoy gracias a las ondas de
IQ a 20 m. con potencias de pocos wats (500), o sea 400 veces menor, se di
rigen estas ondas con facilidad, lográndose comunicaciones mejores.

El hecho en si se puede comparar a las radiaciones lumínicas en las
cuales las rojas no actuan sobre la composición química de la placa fotográ
fica, el amarillo, el verde y eJ azul reducen la placa con más ° menos ra
pidez, por efecto de su mayor frecuencia.

Las ondas de 50 a IQ m., son reflejadas en la zona de Headviside. Este'
radiaciones son de mayor penetración, pues, como el aire ionizado las desvía
más o menos en su propagación rectilínea, hacen que con ellas notemos

zonas de silencio, esto es, siendo inaudibles a 400 kilómetros se oyen con

$ctraordinaria potencia a los 2.000 - 3.000 kilómetros.
(Otras circunstancias hay que nos alejarían del estudio de nuestro

objetivo como son las capas ionizadas de la alta atmósfera, variaciones so-

(1) De la clasificación del <Comité consullif international technique des comunicatIons radío

êlectrlques», reunido en La Haya -1929. (Convenio de Washington 1927 - Ondas carlas hasta 100

metros).
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lares, diurnas, nocturnas, tempestades eléctricas en la estratoesfera, etc.;
las cuales debemos hacer constar han sido estudiadas y objeto de numerosas

comunicaciones, por el Prof. de Física Dr. Baltá Elías.)
'Gomo decía, las ondas cortas son más manejables ; en las largas

(de 3.000 m., por ejemplo) resulta inferior el tanto por ciento de radiación,
y aunque la absorción sea menor, son casi imposible de dirigir, a causa de la

antena enorme que debería construirse. Las unas y las otras tienen, pues, su

color propio. .

En el orden práctico sabemos que para reflejar un rayo ha de tener

cuando menos el espejo la dimensión de una longitud de onda, si queremos
hacer un haz paralelo. El foco emisor colocado en el centro del espejo pa

rabólico, su radio debe ser mayor que la longitud de onda, así, pues, para
ondas de metro es fácil construir un espejo de dos o tres metros, pero
para ondas de 3.000 m., sale del alcance de nuestros medios.

Así se comprende que cuanto más pequeña la longitud de onda, las de

mostraciones ópticas sean más factibles, aunque intervengan otros facto

res que dificultan la experimentación.
Sería posible en una cámara obscura entrar por un orificio pequeño

un rayo luminoso sin que este velase las placas, a condición de una absor
ción absoluta sin reflexión en el punto de choque y de no haber en el aire

absorción. Del mismo modo, las ondas cortas al producirse en esta sala, son

reflejadas por las paredes y difundidas por todos nosotros complicando la

experimentación.
Considerernos ahora una oscilación completa en un circuito self de capa

cidad apropiada. Es comparable al vaivén del péndulo (esquema I), pero

A

,

,

/

/

6

Fig. t.-Vaivén pendular: A máximo de energia potencial y mlnlmo
de energia cinética. B máximo de energia cinética y mlnimo de

energia potencial.

la variación consiste en que la energía almacenada en el aparato oscilador

(esquema II), cambia periódicamenrt:e de forma, pasando de energía potencial
o eléctrica a energía cinética o magnética en el interior del solenoide. Por
esta razón, podremos producir en circuitos oscilantes campos electrostáticos
en los condensadores y campos electromagnéticos en Jos solenoides de pe
r-íodo determinado a voluntad como en el péndulo; y de la misma manera

(dejando muchos factores) que sería imposible hacer oscilar rapidísima
mente un péndulo de gran masa y tamaño, el mismo modo no se pueden
obtener frecuencias enormes si los condensadores y solenoides son de ca-
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racteristicas grandes. He aquí Ja limitación de obtener oscilaciones por los

métodos hoy conocidos de frecuencias superiores 3.000.000 kilociclos, o sea

de ro cm. (nos referimos a métodos sencillos, no los obtenidos por combi

naciones complicadas de laboratorio, en las cuales,
.

como todos ustedes sa

ben, se han producido oscilaciones térmicas por métodos oscilatorios eléc

tricos, juntando así ondas hertzianas y calor), ya que los tamaños de ca

pacidad y self son pronto grandes y las lámparas electrónicas no permi
ten más.

Fig. 2. - Vaivén eléclrico. A máximo de energía polencial eléctrica

y minlmo de energía magnética o cinética. B máximo de energía

magnélica o clnërlca y minimo de energIa eléctrica potencíal.

La energía puesta en juego para la producción de las ondas de

crece al disminuir la longitud de onda y de aquí la dificultad de tener canti

dad energética suficiente, hoy vencida en parte gracias a los grandes adelan

tos de las válvulas emisoras de onda corta, de las que han nacido las apli
caciones biológicas, que están aun en el campo de la investigación,

Gracias a estas energías oscilatorias del orden de frecuencia de los 3°.000

kilociolos, se vió en los condensadores a ellas sometidos que sus dieléctri

cos sufrían aumentos de temperatura y las soluciones salinas actuan

do como dieléctrico entraban en ebullición. En los solenoides sus campos

electromagnéticos actuaban en idéntica forma, confirmando la arsonvaliza

ción de una manera visible, aunque hoy mejorada grandernente la acción

gracias a la frecuencia.

Al ser pequeño el oscilador, la energía almacenada en él, forzosamente
debe ser pequeña, de ahí la menor potencia.

Como verdadero tour de force para el estudio de las comunicaciones en

onda corta, la General Electric New-York, en Schenectady, fabricó un osci

lador de potencia 4 kilowats y 6 metros longitud de onda, mediante el cual

se hicieron bien visibles las acciones biológicas.
Al bajar al orden de 3 metros de longitud de onda la potencia puesta

en juego, aun con dificultades, fué de l,S kilowats (Schlialphake).
Al descender a I metro la potencia es solo de algunos wats, y a los

10 a 20 cm., es menor de 0,1 wat.

Esto nos priva actualmente de insospechadas aplicaciones, que obten

dríamos de estas radiaciones, de poderlas producir con la misma facilidad que
las térmicas quemando carbón.
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Aparatos y esquemas los hay sin número, ya que en el dominio de las

ondas cortas, están hoy no sólo los ingenieros, técnicos profesionales de la

radio, ingenieros electricistas, sino también los aficionados a las emisiones

en onda corta, cuya importancia se puso de relieve aquí, al realizar en 1929

el Ier Congreso de Radioaficionades Españoles titulado "Jornadas de onda

corta" (I).
Así resulta que el circuito adoptado por la Compagnie Generale de

Radiologie (Termax) (25 a 30 metros de longitud de onda) es el conocido Har

tley simétrico con lámparas bigrill y dispositivo especial de refrigeración de

lámparas.

s

Fig, 3. - Circuito dob:e Hartley.

El Hardey 1].0 es más que un Oudin, en la cual la chispa ha sido susrituída

por la lámpara y el Hartley simétrico el doble Oudin.
Muchas de las experimentaciones biológicas han sido efectuadas por el

conocido circuito simétrico Mesny (fig. 4), muy en boga entre los radio

aficionados europeos como lo es el Hartley entre los americanos. Estos dos

esquemas corresponden a los dos aparatos fig. II Y 12 (Cirera T.), que

presentamos al objeto de poder demostrar la diatermia sin placas.
¿ Qué diferencia notable existe, pues, entre una emisora de onda corta

y un aparato de diatermia sin placas?

(1) Comptes Rendus, 300 pág.; 100 grab.-Conferenclas, comunicaciones, notas y apéndlce,
Presidente Cirera Terré, BARI06, Secretario Francisco Baqué, BAR15.-lberlc:a. Palau, 3. Barcelona,
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La diferencia no es otra que en vez de radiar por antena la energía os

cilatoria, ésta va a los condensadores a self de aplicación al enfermo. Na

nos detendremos en explicar el funcionamiento de las lámparas a vacío que
actúan a modo de relais, prácticamente sin inercia, y de sus combinaciones

en circuitos eléctricos, ya que esto abarcaría un extenso tratado de T. S. H.

I 1 ! !

v

R

o

Pig. 4. - Circuito Mesny.

Es objeto de numerosas investigaciones el someter al individuo a las

oscilaciones radiadas de las antenas (fig. S), así como por Ia concentración

por medio de espej os Schliephake (fig. 6). Hasta hoy las intensidades de

estos haces han sido tan poco intensos que no han modificado sensiblemente

Ia temperatura del individuo.

Lakhowsky usando de ondas de 2 metros obtenidas por su radio-célula os

cilador, usó de las radiaciones hertzianas, y con intensidades hemeopáticas,
valiéndose de una espira de plata de unos 20 cm. de diámetro, suj eta y aislada

por su punto neutra que absorbe una parte de las oscilaciones eléctricas de
la atmósfera tanto naturales como artificiales, provocan en dicha espira una

radiación secundaria de la longitud de onda propia y un campo electromag
nético de la frecuencia de I 5°.000 kilociclos a 3°0.000. Colocada en el centro

de la espira una planta, produce efectos notables en el cáncer del geráneo
como luego veremos. Otros autores contradicen sus experiencias radiológicas.

Para terminar con la parte física, veamos el poder de: penetración de las
radiaciones en los seres organizados. La penetración de todas las radiaciones
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en un cuerpo opaco de conductibilidad análoga a los tejidos, está repre

sentada por la curva (Ancelme, fig. 7).
La zona La, comprende los rayos gama del radium y los rayos Roentgen,

radiaciones de acción destructiva de la molécula por desintegración química
o eléctrica provocada por sus ondas.

Fig. 5.'- Se demuestra la absorcIón de las ondas cortas por el cuerpo humano

por el hecho de que la corriente de la antena D en el campo de alta frecuencia

sostenido por la válvula con su circuito representado en la figura, varIa según
que el indIviduo 811 yerga o agache.

La zona 2.a, comprende las longitudes de onda de I a 100 metros con

acciones intra e intermoieculores y de diatermia.

La zona 3.a, comprende el infrarrojo, la luz visible y el ultravioleta, de
acción superficial con intensas repercusiones biológicas profundas.

EFECTOS BIOLÓGICOS

Los efectos biológicos de las ondas electromagnéticas, cuyo bosquejo
hemos hecho en su estudio físico, varían extraordinariamente según su fre

cuencia y pequeñez, poseen poderosa acción sobre la estructura de los átomos;
10 cual explica las serias perturbaciones que pueden producir en las células

de nuestros tejidos y consiguientemente en nuestro organismo. Menos enérgica
resulta la acción de los rayos luminosos, aunque con los rayos ultravioleta se
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pueden producir también graves lesiones; mientras que con la luz visible que
nosotros percibimos, ondulaciones de menor frecuencia, poco podrán afectar
la integridad de nuestros tejidos. No obstante, pueden producirse serios tras
tornos y enfermedades de la piel por una fuerte a continuada iluminaci6n.

Fig. 6. � Concentración de ondas por espeto.

Algunos han creído que estos nocivos efectos de la luz sobre la piel son
debidos a las condiciones biológicas a que la tenemos sometida: mediante nues

tros vestidos desde ya muchos generaciones. Así se expresaba un profesor
francés al intervernir en la discusión de la ponencia del Prof. Winder de
Viena en el cuarto Congreso Internacional de Electrología y Radiología de
Milán; dándome ocasión de explicar que yo había tenido ocasión de observar
la piel de los carolinos, que habían vivido y seguían viviendo sin vestidos
en condiciones opuestas a las nuestras durante muchas generaciones; resul
tando que la acción actínica de la luz; producía dermatosis en casi todos estos
individuos. Por rareza se veía una piel sana por entero. A 10 cual asintió el
Prof. de Viena, afirmando los nocivos efectos de la luz en exceso, hoy bien
conocidos de todos.

Más allá del espectro visible, se encuentra el ultrarrojo o sea las ondas
caloríficas cuyos efectos sobre los átomos son muy pequeños.

Mas aquí nos hemos de ocupar de modo especial de los efectos biológi
cos que producen las oscilaciones de longitud de onda de menos de 50 metros

o sea las ondas cortas.
En 1893 Arsonval fué el precursor en el uso de la alta frecuencia de
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oscilaciones rapidísimas (fig. 8), ya que alcanzó 15.000 kilociclos, en 1894
con el oscilador de Hertz, le siguieron en 1924 Lakhowsky, en 1926 M. Sche
reschewsky en América y Schliephake en 1930 en Alemania, etc., etc.
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FIg. 7 - Curva de Ancelme.

Los insectos y más especialmente los ratones, han sido los animales que

más han servido para las investigaciones de la acción biológica de las ondas

cortas, en su acción térmica, por la facilidad de obtener campos eléctricos de

Pig. 8.'

AnHguo clrcuíto Arsomva].

poca potencia, suficientes no obstante para elevar la temperatura del cuerpo

a 40·, 45· y 55·, cuando están sometidos a un campo eléctrico de 80 a 100 y

a 250 wats.

En el que experimentaba Saidman mueren los ratones en pocos segun

dos, por elevarse la temperatura del cuerpo a más de 44°.
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En campos menos intensos el proceso puede durar de 10 a 30 minutos:
a un momento de quietud sigue fuerte agitación, se notan eritemas y a veces

cianosis, las secreciones y el sudor aumentan. Cesan después los movimientos

respiratorios, así como los latidos cardíacos después; alcanzando la tempe
ratura del cuerpo 44.0. La muerte va ligada a fenómenos hemorrágicos.

El tiempo que sobrevive el animal, con ondas de 2,20 metros es de 26
minutos, decrece cuando aumenta la longitud de onda a 4 metros, muere

en diez minutos y permanece constante hasta los once minutos, y luego cre

ce rápidamente a partir de este valor (Schereschewsky).
Christie y Loomis, que han experimentado con longitudes de onda de

1,90 metros a 38, encuentran que el efecto es proporcional a la intensidad de

campo y que va menos ligado a la longitud de onda.

Schliephake, con otros, cree que las ondas más peligrosas son las de
menos longitud, resultando más manejables las de IS a 30 metros.

Tripier ha visto morir las moscas sometidas a un campo eléctrico de 13
metros de onda sin ninguna quemadura aparente en una veintena de minutos,
por efectos sobre la circulación y el sistema nervioso, y Saidman ha visto las

mariposas caer inertes en el campo eléctrico para levantarse un cuarto de
hora después.

Por demás interesante resulta la observación de Schereschewsky de la

desigualdad de calentamiento producido en ratones vivos o muertos del mismo

peso, pues mientras en los primeros se elevaba la temperatura de 5.° a 6°,
sólo aumenta de 0,1° a 0,7° en los muertos, lo cual indica que las ondas
cortas tienen una marcada acción perturbando el centro termorregulador, si
bien los Dres. Ilalphen y Anclair afirman que se calientan más los animales
muertos que los vivos.

Los' datos proporcionados por los distintos experimentadores no son

bien concordantes, tal vez debido a que todos no han hecho sus investigacio
nes en las mismas condiciones. En cuanto las temperaturas han sobrepasado
los 41° ha sido inevitable la muerte del animal.

No solo se han observado efectos nocivos en los ratones. Jenillek ha so

metido durante cuatro horas diarias un lote de ratas recién nacidas al campo
eléctrico de 14 m. de onda y se han desarrollado mejor y con pelo más espeso
y blanco que otro lote testigo, lo cual indica sus efectos tróficos,

Cuando se someten los animales a un campo eléctrico de oscilaciones ultra
cortas (Schliephake), pueden producirse efectos profundos, necrosando prime
ro los huesos por haber sufrido más elevadas temperaturas, observándose
también trastornos en la regulación de temperatura, de modo que continua
por algunas semanas elevada, y si la dosis de exposición ha sido elevada, pue
de ocurrir lo contrario, descendiendo a menos de 35° y haciéndose estas bajas
temperaturas incompatibles con la vida.

APLICACIONES TERAPÉUTICAS

Para aprovechar los campos eléctricos oscilatorios en sus aplica
ciones terapéuticas, con el cuerpo humano interpuesto, éste! hace el pa
pel de dieléctrico y su calentamiento se produce en profundidad y según las
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experiencias de Schliephake en orden a su calentamiento de mayor a menor, son

los huesos, el hígado, la piel y los músculos.

También se produce mayor calentamiento en los procesos inflamatorios

producidos por distintas infecciones, ya que la rcírigeración queda restrin

gida por el estancamiento circulatorio, de lo cual resulta una acción selectiva.

Los efectos locales debidos a los C. E. de onda corta producen conges
tiones más o menos pasajeras, y por veces, lo que es más desagradable, ade
nopatías en sujetos tratados por tuberculosis locales, lo cual no ocurre cuan

do se trabaja con campos de mayor longitud de onda, 14 metros por ejemplo
(Saidman), y hay que tener en cuenta que varía esta longitud según la dis
tancia del sujeto a las placas cambiando notablemente su resistencia: de 4 cm.

a 18, la variación es de 400 a 1750 ohms.
Por lo antedicho se comprende lo cautelosos que debemos ser en la

terapéutica humana en ia aplicación de onda corta, si bien no han dado lugar
a trastornos de importancia y que han cesado en cuanto se ha suspendido el
tratamiento,

Saidman y Cahen, para combatir el elemento dolor han aplicado repe
tidamente la diatermia sin placas (fig. 9), que parece tiene acción superior a

la que posea la diatermia analgésica. Así se han combatido ciáticas y algias vis
cerales con feliz éxito en casos en, que ya carecían de acción los analgésicos ha

bituales; así como en una enferma operada ya repeditamente con ablación del

apéndice, de la vejiga biliar, de los anexos y gastro-enterostomia, que pre
sentaba dolores violentos rebeldes a toda terapéutica acompañados de estados
nauseosos y frecuentes vómitos. En este caso las aplicaciones de O. C. hicie
ran cesar las náuseas y calmaron en, gran parte los dolores. Una calma com

pleta se produjo en unos fuertes dolores producidos por la salida de la mue

la del juicio y sin que ésta saliera todavía, haciendo notar Saidman que estos

efectos no suelen ir ligados a una fuerte acción calorífica, sino a su acción

analgésica como cree Arsonval.
No obstante los Dres. Ilalphen y Anclair, basados en su práctica del Hos

picio de los Quinze-Vingts en la Salpetri ere y, sobre todo, del Hospital Roths
childt, en los que han hecho un millar de aplicaciones en un centenar de en

fermos, afirman que los resultados obtenidos en el tratamiento de neuritis y

neuralgias no son más rápidos que los obtenidos por la diatermia corriente;
si bien presentan alguna ventaja las ondas cortas por su mayor acción en

profundidad.
Schliephake ha tratado un centenar de supuraciones. diversas con exce

lentes resultados. Su acción estimulando las defensas es notable, ya que en

animales infectados con cultivos de bacterias han podido ser destruidos los

gérmenes de la infección.
Uno de los problemas que más inquietud produce actualmente en el

campo de la medicina, es la curación del cáncer y no habían de faltar los en

sayos de esta alentadora forma de aplicaciones eléctricas.
Ya en 1924, en la Sociedad de Biología de París; Gutmann Lakhowsky

y Magren, dieron conocimiento de los éxitos obtenidos para la curación del
tumor del geranio (Pelargonium Zonotum) producido por Ja inoculación del
bacterium tumefaciens que presenta los mismos caracteres del cáncer de los
animales y la misma rebeldía a su curación.

Este éxito se ha obtenido mediante la aplicación de ondas de 2 metros



Fig. 9 - Diatermia sill placas local.

Fiif' JO - Diatermia sin placas generetlzada.

Fig. 11. - Aparato producto¡' de ondas de 170 cm : 2 lámparas
TC. O '/5 Philips montadas en Mesny. Una espira y un cuarto

en el circuito de 'placas de LInos 6 mm.·de grueso, la rejilla de

'I, de espira, del mismo grueso, ambas plateadas, directamen
te soldadas a los cuernos de la lámpara (rejilla es la exterior,

placa la interior). Alimentación: filamentos 6 volts, acumula
dores Tudor. La tensión placa por dlnarno-rnotor de 600 volts,
resistencia de rejilla 20.000 ohms resistiendo las placas sobre-

tensiones de 800 volts: normalmente 500 volts.

Este fué montado para hacer patentes las ondas más peque
nas que se pueden producir con los métodos corrientes, mos

trando la dificultad Insuperable de obtener hoy energfa sufi

ciente para los estudios biológicos, con miras a la terapéutica
térmica, con estaa long-Itudes de onda,



Fig. 12.-Aparato productor de ondas de 12 a 17 metros para obtener efectos térmicos. Clrcut

to doble Hartley, iámparas MC l/50 Philips; en la parte alta, el condensador de utiiización; los
selfs de placa y rejilla están constituIdas por un solenoide de cinco vueltas. Alimentación de

los filamentos: 10 volts. Alimentación de las placas por dos equipos de 50 watts con un poten
cial de 1000 volts. obteniéndose asi una corriente continua filtrada. No disponiendo en la Aca

demia de corriente alterna, fué necesaria una conrnutatriz y trasformador para obtener 125 volts
a 50 períodos. - Véase el esquema fig. D.
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producidas por la radio-célula-osciladora de Lakhousky ya descrito. W. Ko

pazewski impugna estos resultados en la Sociedad de Biología de París,
porque no ha podido obtener resultado alguno en 35 plantas que ha some

tido al mismo tratamiento.
En 1928 Schereschewsky y Andervont practicaron estas mismas expe

riencias en ratones y gallináceas inoculadas en el abdomen, resistiendo a la

muerte 100 de los 400 sometidos al campo eléctrico, mientras que murieron
todos los 303 testigos. Resultados parecidos obtuvo Rous con la inoculación

del b. sarcomatosus inoculado a los polluelos.
Y en otras experiencias realizadas en el cáncer de los ratones con ondas

de 2,20 metros ya no se pudo comprobar efecto alguno (Voodbury).
De modo que resulta que se ha podido obtener la curación del cáncer

experimental de las plantas y de los ratones, sin que podamos consignar re
sultados más que paliativos, disminución del dolor en el hombre (Reiter de

Berlín).

PIROTERAPIA

Si con las aplicaciones generales de las ondas cortas se pudieran comba
tir con éxito las grandes infecciones resultaría una gran conquista este me

dio terapéutico. Las ventajas parecen todas de su parte, ya que la producción
de la fiebre artificial (fig. 10) se obtiene por un medio siempre dócil a

nuestra vigilancia y no deja residuos: ni propios de las combustiones internas
ni extraños de los gérmenes que se inyectan. La malaria produce un 10

por 100 de defunciones, a parte de que algunos son inmunes a esta inocula
cion. Así y todo constituye un serio tratamiento de la parálisis general la
malarioterapia, para no citar otra afección de las que están más en uso con

interesantes resultados, como lo afirman Marie Leroux, Madakoutch. Re

cientemente R. Lees da cuenta en el British Medical Journal, Agosto, 31,
de haber obtenido 28 curaciones sobre 50 enfermos de parálisis general trata
dos por malarioterapia.

Carpenter de Nueva York, afirma que ha conseguido éxitos rotundos
con ondas cortas, así como Neymann de Chicago, parece ha conseguido
los mismos resultados con el calentamiento con aparatos de diatermia de

mucha potencia. Schliephake comprueba que se puede usar a este mismo
efecto la cama condensadora. También Blackader ha obtenido buenos re

sultados.
Los resultados obtenidos por C. A. Wegmann y S. L. Asborne en el

tratamiento de la parálisis general por la piroterapia diatérmica, han sido
superiores a los que se obtienen por la malarioterapia sin los serios incon
venientes de este procedimiento, que por sí solo produce algunas defunciones.

La diatermia permite una vigilancia constantemente graduada y controla
da durante algunas horas.

Grandes electrodos, sesiones dos por semana de cinco a seis horas de
duración. Unas 20 sesiones para una cura. Los resultados han sido buenos:
de 36 enfermos tratados, 16 han podido volver al trabajo. (Journal
American Med, Assciation, Enero 1931.)
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En la gonococia reumatismo crónico hay buenos resultados, si bien

no decisivos.
Auclair y Alfhain atribuyen los resultados no sólo al calor sino a la ac

ción directa de la corriente.

Los trastornos producidos por las aplicaciones de onda corta tienen la

gran ventaja de estar al alcance de un interrupter, no así los otros medios

de producción de la fiebre. Están en germen los aparatos productores y

no dudamos que estamos en vísperas de ver en los grandes nosocomios un

departamento destinado a la producción de la fiebre artificial, que se podrá
producir en mayor a menor grado, según convenga y por tiempo más a

menos largo, durante el cual el paciente podrá comer, dormir a dedicarse a

lo que más le interese si le conviniere una pequeña fiebre y larga duración

a su tratamiento.
y acabaremos recomendando ei uso con cautela de esta nueva forma,

aprovechando para nuestros enfermos el progreso que representa, sin que
nos desvíe del uso de las otras formas de corrientes en aquellos casos que
tienen bien demostrada su acción curativa, refiriéndome en ésto principal
mente a la diatermia, que tiene conquistado lugar preeminente y de

la que no es más que una rama de ésta, la diatermia sin placas. Sin perder
de vista que mediante un buen aparato de diatermia se puede practicar la

piroterapia C. S. y C. T.

PARTE EXPERIMENTAL

Aparatos presentados y construidos por el Dr. Cirera Terré para las

experiencias sobre ondas cortas, aplicadas a la terapéutica médica.

Mi modesta intervención, en la conferencia que tan magistralmente
acaba de desarrollar mi distinguido amigo el doctor Cirera Salse, ha que
dado reducida a la puesta en funcionamiento del generador de ondas ultra

cortas tipo Mesny (fig. II) montado por mi buen amigo doctor Cirera Te

rré, y a la medición de la longitud de las mismas, mediante el clásico método

de las ondas estacionarias a lo largo de alambres, conocidos corrientemente

por hijos de Lecher a Blondlot.
Sabido es en lo que consisten: dos hilos paralelos de cobre, de unos

cuantos metros de longitud y a unos 5 a ro cm. de distancia, se mantienen

tensos por ambos extremos, mediante aisladores; y por el extremo más

próximo al oscilador, están unidos formando un bucle fuertemente acoplado
a las espiras de placa y rejilla del Mesny (en nuestro caso de unos 4 a 5 cm.).
(Figura II.)

La dificultad principal es hacer entrar en oscilación este circuito, y en

general, todos los ideados para obtener ondas ultracortas sostenidas (pues
es bien sabido que diversos investigadores, como Base, Arkadieiva y, úl

timamente, Nichols y Tear, han obtenido ondas amortiguadas de fracciones

de milímetro). Las lámparas, aun las más modernas (como las TC 04/IO
Philips que aquí hemos utilizado) construídas con este objeto, difícilmente
pueden descender hasta ondas de I m. ele longitud, que prácticamente es su

límite inferior de oscilación. Se demuestra, en efecto, que el tiempo nécésa-
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rio para que un electrón recorra el espacio entre filarnento y placa es del

mismo orden que la duración de una alternancia a estas elevadísimas fre

cuencias.
Así pues, por regla general, hay que forzar la corriente de filamento y

la tensión de placa todo lo que permitan las lámparas, lo cual abrevia enor

memente su vida, como se comprende; a pesar de ello y de la energía gasta
da en el circuito anódico (superior a los 25 watts, en nuestro caso), la obte

nida en forma oscilante es siempre pequeñísima y tanto menor cuanto

mayor sea la frecuencia empleada.
Gracias al bucle de acoplamiento de los hilos de Lecher, se induce en

éstos ondas de la misma frecuencia que las del generador, las cuales se

propagan en el metal con velocidad ligeramente inferior a la de la luz;
al llegar a los extremos libres de los alambres, sufren la reflexión de un mo

do completamente análogo al que experimentan las vibraciones de una

cuerda sujeta por un extremo e impulsada por el otro extremo con un movi-

miento de vaivén.
'

De la superposición de ambas ondas resulta, en general, un fenómeno

poco claro; pero, si la longitud de la cuerda a de los alambres es igual a un

número impar de cuartos de longitud de onda, se obtiene entonces un siste

ma de ondas estacionarias perfectamente claro y definido, en el que se dis

tinguen puntos de máxima y mínima vibración electrónica, o sean vientres

y nodos de potencial, así como vientres y nodos de corriente; se comprue

ba que la distancia entre dos vientres o dos nodos es igual a una semílongi
tud de onda y que los vientres a nodos de intensidad no coinciden con los de

tensión, sino que están desplazados sobre los hilos a distancia iguales a un

cuarto de longitud de onda.

Bastará, pues, caracterizar -la posición de' dos vientres o nodos conse

cutivos y medir su distancia sobre los alambres.

Si la energía oscilante es suficiente, los vientres de tensión se demues

tran por la máxima luminosidad que en ellos adquiere un gas enrarecido.

fácilmente ionizable (tubo de helio a neon); en cambio, una lamparita eléc-

trica de bolsillo montada en medio de un puente (alambre rectilíneo de co>

bre), que se desliza perpendicularmente y a lo largo de los hilos de Lecher,
indicará por su máximo brillo la posición de los vientres de intensidad.

Ni uno ni otro de ambos métodos ha podido emplearse en la instalación

que tenéis a la vista, a causa de la poca energía oscilante disponible; por

esto, hemos recurrido al empleo de un enderezador o rectificador (simple
detector de galena, como el de un receptor de radiotelefonía) montado en

serie con un miliamperímetro, constituyendo con los alambres de conexión

un circuito oscilante elemental.
Las corrientes de desplazamiento que las ondas eléctricas, al propagarse

por los hilos, eng-endran en el dieléctrico (aire) que les rodea, provocan, a su

vez, oscilaciones forzadas (corrientes de conducción) en el circuito del de

tector, las cuales adquirirán su máximo valor en los vientres de tensión, en

los que también será máxima la desviación del miliamperímetro, según pue
den comprobar los asistentes más próximos.

Como la distancia entre dos vientres, así determinados, resulta ser de

85 cm., la longitud ele las ondas eléctricas producidas por el Mesny es de

1,70 metros B. E.
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Acabamos de ver prácticamente la manera de medir ondas inferiores
a 5 metros. En estas pequeñísimas longitudes de 'Onda, resulta ínfima la

energía oscilante puesta en juego. Con ondas inferiores a 2 m., no es posible
obtener energía suficiente con los medios actuales para las aplicaciones te

rapéutica.
Estas dificultades no quitan el interes biológico extraordinario de estas

ondas: se pueden ensayar su acción en cultivos microbianos, etc., dejando
a un lado por ahora el utilizarlas con fines a Ja producción del calor en la
diatermia sin electrodos.

Para las demostraciones que nos proponíamos ha sido preciso adoptar
la longitud de onda de 12 a 15m., ya que con ella la energía es suficiente

para la visualidad de los campos eléctricos con tubos de neón y aumento de

temperatara, por histéresis dieléctrica, de objetos interpuestos en el con

densador.
La medida de estas ondas se puede realizar con el mismo método ante

rior, descrito por el Dr. Baltá, y más cómodamente, con un ondametro: esto

es, una self y capacidad variable e indicador, que al estar en resonancia, se

ñala la longitud de onda que previamente se ha marcado. Esta graduación
puedeser objeto o de un estudio físico del circuito del ondametro y mediante
fórmulas, dar ya las graduaciones, o bien, con un ondametro patrón o por
comparación, a la manera como se efectúa en los miliamperimetros, Tam
bién de disponerse de una extensión de terreno, mediante un emisor y lar

gos hilos Lecher. Aquí para ondas de menos de dos metros, han visto que se

necesitaban unos 10 metros, para ondas de 10 a 20 metros será preciso
más de un centenal;' de metros para la comprobación descrita.

En el segundo aparato (fig. 12), el circuito empleado es el simétrico
Hartley (fig. 3) de una potencia de 100 wats. Ha sido agradable el encontrar
toda clase de facilidades no sólo en la Universidad, en el catedrático de fí
sica Dr. Alcober, sí que también a las casas Philips y Tudor; prestando el
material necesario. Así he podido montar y experimentar las ondas de' 12

a IS metros con alguna intensidad. Interpuesta en el condensador una ara

ña, muere a los pocos minutos, puesta en su caja aislante de cristal, y 25 c. c.

de agua ligeramente salada hierven a los cinco minutos. Podremos, ahora,
comprobar la acción térmica de nuestros tejidos en el mismo aparato: basta
un cambio de lámparas para variar la longitud de onda en más de 2 m.;
así, con las MC. l'50. Philips resultan ser las variaciones de 12 a IS m.

Se trata de lámparas moduladoras, cuya longitud de onda mínima aconse

jada es de IS0 m., forzándola así unas 10 veces. El modelo de lámparas que
bajó a los 12 m., prontamente dejó de oscilar. Sin embargo, las de la figura 12

resistieron horas sin fatiga, trabajando a los IS m. 100 wats. No pudi
mos presentar los tipos TA l'40, Y la TA 1,5/75, de wats, que eran apro-
piadas por no tenerlas aquí. Aunque, si se quieren obtener efectos más in

tensos, serán precisos 10 menos 250 wats con longitudes de IS a 20 m.

Interponiendo la mano aislada entre las dos armaduras del condensador,
que se podía separar a voluntad, rápidamente se notaba la sensación de
calor y de prolongarse de medio a un minuto, la sensación era ya molesta.
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Varios académicos y asistentes al acto pudieron comprobar por sí mis
mos el calor que se produce en el seno del tejido, a pesar de permanecer
frías las armaduras del condensador, donde se forman estos campos
eléctricos tan intensos, mostrando, prácticamente y por primera vez en

España, la diatermia sin placas le. T.
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Sesión científica del día 29 de marzo de 1932

PRESIDENCIA DEL DR. PI SUÑER

La apicolisis sin plombaj e.
por el Dr. PROUST (de París)

Voy a hablaros hoy de la liberación extrapleurai del vértice del pul
món, operación que he estudiado especialmente con mi colega y amigo el
doctor Maurer. Es en nombre de los dos que doy esta conferència, y asi
mismo en el del doctor Rolland, cuya coâaboración nos ha sido preciosa.

Son múltiples las terapéuticas de colapsoterapia en el tratamiento de
la tuberculosis pulmonar. Cada una tiene SU!S indicaciones ; a veces es ven
tajosa asociarlas.

Ayer tuvimos la gran satisfacción de ver exponer al doctor Sayé el
modo cómo aplica la técnica de Maurer (Davos) para desinsertar, y no tan

sólo seccionar, bajo el control del torascoscopo, las bridas que impiden la
retracción suficiente del pulmón después del pneumotòrax, y vimos qué efi
cacia terapéutica adquiere este método entre sus ruanos.

Ahora vamos a examinar los casos en que no basta esta pneumolisis
intrapleural y hay que recurrir a la pneumolisis extrapleural.

Practicar una liberación extrapleurai del vértice del pulmón, permitir
así su aplastamiento, es realizar la apicòlisis, que parece ser el tratamiento
racional de ciertas lesiones cavitarias del ápice, y .que puede ser mantenida
gracias a un despegamiento suficiente obtenido por la a:blación de las tres
a cuatro primeras costillas, EJ aplastamiento así producido persiste sin que
sea necesario plombaje aJl.guno.

En 1891, Tuffier había practicado el despegamiento pleuroparietal para
tratar una tuberculosis pulmonar por Ia sección del vértice del pulmón. En
19°7, Schlayer detenía una hemorràgia intracavitaria por taponamiento ex

trapleural con gasa iodoíórmica,
En 1911, Tuffier tuvo la idea de comprimir las cavernas con injertos

de grasa, después del despeg-amiento pleuroparietal,
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En 1913, G. Baer publicó cl plornbaje con parafina,
En 1926, aparecía un importante articulo de Tuffier sobre el despe

gamiento pleuroparietal en cirugía pulmonar.
En 1927, en el Congreso francés de Cirugía, Goffaerts (de Alost) y

de Winter (de Brujas) aportaban una estadística de 36 CéllSOS de apicolisis
por tuberculosis pulmonar apical de forma úlcerocaseosa.

Los autores aplicaban la apicolisis "rellenando la cavidad de despega
miento extrapieuraí con músculos pectorales pediculades sobre SUiS vasos

respectivos y recubiertos en la mujer por la glándula mamaria".
En 1929, en el Congreso francés de Cirugía, Sebrechts (de Brujas)

presenta una estadística de 95 casos.

En 1930, Durnarest y Rongy dan a conocer los resultados de su en

cuesta en los países de la Europa central. Léon Bérnard, F. Bérard y Denis

publican una técnica de la apicòlisis con plornbaje,
En 1931, Charrier y Loubat (de Burdeos) publican una memoria im

portante en el Bordeaux chirurgical.
Por último, en '1931, el Prof. Félix (de Berlín) publica un interesante

trabajo sobre el plombaje en el tratamiento de la tuberculosis pulmonar, en

el cual expone los inconveniences y las ventajas de este método.

Igualmente en 193,1, ell Prof. R. Nissen (de Berlín), ayudante de Sauer
brnch, publica también un artículo sobre el plombaje, en el que defiende
este método, ,pero expone asimismo aígunas de SUIS complicaciones.

Hace ya algunos años, cuando yo estaba aún en el Hospital Beaujon.
mi discípulo y ayudante Maurer (de París), que tengo la fortuna de contar
como colaborador desde 1910, es decir desde hace veinrt:e y dos años, soli
citó mi opinión, me consultó sobre esta apicolisis con cuerpo extraño (para
fina a músculo) cuyo principio no merecía su aprobación, a pesar de que
empezaba a "ponerse de moda", si así puede decirse.

Le dij e que compartía absolutamente su opinión, pero que para llegar
a obtener un aplastamiento completo, susceptible de mantenerse sin Iq com

presión de IUn cuerpo extraño, me parecía indispensable que la resección
de la primera y segunda costilla fuese casi total. Decidimos, pues,
proceder a ínvestígaciones anatómicas y técnicas a fin de ver cómo sería

posible suprimir totalmente esta primera costilla, cuya resección, incluso

según los más modernos métodos, se limitaba a allg,unos centímetros so

lamente.
He aquí cuál era el estado de la cuestión en aquél momento.
En 1926, Jacobovici (de OLUij) presenta a la Sociedad de Cirugía de

París un trabajo sobre la frenicectomía cornbinada con Ua resección de la

primera costilla, la cual se aborda por vía supraclavicular.
En 1928, Lauwens (de Courtrai) presenta a la misma Sociedad un no

tabilísimo trabajo sobre la apicòlisis, preconizando la vía supraclavicular,
En 1930, la tesis de P. Lyonnet, inspirada por R. Grégoire, preconiza

iguél!lmenrt:e la vía supradavicular. Se trata de investigaciones operatorias
realizadas sobre cadáver. La operación comprende la frenícectomia Con

resección de 1-2 cm., de músculo escaleno anterior, sección de los múscu
los escaleno medio y posterior, y extirpación de la costilla en su parte
media y posterior.
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W. Félix (de Berlín), en su trabajo antes citado, afirma que esta téc
nica ha sido ejecutada en el vivo por Loeschke y Rost, pero que en su

concepto los CélJSOS son demasiado raros para poder formarse una opinión.
Mientras estos ciruj anos preconizaban así la vía supraclavicular para

la extirpación de Ia primera costilla, otros, en 1929, como Mallet-Guy y
Desjacques, discipuíos de Bérard, estudiaban la resección de las dos pri
meras costillas por vía supraespinosa. Pero sólo llegaban a resecar tres cen

tímetros aproximadamente de costilla, 10 cual permite una retracción del
cono pulmonar, pero no su aplastamiento.

Entonces Maurer y yo pensamos que Ja mejor vía de acceso era, en

efecto, la posterior; pero que el problema tenía que plantearse y resolversé
de manera diferente.

Cuando se examina una radiografía del tórax, es fácil darse cuenta
de que la primera costilla en su parte media viene a cruzarse perpendicu
larmente con la segunda y la tercera, que la recubren como una tapa. Es
una disposición tan típica, que puede ser figurada esquemáticamente.

Así pues, pensamos que, con una resección extremadamene interna de'
las costillas segunda, tercera y, si es preciso, de la cuanta, que permita la
supresión del sistema Iigamentoso vértebropleuraí, podríamos poner al des
cubierto, directamente, la cara profunda de la primera costjlla en toda su

extensión. Y así es efectivamente. Para ello, empleamos la técnica de re

sección de las apófisis transversas imaginada por Maurer y Rolland, y gra
cias a este acceso extremadamente interno, hemos podido crearnos una ex

celente vía hacia la primera costilla, Ia cual es igualmente atacada muy
dentro gracias a la resección previa de su apófisis transversa.

Teníamos pues ante nosotros la posibilidad de resecar casi completa
mente la armazón ósea que mantiene la pleura del mismo modo que las
ballenas de un paraguas mantienen la tela. Mediante una operación cornple
mentaria anterior, paraesternal, hab-íamos llegado a suprimir la pequeña
parte restante de las primeras costillas y su respective cartilago hasta e1
nivel del esternón.

¿ Demostrada ya esta técnica en el cadaver (1931), debíamos aplicarla
in vivo?

Así como el doctor Sayé nos mostraba ay-er, con sus notables clisés,
que una pneurnolisis intrapleural tiene que ser completa para ser eficaz,
nuestras investigaciones nos probaban que la liberación extrapleural de1
vértice no puede ser' verdaderamente eficaz si no es completa y si no se

suprime todo el aparato de inserción de las costillas primera, segunda, ter
cera e incluso cuanta.

Ames de pasar a la aplicación sobre E!l enfermo, hicimos un estudio
crítico final de Ia apicoâisis con plomba] e. He ahí a qué conclusiones lle
gamos.

Reprochamos a la apicòlisis con plombaje accidentes inmediatos y tar

díos (algunos de ellos mortales) y resultados con frecuencia insuficientes.
La concepción del plombaj e es algo aparte en la colapsoterapia quirúr

gica. Mientras que, por ejemplo, gracias al pneumotórax simple o comple-
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tado por: la destrucción de adherencias bajo toracoscopia, o gracias a la
frenicectomía o a la toracoplastia, anulamos las fuerzas antagonistas
�vado pleural, o tonicidad del diafragma, u obstáculo óseo de las costi

llas-, mientras que contamos con la elasticidad pulmonar y con la retrac

tliidad de los tejidos para asegurar la desaparición de la cavidad tubercu
losa, en el plombaje con parafina se recurre a una acción positiva. Me
diante una !llasa colocada frente a la caverna que hay que coaptar, se pre
tende asegurar el aplanamiento de la cavidad,

Sabemos que ciertos autores afirman que 10 ímportante es, sobre todo,
el desplegamiento extrapleural, pero por otra parte explican los fracasos
deJ1 método por ell empleo de una cantidad insuficiente de parafina.

Piden, por lo tañto, que esta masa actúe, que rechace activamente las
paredes de la caverna.

Rues bien: en ciertos casos pueden producirse deslizamientos de arriba
aba] o de la masa de parafina, y algunos días después de la operación, una

radiografía muestra Ia masa excesivamente descendida, y por encima de
ella la caverna netamente visible y no comprimida. Tales accidentes son

más frecuentes en los plombajes por vía anterior que en los efectuados por
vía posterior.

Nissen, en el artículo antes citado, afirma igualmente la posibilidad de
una emigración de [a masa de parafina hacia la cavidad pleural, cuando no

existe sínfisis de la pleura por debajo de la caverna.

Impresionados por los fenómenos de desilizamiento o por la insuficien
cia de la compresión, los partidarios de1 plombaje con parafina han em

pleado masas cada vez más importantes y han podido, después, mostra!

radiografías en Ias que un voluminoso plombaje enmascaraba una gran
parte del pulmón.

Esperaban de este modo poder comprimir las cavernas, en particular
aquellas cuyas paredes esclerosas presentahan una resistencia particular.
Pero se presentaron nuevos inconvenientes y nuevos accidentes.

Este plombaje era a veces bien soportado, pero suprimía el funciona
miento de las partes sanas del pulmón. A veces era mal soportado y, como

relataba Félix, la compresión demasiado fuerte acodaba ell bronquio e im

pedía eo. drenaje de la caverna, con las subsiguientes accidentes tóxicos ge
nerales, o bien la compresión en. los plornbajes dell pulmón derecho, obrando
sobre la auricula derecha (Seuerbruoh), acarreaba trastornos del ritmo
cardíaco que obligaban a la separación inmediata de la masa de parafina.

Aparte de estos accidentes mecánicos, se pueden señalar, con Félix:

a) Derrames serosangtrinolenros alrededor de la masa de plornbaje,
derrames que a veces hay que puncionar.

b) Accidentes infecciosos, supuraciones precoces (des o tres días des

pués de la operación) o tardías (meses o años después de la intervención).
La infección, a pesar de la buena marcha de la operación, puede sobrevenir
siempre, según Félix. Procede, por vía linfática, de los focos puJ1monares.
Señalemos que esto cornpromete cl porvenir de los enfermos y es un ejem
plo más de los peligros de dejar un cuerpo extraño en contacto con un

foco séptico. Añade Félix que4 el hecho de que la infección puede venir

del pulmóñ, demuestra la existencia de un factor que no podemos dominar.
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e) Accidentes tardíos de perforación. Nissen los explica del siguiente
modo: al despegar la pleura, se causan pequeñas hemorragias debidas a la

ruptura de pequeños vasos que van desde [a pared torácica hasta el tej ido
pulmcnar, a través de la pleura sinfisada, La pared de la caverna, por 10

tanto, estará peor vasculanizada, peor nutrida.
A esta explicación añadiremos también que el plombaje, actuando sobre

esta pared, contribuye a aumentar la isquemia de la misma, que ell esfacelo
de la pared ayudará a la perforación, determinada ésta por la acción me

cánica de fuera a dentro de la masa de parafina y favorecida de dentro a

fuera por loi' progresos de la ulceración tuberculosa que se desarrolla más
fácilmente sobre una pared mal irrigada.

El cirujano, dice Félix, debe estar convencido' del peligro vital de
esta operación.

Así, pues, tenemos, por una parte, peligro vLtail y, teóricamente, insu
ficiencia del plombaje, y, por otra parte, eficacia teórica absoluta de la api
colisis por destrucción total de la j aula ósea que mantiene la cúpula pleurai,
pero riesgo de una operación que jamás había sido practicada en semejante
extensión. Consideramos tener derecho a escoger la apicolisis y en junio
de 1931, hace nueve meses, Maurer y yo realizamos nuestro primer caso,

que fué seguido de éxito.

Después hemos repetido más de quince veces esta operación sin ningún
accidente operatorio.

-

Voy a exponeros, si lo permitís, nuestra técnica.

TECNICA

Posición del operado.-El enfermo estará tendido sobre el vientre,
con la cabeza que desborde de la mesa de operaciones y repose en ligera
flexión sobre una serie de tallas colocadas ya sobre un taburete contiguo
a la extremidad. de ta mesa operatoria, ya sobre un apoyo ad hoc como el

empleado por Clovis Vincent para la cirugía nerviosa. La cabeza estará

ligeramente vuelta hacia ell lado afectado. El tórax del paciente estará pró
ximo ail borde de la mesa, de modo que caiga hada fuera el brazo del
lado enfermo, 10 cual permitirá sacar el omoplato hacia fuera.

Desinfección del campo operatorio.-Hay que asegurarse de si la

parte superior de la nuca tiene que ser' afeitada; después, con tintura de
iodo al 1/20 se embadurna la noca, la región supraclavicular, la espalda,
las fosas supra y subespinosas del lado enfermo y dell lado sano.

Anestesia .-Recorremos a la anestesia locorregional: local para la

piel y los múscuíos, regional para los nervios intercostaíes Empleamos una

solución de novocaína al 1/200. Se procede a la anestesia de la siguiente
manera:

Ante todo efectuamos la intradérmica. La línea de incisión deberá estar

situada sobre el borde externo de la masa común y de tal modo que un

tercio de la incisión se encuentre por encima y dos tercios por debajo de
una horizontal que pase por la cima de la apófisis espinosa de la séptima
vertebra cervical. La parte inferior de la incisión corresponde aproximada-
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escápula. Se puede determinar facilmente la situación de la primera costilla

mediante la palpación de la misma por delante del trapecio. Es provechoso
asimismo controlarla radioscópicarnente antes de Ja operación. En Ios

dos puntos extremos de la línea de incisión se inyecta I c. c. A la solución

anestésica. Estos dos puntos s� reúnen mediante una serie de inyecciones
intradérmicas, Precisan apenas 6 c. c. de solución para obtener la piel de

naranja en toda la extensión de la línea de anestesia.
Así se puede pasar directamente a la anestesia de las masas muscu

lares. Para alcanzarla con éxito, se introduce profundamente en el punto infe
rior una aguja de 6 a 8 cm., aproximadamente, paralelamente a la pared
torácica y por debajo de la línea de anestesia superficial. Se llena de líquido
una jeringa de ro c. c., que se vacía, y retirándola progresivamente.
Desde el otro extremo de la incisión se procede de aquella manera inyec
tando otros ro c. c.

Primer tiempo. In.cisión de los planos superiiciales. - Practicada la

anestesia cutáneomusoular, se seccionan la piel y el tejido celuíar. Aparece
a la vista el plano del músculo trapecio, que presenta en esta región un

triángulo interno aponeurótico cuya base corresponde a la línea de las apó
fisis espinosas y de vértice externo (este triángulo, adosado aft del lado

opuesto, forma el rombo trapezoidal). Et triángulo aponeurótico es de des

arrollo variable. Si la incisión está bien situada y si la parte aponeuròtica
de los músculos es importante, sólo a esta última interesa la incisión. Si la
sección muscular es' un poco externa a si la aponeurosis está poco desarro

llada, se cortan las fibr�s musculares, las cuales se reconocen, las supenio
res por ,su oblicuidad ligera hacia abajo y afuera las medias por ser sensi

blemente horizontales, y las inferiores porque son un poco oblicuas hacia
arriba y afuera.

Pero aun cuando la incisión interese la parte rnuscuâar, el nervio espi
nal asegura la inervación de los haces situados más externamente, lo cual

explica que más tarde quede conservada la estática escapular.
Una vez seccionado el músculo trapecio, se descubre un segundo plano

constituído por eI músculo serrate menor posterior y superior, recubierto

en su parte in£.erior por cl músculo romboide menor.

El músculo serrate menor posterior y superior se reconoce porque .je

presenta bajo el aspecto de una delgada aponeurosis resplandecientes, cuyas
fibras son oblicuas hacia abajo y afuera. Estas fibras se continúan, en la

,parte externa de la herida, por otras carnosas.

Pero la parte inferior de este músculo está reouhierta por el músculo

romboide menar. Este, que parte de la línea media, presenta por su lado

más interno unas cortas fibras aponeuróticas mezcladas con fibras muscu

lares, pero por el sitio en que pasa la incisión es ya netamente carnoso.

Por lo tanto, su aspecto es opuesto ail. del músculo serrate menor posterior
y superior. Se secciona la porción aponeuròtica de este último y también
la:s fibras superiores del músculo romboide menor, que será suturado al
fin de la operación.

Por otra parte, no hay que conceder una gran importància a Ia sección

de estas cifras musculares, pues ya es sabido que¡ el músculo romboide menor

tiene una imporranoia mínima en comparación con ffi músculo romboide
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mayor, "La acción principal del músculo se ejerce s'Obre el ángulo inferior
del omoplato", dice Poirier, y añade: "Contribuye a mantener cl borde
espinal de la escápula sólidamente aplicado contra Ia pared torácica".

-

La sección de los planos superficiales iría acompañada de una hemo
rragia bastante irnpornanre si no se tuviera buen cuidado de pinzar y ligar
los vasos cutáneos y musculares que se encuentren. Realizada esta hemos
tasis, proseguirá casi toda la operación sin que se presente la necesidad de
proceder a nuevas ligaduras. Se fijan, como es costumbre, gasas estériles
en los labios de la sección muscular.

Segundo tiempo. Aislamiento de las articulaciones cosiotransoersas. -
Seccionado el músculo serrato rnenor posterior y superior, así como las
fibras superiores del romboide. se ve un instersticio constituido por el múscu
lo esplenio por dentro Y el músculo anguíar por fuera. Este instersticio se

ensancha por medio de separadores, Y se ven entonces numerosas formacio
nes muculares Y tendinosas, ocultando Ias articulaciones costotransversas.

Apartado hacia el interior el escaleno, aparece el borde externo de la
masa común, representado en Ia parte exterior por el músculo cervical des
cendente (porción alta del más externo de los músculos de la masa común,
es decir, porción aíta del músculo sacrolumbar o iliocostai). Este músculo
cervical descendente, venido de las apófisis transversas de las cuatro últi
mas cervicales, presenta a niveí de las tres a OUCLÍJro primeras costillas una')
inserciones sobre la tuberosidad de la primera costilla y sobre ell ángulo
costal posterior de las costillas subyacentes.

Por dentro de esta porción externa de la masa común, hay las fibras
terminales del mûsoulo dorsal largo, divididas en esta región en: a) fibras
externas que van al borde inferior de la costilla, entre la cima de la apófisis
tranversa Y ell ángulo costal posterior, yen: b) fibras internas a transver
sas que van a la cima de las apófisis transversas,

Las fibras más internas del dorsal largo, el epiespinoso individualizado
por ciertos autores Y situado sobre la línea media, no nos interesan.

Profundamente en relación con, los músculos de la masa común, partíeu
larmente la cara anterior y profunda del dorsaí largo, s'e encuentra oculto
el músculo transverso espinoso, formado por haces de "triángulos
musculares" (Trolard) que van de la cúspide de una apófisis transversa. cl.

las láminas a a la:s apófisis espinosas de las tres o cuatro vértebras supra
yacentes.

Finalmente, a nivel de [a cúspide de las primeras apófisis transversas
dorsales se encuentra el origen del complejo mayor, que nace en haces tén
dinosos por dentro de las inserciones del dorsal argo.

Un separador interno rechaza hacia dentro ell músculo esplenio, un sepa
rador externo rechaza el angular, de modo que se perciba el borde externo
de la masa común.

Se practica entonces la anestesia de esta masa muscular, infilrtrando
una solución de novocaína en la parte de los músculos que hay que levantar
para abordar las articrdaciones costotransversas.

Así, tendremos que seccionar sobre el <lado los tendones del cervica:l
descendente Y sobre todo del dorsal largo. Se reclina hacia dentro la masa
común y, un poco a distancia de las costillas a de la:s apófisis transversas,
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se secciona un cierto número de lengüetas aponeuróticas. Todo cuidado
es poco en esta maniobra. En esta región, como más abajo, hay, que cortar

a veces pequeñas arterias perforantes, salidas de la parte posterior de los

espacios intercostales, Recordemos que la sección de las mismas tiene que
hacerse algo a distancia y no a ras de los espacios intercostales, pues esto

dificultaría su ligadura. Puestas al descubierto las arriculaciones costotrans

versas, podemos pasar al tiempo siguiente.
Tercer tiempo. Aislamiento y sección. dé las apófisis iransuersas. -

Este tiempo se inicia con una cuidadosa anestesia locorregional.
Inyectarnos novocaína sobre la cara posterior de la apófisis transversa,

así como sobre sus bordes superior e inferior. A lo largo de éste, camina
el nervio intercostal correspondiente, a partir de la segunda apófisis trans

versa.

Ell primer nervio intercostal camina bajo el cuello de la primera costilla.
Se separa del primer 'nervio dorsail al nivel del bucle interno que describe
este último. Aquí es precisamente donde hay que practicar la anestesia.

Procedemos después a la anestesia del espacio intercostal. Determinando
la situación del borde inferior de cada costilla, llenamos este espacio me

diante varias inyecciones, unas hacia adentro en dirección a la columna

dorsal, otras hacia fuera, en dirección al ángullo posterior. Los espacios
intercostales se hacen salientes a consecuencia de esta maniobra, formando
relieve sobre las costillas.

Es capital esta distensión del espacio, y tiene que hacerse metódica y

progresivamente, de manera que quede lleno todo él, lo cual ocasiona un

bloqueo de todos los fieletes nerviosos e incluso una imbibición del periostio.
Una vez practicada esta anestesia, raspamos la parte de la costilla

comprendida entre la articulación costotransversa y el ángulo posterior;
raspamos igualmente las apófisis transversas, Es útill contornear primera
mente, con un bisturí de resección, cuidadosamente y en contacto con el

hueso, la extremidad externa de la apófisis transversa. Existen aquí, ya lo
hemos visto, inserciones tendinosas mú1ti:ples que la rugina tiene dificultades
en separar. Una vez liberada la cúspide de la apófisis, raspamos la cara

posterior y después los bordes superior e inferior: de la misma.
Ahora se puede ya abrir las articuíaciones costotransversas con el

bisturí y por medio de un cineel fino, suavemente manejado, se seccionan
los ligamentos interóseos, hasta entrar en contacto con la parte lateral de
la columna vertebral. Para esto precisa conocer bien la dirección de las

intenlineas .articuiares. Hay que recordar que la articulación de la segunda
transversa es algo más externa que la de la tercera, 10 mismo que la de la

pram-era es ailgo más externa que la de [a segunda,
Un segundo cineel fino se coloca entonces sobre la liase de la apófisis

transversa y se secciona ésta de arriba a:bajo y de detrás adelante.
Seccionada la apófisis, se descubre totalmente ell cuello de la costilla.
Se raspa la costjlla por su cara posterior y por sus botides. Eil raspado

de la cara anterior de la costilla se practica con la mayor facilidad.
A veces la rugina puede insinuarse hasta la parte posterior de la articu

lación costovertebral a la que abre primero desde atrás, después sobre 'sus

partes superior e inferior, y se desliza después, previa la destrucción de 105
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ligamentos inreróseos, entre la parte anterior de la cápsula y el hueso para
acabar la desartioulación.

Sobre esta desartioulación costovertebral, hemos precisado, en el trans
curso de una presentación a la Sociedad de Cirugía el 16 de diciembre
de 1931, algunos puntos de técnica.

Así, para facilitar la desarticulación de la costilla, la seccionamos pri
meramente a la altura del ángruJo costal posterior. Ea fragmento interno
basoula lo suficiente para permitir e[ paso de la rugina que viene a aislar
la costilla de su periostio hasta el nivel de la articulación : ésta se abre
entonces mediante la punta �lel bisturí que viene a seccionar los diverso .s

haces del ligamento costovertebral posterior ; aquí conviene permanecer abso
lutamente en contacto con la costilla, pues algunos de estos haces se dirigen
hacia la vértebra suprayacente, pasando sobre la parte anterior del orificio
de conjugación y un desliz a este nivel tendría serios inconvenientes. Inme
diatamente a la apertura de la articulación, como que la dirección de la
interlínea forma un ángulo acusado con el plano de la cara posterior de
la costiIla, puede ser ventajoso utilizar un bisturí de hoja curvada, Así se

secciona más cómodamente el ligamento interóseo lo más cerca posible de
su inserción costal, lo cual es muy irnportante, porque si en el momento
de seccionar el ligamento interóseo nos vamos demasiado adentro se lesiona
el disco intervertebral correspondiente.

En cuanto al ligamento anterior a al ligamento radiado, se le aborda
entonces por su cara intrarticular, sea can el bisturí, sea con una pequeña
rugina que le clesinserta de la cara anterior de la costilla. En este momento,
como en el momento de la sección del ligamento interóseo, el enfermo, a

pesar de la anestesia regional, experimenta a veces un dolor bastante vivo,
causado probablemente por la tracción del cordón y de los ganglios del sim
pático.

Un punto de técnica imaginado por el Dr. Maurer, consiste en recha
zar, en un tiempo previo, por despegamiento con el dedo, los tejidos de la
región prevertebraâ, Esta maniobra facilita mucho la desanticulación,

Cuarto tiempo. Resección. de las costillas.-Se pasa después a la resec

ción de las costillas. Se empieza por la costilla inferior (tercera o cuarta,
según los casos), que se desperiostiza en la mayor extensión posible, y si no se

quiere desarticuíarla, se secciona primero en su pante interna, en contacto
con la columna vertebral, después en su parte externa, a 6 cm. aproxima
damente de esta primera sección. La resección de esta costilla inferior sirve
sobre todo de vía de acceso, que permite llegar cómodamente a las costillas
superiores.

Si procede, esta resección se completará all fin de la operación, cuando
el fragmento externo se mostrará por sí mismo en la herida a consecuencia
de la retracción del vértice del pulmón.

Se ataca después la costilla inmediatamente superior a la prece
dente, se la aisla de la misma manera y se resecan fácilmente dos o tres
centímetros más (10-12 cm. aproximadamente).

Cuando se llega a la segunda costilla, hay que saber que tan pronto
se presenta con su aspecto típico, o tan pronto es aplastada, asemejándose
a la primera costilla. Pero la primera costilla se reconoce, sobre todo, porque
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su articulación costotransversa se halla en un plano bastante más profundo
que el de Ia segunda, creando así un verdadero peldaño. Cuando se ha re

secado Ia segunda costiâla en una longitud alrededor de 10 cm., se pasa a

la denudación de la primera costilla.
Denudación de la primera costilla.-Esta se presenta ante todo por su

borde posterior y por su cara inferior y en este momento parece ser el
techo de [a región operatoria.

Se aisla la costilla con muoha precaución, en su porción yuxtatransver
sa. Por dentro de esta articulación, la costilla se dirige a la vez más pro
funda y más baja que la primera apófisis transversa, de modo que la cos

tilla forma con la apófisis transversa una Y tendida horizontalmente, con

la rama larga de la y constituida por la costilla, la rama superior y pos
terior de división por la apófisis transversa, lla rama anterior e inferior por
el cuello de la primera costilla.

Resecada la apófisis transversa, la cara superior de rra primera costilla
se aisla con mucha precaución, así como su borde interno.

Al nivel del cuello de la costilla, hacia su parte anterior e inferior,
precisa desconfiar del tronco arterial cérvicointercostaâ que sigue el con

torno de da cúpula pleural, cruzando perpendicularmente de arriba abajo
la dirección del cuello de la costilla,

Al nivel del borde interno de la primera costilla, sensiblemente en Ia
unión de su porción transversal posterior con su segunda porción, hay que
raspar la costilla con gran prudencia, pues la arteria escapular posterior que
nace de la arteria subclàvia en su porción interescalénica asciende oblicua
mente arriba y afuera hacia el plexo braquial. Muy cercana al borde inter

no de la primera costilla, puede lesionarse en este lugar. Más afuera, al
nivel del borde externo del hueso, cuya dirección cruza perpendicularmente,
se deja rechazar más fácilmente por na rugina que denuda la cara supe-

\ rior de la primera costilla.
Cuando está aislada la cara superior de la primera costilla, así como

su borde interno, y se ha seccionado en su parte yuxtavertebral a incluso
se ha desarticuíado el cuello de la costilla, es posible darse cuenta de hasta

qué punto rodeaba la cúpula pulmonar.
Prosiguiendo la denudación de la cara superior de la primera costilla,

cogiéndola con una pinza de Museux, en su extremidad posterior, se redo
blará la prudencia durante el desperiostaje de la cara superior, pues se

deberá pasar sucesivamente bajo los cordones del plexo braquial, bajo la
arteria y bajo la vena subclàvia.

Llegamos a denudar la primera costilla en una extensión muy grande,
sensiblemente más allá del tubércuâo de Lisfranc. Nos servimos de valvas
contracodadas de Péan para separar las partes blandas, pero hay que tener
cuidado de que la valva superior sea manejada con una extremada suavidad

para no contusionar el plexo braquial y los vasos subolaviculares.

Llegamos a resecar hasta 12 cm. de la primera costilla.
Una vez terminada la operación, se coloca un drenaje que scille por la

extremidad inferior de la incisión. Se sutura el romboide menor abierto
en su parte superior y la porción aponeuròtica del trapecio. Se colocan cri
nes bajo la piel. Se traslada el enfermo a la cama, se le da una inyección
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de pantopón y de aceite alcanforado. Se coloca en posición semisentada,
con los brazos reposando sobre almohadas a cada lado del tronco. Un en

chufe de cristal une el drenaje a un tubo de caucho sumergido en un bocal
colocado bajo la cama del paciente.

Los cuidados postoperatorios son los mismos que en la toracoplàstia.
Durante las primeras veinte y cuatro horas, se darán ail enfermo tres o

cuatro inyecciones de aceite a!lcanforado. Habitualmente la conducta post
operatoria es muy sencilla: se quitará e� drenaje ail segundo o tercer día;
durante los tres días siguientes a la operación, se prescribirá solamente una

inyección de pantopón por la noche ; se vigjlará la emisión de orina, pres
cribiendo 30 ó 40 gotas de scillarêne en veinte y cuatro horas si la canti
dad de aquélla no es suficiente.

Resultados.-Los resultados se juzgarán por las radiografías. La ope
ración debe haber hecho desaparecer el esqueleto óseo supraclavicular. La
caverna tuberculosa, según su impor,tancia, habrá desaparecido o disminuido
y descendido, atestiguando e[ descenso y la retracción de la cúpula pleural.
Si se considera que la ablación de las primeras costillas tiene que ser total,
será completada por vía paraesternal o axilar.

Si la cavidad es voluminosa, no se puede esperar que solamente con

la apicolisis se obtenga un resultado definitivo; pero ya practicada ésta, se

juzgará entonces si es necesario pasar a tiempos complementarios de tora

coplastia,
En suma, la apicolisis actúa separando de un modo extrapleural el

vértice del pulmón, como en otros casos se le puede separar de modo

intrapleural, como nos 10 ha demostrado tan brillanternente el doctor Sayé,
a quien debo háber podido hablar ante vosotros.

Cada uno de los dos métodos tiene sus indicaciones. Ambos deben con

currir hermanados a la curación de los enfermos, del mismo modo que
hemos intentado trabajar esta tarde en una colaboración y una amistad
fraternaJles.



Sesión del día 18 de abril de 1932

PRESIDENCIA DEL DR. PEYRÍ

Lo que es y lo que debe ser el material sanitario

de curación de campaña de nuestro Ejército.

por el Dr. ]. SERRET TRISTANY

Invitado a desarrollar un tema de medicina militar ante esta docta

Academia, después de algunas cavilaciones he elegido el tema que encabeza

estas líneas, por creer que es de suma urgéncia el cambio radical elel mate

rial de curación que nuestras unidades armadas tienen en los cuarteles y
lo propio el que usan en campaña. Ahí van los motivos.

Causa impresión funesta el ver Io inútil y hasta nocivo que re

sulta el material de cura que se emplea en las salas de sanidad de

los cuarteles y lo mismo el que llevan en campaña nuestros regimientos y
nuestras ambulancias de montaña. No hay ningún ejército en e mundo en que
el material de cura de sus unidades armadas sea tan anticuado y tan anti

científico, que pueda compararse con el nuestro, y esto lo voy a demostrar
enumerando las operaciones que deben hacerse en los diversos escalones
sanitarios que se establecen en las operaciones cie guerra y el material que,
por ordenarlo la legislación vigente, tenemos nosotros para esas atenciones

que es el mismo que disponemos en los cuarteles, el cual contrasta con el

que poseen en éstos y con el que llevan en campaña los demás ejércitos
europeos.

Una vez desarrollados los precedentes enunciados citaré las condiciones

que debe tener el material de
.

curación de los cuerpos combatientes y de
las comoañias de Sanidad, y después hablaré de un material de curación
construído según estas condiciones, el cual presenté en 1924, en cuyo ma

terial veo cumplidas las aspiraciones que se puedan tener hoy para que el
médico militar disponga ele los medios necesarios y adecuados para cumplir
la misión que debe llevar a cabo en paz y en guerra. Este trabajo, pues
lo dividiré en cuatro partes: en la primera relacionaré las operaciones que
deben practicarse en los puestos de socorro de los campos de bata-
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lla; en la segunda, describiré el material que llevamos al campo para prac
ticar la cura de los heridos y asistir a los enfermos; en la tercera expondré
los caracteres a particularidades que debe reunir ese material, y en la cuarta

parte, señalaré la suerte que ha tenido el material de cura que, teniendo por
base esas particularidades, presenté en 1924 para que todas las unidades
armadas de nuestro ejército tuvieran los elementos de curación adecuados
en las salas de sanidad de los cuarteles y en las operaciones de guerra.

PRIMERA PARTE

Los puestos para la cura de los heridos en los combates se establecen
en cuatro escalones: el L°, en las guerrillas a trincheras, el 2.°, en los puestos
de socorro regimentales, el 3.°, en las compañías de sanidad y el 4.°, en los
hospitales de sangre que forman los centros quirúrgicos.

PRIMER ESCALON. - Asistencia médica en las guerrillas a trin
cheres.

Los oficiales médicos y los sanitarios practicantes que prestan ser

vicio en este escalón, deben aplicar los aparatos o medios de hernostasia que
el estado de los heridos requiera: si son del cuello los vasos lesionadas
han de practicar sobre los mismos una comprensión manual rápida, enérgica
y permanente a bien emplear las pinzas cepos a las de forcipresión; para
las heridas de los vasos de las extremidades poner los tubos de Esmarch; si
la hemorragia está en la pelvis o en la ingle los tubos de Monburg, etc., etc.
Verificada la hemostasia les han de despojar del equipo, combatir los sín
copes y cubrir las heridas con un paquete de cura individual o una compresa
de gasa aséptica. Además, el oficial médico debe clasificar los heridos por sus

lesiones y según éstas, determinar los que deben ser transportados en cami
llas al puesto de socorro y los que pueden ir a éste por su pie.

El personal sanitario que presta servicio en la línea de fuego, para res

guardarse de los proyectiles del enemigo debe aprovechar los accidentes del
terreno, adelantándose o deteniéndose según 10 hagan las tropas combatien
tes.

El material que se necesita para este escalón, es el siguiente: tubos de
Esmarch para la hemostasia de las extremidades, tubos de caucho de 1,5
metros para efectuar el procedimiento hemostásico de Monburg, pinzas de
forcipresión, curas individuales, compresas estériles, algodón, vendas e in
yectables.

SEGUNDO ESCALON. - Asistencia médica en los puestos de socorro

reçimentales.
Se establecen a 100 y ISO metros de Ia línea de fuego, en la ladera

de una montaña, en un barranco a detrás de una casa.

Las curas que se han de practicar en estos puestos de auxilio medico
han de ser sencillas y rápidas, reduciéndose a tratar con inyectables los sín
copes y el shock; asegurar la hemastasia provisional aplicada en las
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guerrillas o trincheras; dar inyecciones de suero a los heridos hemorrági
cos, y pintar o pulverizar con tintura de yodo la piel vecina a las heridas y
ésta misma si es pequeña y se presume infectada. Si la superficie cruenta es

de grandes dimensiones, después de aseptizada la región, debe cubrirse la

herida con una compresa estéril empapada de suero hipertónico, procu
rando en todos los casos ocluir cuanto antes, la superficie vulnerada con

un apósito esterilizado y mantener a los heridos en la mayor inmovilidad,
sobre todo si 10 son del tronco o de las extremidades inferiores.

Ahora bien, dentro de estas reglas generales, las curas se efectuarán

según las regiones heridas y caracteres de estas heridas.

El Oficial médico que presta servicio en los puestos de socorro, ha de

recordar las reglas siguientes: La Que ha de tener las manos 10 más

asépticas posible para las curas que debe hacer, y dada la falta que general
mente se tiene de agua en estos puestos de auxilio médico, ya que cuanta

se tenga es poca para beber los heridos, debe obtener, esa asepsia pintándose
las manos con una solución de yodo al S por 100. 2.a Proceder a la hemos

tasia definitiva siempre que pueda hacerlo a por lo menos asegurar la he

mostasia provisional. 3.R A los heridos hemorrágicos, después de asegurar

la hemostasia, les dará inyecciones de suero fisiológico, subcutáneas a intrave

nosas, según la gravedad de la hemorragia. 4.a No debe explorar las heri

das en busca de cuerpos extraños; las heridas de guerra no deben tocarse

en
.

este escalón; se [imitará a aseptizar la herida y su contorno y cu

brirla con un apósito estéril, aplicando además medios de inmovilización a

los lesionados cuyas heridas Io requieran, y S.R Tratará con, inyecciones
de morfina a los heridos que tengan grandes dolores e inyecciones de espar

teína, cafeína y morfina, según los casos, a los que se hallen en estado

sincopal.

TERCER ESCALON. - Tratamiento de los heridos; en las compañías
de Sanidad.

Se sitúan a un kilómetro de la línea de fuego.
En el puesto de curación establecido por una compañía de Sanidad a

por una de sus secciones, han de renovarse las primeras curas, limpiar con

torundas asépticas las regiones vulneradas; aplicar curas más completas;
las fracturas de los maxilares se tratan, en lo que sea posible, según las

normas fijadas en las obras de cirugía de guerra; los heridos cuyas lesiones

se encuentran manchadas de tierra o se presuma que han estado en con

tacto con el suelo, recibirán la inyección de una dosis preventiva de suero

antitetánico, y se procurará a todos la inmovilización de la región vulne

rada, para 10 cual se corregirán los apósitos, colocando después los heridos

en camillas a en el suelo con cabezales de paja, en espera de poderles eva

cuar a los hospitales de sangre. Las heridas incisas, contusas, recientes,
superficiales, y de bordes limpios, después de lavarlas con agua oxigenada
y secadas con una compresa estéril, deben ser suturadas con agrafes ponien
do un drenaj e de caucho o de gasa según los caracteres de la herida.

Hemostasia prouisional. Para la hemostasia debe en todo momento

tenerse presente, que el tubo de Esmarch sólo debe estar colocado en los

miembros cinco o seis horas como máximun y que, pasado este tiempo,
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puede provocar la gangrena, así como también que la hemostasia del tronco,
por el procedimiento de Momburg, sólo puede estar sostenida sin perjuicios
un par de horas, de manera que si los heridos no pueden evacuarse a los
hospitales de sangre en dichos plazos de tiempo, en la misma ambulancia
se han de substituir los aparatos de compresión por los medios de hemostasia
provisional siguientes: L° Si se tratase de hemorragias en heridas muy
profundas, que no permitan distinguir lo que sangra en el fondo, se han
de rellenar con gasa aséptica apretada y después suturar por encima la piel.
2.° Para combatir las hemorragias pulmonares se dará una inyección sub
cutánea de I a .5 centigramos de clorhidrato de emetina, según la Im

portancia de la hemorragia. Como hemostásicos generales pueden em

plearse las fórmulas siguientes:
[J. - Cloruro de calcio. .

Ergotina.
Tintura de hamamelis
Jarabe de canela. .

¡; gramos.
10 ,.

20 ,.

200 ,.

Una cucharada de las de sopa cada tres horas.

b. - Gelatina.

Agua.
4 gramos.

100 ,.

Para tomar a cucharadas en un día.

3.° Inyecciones subcutáneas de una ampolla de suero gelatinizado de

250 gramos.
4.° En casos de hemorragia en sábana, hemorragias cavitarias y hemo

rragias de pequeñas arterias, se aplicará en la herida una ampolla de solución
de gelatina estéril al S por 100 en agua salada, al 7 por 1,000, dejando des

pués tapones de gasa empapada en esta solución sobre la superficie cruenta,
y encima un apositiva compresivo.

Recientemente, para disminuir la pérdida de sangre en las operaciones,
como hemostásicos de hemorragias en sábana, se emplea el coaguleno, que es

un preparado de plaquetas sanguíneas; la dosis normal es de So c. c. de una

solución al 3,5 por 100, por vía intravenosa, pudiendo también emplearse por
subcutánea y al exterior mediante compresas empapadas de esa solución.

En el cuero cabelludo, el procedimiento de hemostasia en U es el usual
no sólo como método de hemostasia interino, sino como procedimiento defi
nitivo, dada la retracción que en esta región presentan los vasos al ser he
ridos, debido a su relación especial con los tej idos que los rodean, la cual
además de permitir retirarse los vasos del plano de la herida, los man

tiene siempre abiertos.
Hemostasia defùûtiva.-Ahora bien, siempre debe recordarse que todos

los medios que acabo de expresar para efectuar la hemostasia provisional
en las ambulancias, son malos a deficientes cuando la herida está en

un vaso de regular importancia, puesto que a no hacer inmediatamente la

ligadura de estos vasos, el transporte de estos heridos al hospital de sangre
es generalmente mortal por más precauciones que se tomen para evitarlo.

En su consecuencia, en estos casos, el efectuar con la mayor urgencia la
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ligadura de los vasos heridos ha de ser la norma que debe guiar al personal
de Sanidad.

Es verdad que las condiciones de las ambulancias son desfavora

bIes para operar, pero el acertado mando y el saber procurarse los medios

y ambiente necesarios para las intervenciones que sea preciso hacer, anulan

en gran parte tales inconvenientes; la aglomeración de heridos y la intranquili
dad que allí reina son dificultades que deben vencerse con la organización
de las ambulancias. y al prestar servicio en éstas, nunca deben olvidarse los

preceptos siguientes; que el salvar la vida de los individuos hemorrágicos
depende casi siempre del perfecto orden que debe regir en los puestos de cura

ción establecidos por las compañías de Sanidad; de nuestra tranquilidad de

ánimo para seguir la mayor asepsia posible al curar los heridos; de nuestra

serenidad, aunque durante la operación sobrevengan grandes hemorragias

y nos rodeen los peligros del combate; de nuestro celo en tener siempre dis

puesto el material conveniente y, sobre todo, de nuestra pericia para seguir
con exactitut los planes científicamente trazados para las operaciones
que en estos puestos de curación se deben llevar a cabo con la mayor ra

pidez. Cumpliéndose estos preceptos, téngase la seguridad de que muchos

heridos condenados a morir por las lesiones recibidas en el combate, serán

arrebatados a la muerte y devueltos otra vez a la vida social activa.

CUARTO ESCALON. - Hospital de sangre.

En este escalón que, por lo general, está a cinco o seis kilómetros de

la línea de fuego se efectúan las operaciones de urgencia.
Se extraen los pr-oyectiles o cuerpos extraños que se encuentran directa

mente en las heridas; se drenan todas las que se presuman infectadas y se

regularizan sus superficies, se practican las ligadoras, previos los desbrida-

- mientas que sean necesarios; se-hace la transfusión de sangre, se dan inyec
ciones de suero, etc., etc., pero no se olvide que, tanto en este escalón,
como en los anteriores del campo de batalla, no ha de hacerse más que la

cirugía pequeña, que debe dominar la cirugía abstencionista a la activa, y
que las funciones del hospital de sangre, deben limitarse a mitigar dolores,
auxiliar a los hemorrágícos, fortalecerlos, hacer las intervenciones urgentes

que no se puedan aplazar hasta los hospitales fijos, aplicarles medios para
evitarles infecciones, quitarles las causas que puedan complicar la marcha

de sus heridas y rodear a éstas de la mayor asepsia e inmovilidad posible,
con sólo lo cual se disminuye en gran manera la mortalidad de los heridos.

Para las curas e intervenciones antes enumeradas, y que deben hacerse

en el mismo campo de batalla para ser útiles, ya se puede deducir el mate

rial médico-quirúrgico que deben llevar en campaña los cuerpos comba

tientes, las compañías de Sanidad y los equipos quirúrgicos.
Es a saber: tubos compresores para la hemostasia y aparatos y pinzas

para la misma; curas individuales esterilizadas; torundas, compresas, se

das, catgut. y algodón esterilizado; gran cantidad de férulas y esterillas para
la inmovilidad de los heridos del pecho, abdomen y fracturados; inyectables,
sueros y vacunas; oxígeno y un aparato de "Potain" para los heridos de

tórax; gran cantidad de suero fisiológico, alcohol y yodo; instrumental y
esterilizador; tiras de esparadrapo adhesivo, para los fracturados de ma-
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xilar, para los esguinces y par� fijar los apósitos en pequeñas heridas; anes
tésicos y antineurálgicos; mesa de operaciones o trípodes para sostener a su

altura una camilla; guantes y servilletas esterilizados; cajas o sacos im

permeables para material esterilizado; autoclave; aparato de transfusión
de sangre, agua estéril, material de alumbrado, cubetas, etc. etc., y gran can

tidad de elementos para neutralizar la guerra química. Ahora bien, en la

parte siguiente señalaré el material de curación que poseemos para campaña
y en ella desgraciadamente veremos que nuestro material de curación regi
mental y el de las compañías de Sanidad, carece de todos los medios quirúr
gicos que acabamos de relacionar, formando un verdadero contraste con el
material de cura reglamentario en el ejército francés y especialmente con el

que tiene en guarnición y lleva en campaña el ejército alemán.
Con el material sanitario con que cuenta nuestro ejército, en una guerra

regular (ni en el desgraciado caso de una guerra civil) dados 106 poquísimos
autoclaves que se ven en los pueblos de nuestras provincias, en los cuales se

tendría que proveer 1recuentemente de apósitos, ningún regimiento, ni si

quiera las ambulancias, podrían curar a los heridos con apósitos esterili
zados, por la sencilla razón de que no los llevamos.

Por otra parte, en nuestras guerras irregulares muchas veces no se

pueden evacuar los heridos, y, por consiguiente, permanecen éstos fechas

y fechas en los campamentos, o siguen días y días con las columnas, y co

mo que a muchos se les debe curar diariamente, aun suponiendo que llevá
semos apósitos esterilizados, como que éstos en el campo pierden muy
fácilmente sus condiciones asépticas, es necesario repetir con frecuencia la
esterilización de los mismos, lo cual es imposible que 10 puedan hacer los
oficiales médicos de los batallones, ya que éstos no disponen de autoclave;
y si a ésto añadimos, -corno queda dicho, que las ambulancias de montaña

tampoco tienen material esterilizado ni medios para obtenerlo, se ve la
causa del coeficiente de mortalidad de nuestros heridos y la inferioridad en

que quedamos respecto a material sanitario, comparándolo con el que usan

los ejércitos extranjeros.
Grandes desastres sanitarios habríamos presenciado durante la última

campaña de Africa si no hubiesen intervenido en los combates los equipos
quirúrgicos, pues éstos con su celo, adiestramiento quirúrgico al nivel del de
los mejores cirujanos del murido, su valor militar, su abnegación y el
excelente material que se han procurado, han arrebatado a la muerte multitud
de heridos que, asistidos con los elementos de cura que llevan los cuerpos y
compañías de Sanidad, habrían, sin duda, sucumbido. España debe a sus

cirujanos militares eterna gratitud, por unos servicios que nunca se les
reconocerá bastante.

Pero, volviendo a 10 que antes decía, los individuos curados con el
material de curación que hoyes reglamentario para los cuerpos y compañías
de Sanidad, aunque los oficiales médicos de estas unidades pongan toda su

voluntad y pericia, que es mucha, en el cumplimiento de su deber, nada pue
den hacer en favor de los heridos por las condiciones que reúne el material
que se les entrega para la asistencia de los mismos, ya que su aplicación
solo puede ocasionar perjuicios.

Las consecuencias de esa inferioridad de material que llevan los cuer

pos combatientes y las ambulancias son, que los heridos en los que se usa to-
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dos se infectan, y además de las molestias que se les causa por los meclios de

cura peligrosa a perjudiciales que se les aplica, la mayor parte ocasionan mu

chas hospitalidades que pudieran evitarse. Claro es que no se pretende llevar

el autoclave al campo, y, como caso normal, esterilizar los apósitos durante

el combate, no, a éste se debe llevar el material ya esterilizado; pero la mo

vilidad de las fuerzas en operaciones, y a veces su duración, obliga a que

figure el autoclave en la dotación del botiquín de campaña de regimiento,
tanto por si se termina el material esterilizado durante una operación de

guerra que dure muchos días, como por si en los sitios a que se destine a

vaya a ocupar un batallón a regimiento, pudiera quedar aislado con sus

heridos, y fuese necesario esterilizar el material de cura para efectuar las

curaciones u operaciones de urgencia que sus lesiones requiriesen, ya sea que
esa esterilización sea impuesta porque los apósitos contenidos en el boti

quín después de esterilizados se hayan infectado, a bien porque el material

que se posea, recoja a reciba, no haya tenido nunca las condiciones de

asepsia que son imprescindibles para poder emplearlo en las intervenciones

y curas.

No hablemos de que en las salas cie sanidad de los cuarteles es siempre
imprescindible disponer de material esterilizado, lo mismo que en los cam

pamentos, y que ninguna operación, ni pequeña ni grande, se puede ni clebe

verificarse jamás sin la tranquilidad de conciencia de que va a practicarse
un bien y no un mal.

Las curas asépticas, según nuestra organización, solo se pueden practi
car en los hospitales de sangre y móviles a en las enfermerías que tengan
medios adecuados para ello, y tanto estas enfermerías como los hospitales
de sangre y móviles son muy escasos en campaña, y, por lo general, están
situados muy a retaguardia de la línea de combate.

Además, como que los ejércitos en las marchas, campamentos y opera
ciones llegan a tener frecuentemente gran número de enfermos, es necesario

que entre su material de cura de campaña, se encuentren todos aquellos medica
mentos que sean precisos para asistirlos, y en nuestros botiquines cie cam

paña, digo que muy poco figura para ese fin, por no decir nada.

SEGUNDA PARTE

MATERIAL DE CURACIÓN REGLAMENTARIO PARA LOS CUERPOS DE NUESTRO

EJÉRCITO.

El material de curación que hoyes el reglamentario para los cuer

pos de nuestro ejército, lo constituyen las unidades siguientes: paquete de cura

individual; bolsa de socorro, dotación del practicante de compañía; mochila
de curación, dotación del practicante mayor del botiquín; bolsa sanitaria de

grupo, dotación del practicante de escuadrón; botiquín de batallón y repuesto
de batallón, dotación de un batallón; y la bolsa de cirujano, dotación del

Oficial Médico. Y para las compañías de' Sanidad, entre el material de cu

ra de su dotación, figura un furgón mixto de cirugía y farmacia y otro

dietético, y llevan entre su material de transporte y alojamiento, un furgón
tienda-hospital, un camión para material y dos furgones de utensilio.
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El contenido de todas esas unidades de material médico-quirúrgico tiene

tales defectos, repito, que resultà poco menos que inútil y, hasta algunas
veces nocivo para el fin a que está destinado.

Veamos su construcción, contenido y defectos y habremos demostrado
la afirmación precedente.

L° PAQUETE DE CURA INDIVIDUAL.

El paquete de cura individual, como su nombre indica, es un paquete
con apósitos que. lleva en campaña el propio soldado, con objeto de que
sin intervención del médico ni de sus auxiliares, pueda él mismo a con el

auxilio de sus compañeros de lucha, defenderse de las infecciones ocasio
nadas por traumatismos, aplicando sobre sus heridas un apósito estéril.

Presta, pues, grandes servicios en los combates en que se tengan gran nú

mero de bajas, ya que en estos casos, es imposible la intervención del médico
en el campo de batalla para curar a todos los heridos, por más que el facul
tativo tenga el mayor interés y desarrolle el mejor celo en el cumplimiento
de su deber.

Ese es el fin principal del paquete de cura individual; pero, se utiliza

también, con grandes beneficios, por el personal de Sanidad, para curar los
heridos en Jas marchas y, sobre todo, por los practicantes de los cuerpos al

tener que asistir a heridos a lesionados en los campamentos a destaca
mentos.

La utilidad de las curas individuales es indiscutible; en poco peso y poco
volumen, se lleva una cura aséptica, y en el campo esas curas que permiten
poner a salvo de infecciones las heridas, tienen un gran valor, no sólo por la
asistencia de los heridos del combate, sino como he dicho, para curar las

múltiples lesiones que presentan los soldados en campaña, y de ahí que las
unidades de material de curación de las compañías y batallones de todos los

ejércitos extranjeros, lleven un crecido número de paquetes de cura in
dividual.

Pero para que ese paquete sea útil, debe tener las condiciones siguien
tes: que sea de fácil aplicación, que no pueda infectarse ni por el viento
ni por la lluvia, y que sea ligero y de poco volumen. El paquete de cura

individual de nuestro ejército, no reune ninguna de estas condiciones.
El modelo reglamentario de nuestro paquete individual, tiene trece

centímetros de largo por ocho de ancho y dos de espesor; su peso es de

IOS gramos. LIeva exteriormente una cubierta de tela, que encierra dos

cajas metálicas de boja de lata, las cuales contienen la una, dos pinceles,
un frasquito con un líquido muy adhesivo, una ampolla con tintura de yodo
y un imperdible, y la otra, una venda de cuatro metros y dos compresas
dobladas, que en el reverso tienen dos asas hechas con hilo rojo.

Cada paquete lleva adosado a la cubierta las siguientes instrucciones:

"Rómpase la ampolla de tintura de yodo y con el contenido mójese uno de
los pinceles, con el cual se desinfecta la herida y piel que la rodea. Después
con el otro pincel, impregnado con el líquido adhesivo, contornéese la herida
con una extensión análoga al tamaño de las compresas. "Abrase la caja ma

yor, tómese una de les compresas cogiéncIola con las asas cIel hilo cIe color,
que tiene la cara externa, y desdobláncIola sin tocar la cara interna, apli-
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quese ésta sobre la herida, apretándola ligeramente para que se pegue a la

piel. Cuando hay dos heridas, se aplica una compresa sobre cada una,

después de igual precaución, se coloca la venda bien ceñida y se sujeta con

el alfiler".
"Ninguna herida debe tocarse con las manos ni con cuerpo extraño,

debiendo ser cubierta lo más pronto posible, como queda dicho."

Inconvenientes particulares de nuestro paquete de cura:

a) La bolsa de tela que cubre la cura, si bien por uno de sus extremos

se abre con mucha facilidad, está tan ajustada al paquete que forman las dos

cajitas, que, para sacarlas de la bolsa, es necesario un gran esfuerzo, tanto

que no pocas veces se tiene que recurrir a las tijeras para cortar la

bolsa de tela para poner las cajitas al descubierto y esto solo anula las ventajas
que pudiera tener nuestro paquete de cura individual, pues, el herido que
se halle sentado o echado en el suelo y tiene que aplicarse él mismo su

paquete de cura, no está en condiciones de hacer esfuerzos manuales para

poder curarse y tampoco es frecuente que tenga a mano medios para abrir la

·tela que cubre su paquete individual.

b) La tintura de yodo, si se conserva mucho tiempo, aunque sea en

ampollas cerradas a la lámpara, adquiere causticidad gracias a la produc
ción de ácido yodhídrico en ella, especialmente si se halla expuesta a los

efectos de la luz.
Esta causticidad de la tintura de yodo motiva flictenas en la piel en que

se aplica, las cuales se infectan muy fácilmente. Por consiguiente, debe de

secharse toda tintura de yodo que no sea recientemente preparada, así como
también las ampollas que la contengan y que se ignore la fecha de su pre

paración, como ocurre con la de nuestro paquete de cura.

e) Aunque parece lógico el empleo de las ampollas con tintura de

yodo, y sencilla su aplicación, no puede verificarse ésta en cl campo con los

elementos contenidos en nuestra cura individual, puesto que, además de

ser la que más pesa de todos los ejércitos europeos, no con,tiene ningún
medio para abrir la ampolla del yodo y por consiguiente ésta se tiene! que

romper con una piedra, con 10 que se derramaría la tintura sin poderla apro

vechar.
d) Muchos heridos, siendo portadores en su equipo del paquete in

dividual, han llegado a las formaciones sanitarias con las heridas al descu

bierto, llevando intacto el paquete de cura, 10 que demuestra que en algunos
casos no puede aplicarse y en otros no sabían usarlo.

Si desgraciadamente nuestra cura individual reglamentaria (a par

te de su peso, que es un gran defecto cuando se han de llevar mu

chas curas en una unidad de curación), ha de resultar casi siempre inútil

por los inconvenientes particulates que reune; no ocurre 10 mismo con el

modelo francés y menos con el alemán, y por consiguiente, creo, que, dados

los valiosos servicios que la cura individual puede prestar en campaña, debe

adoptarse como reglamentaria la cura del ej ército alemán, por Ser la de me

nos peso, menos volumen y de más fácil aplicación, y debe dotarse de ella a

todos los soldados que entren en campaña, enseñándoles repetidas veces su

contenido y empleo, al objeto de que su curiosidad no les induzca a abrirlo en

hora inoportuna.
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2.0 BOLSA DE SOCORRO. - Dotación del practicante de compañía.

La bolsa de socorro es de lona en forma de cartera.

Esta bolsa de socorro es dable que sirva para todo, menos para los fines a

que está destinada, pues por la forma que tiene y su dispositivo, el soldado
pone en ella, además del material de cura, el pan, el rancho frío, muni
ciones, pañuelos de bolsillo, 'etcétera. Allí todo queda revuelto, manchado
lleno de grasas y de polvo, y cuando se pretende sacar un elemento cual

quiera de su contenido, sale todo menos lo que se busca; esto es la realidad.
El contenido de la bolsa de socorro se reduce a paquetes de compresas

de algodón y gasa de 10 por 7 sin esterilizar, pañuelos triangulares, paque
tes de algodón de 50 gramos, vendas, una bolsa impermeable conteniendo

tres esponjas finas y un tubo con fiador para la hemostasia, un fraseo con

láudano, otro con éter, otro con solución de antipirina y otro con xeroformo,
férulas de alambre de 30 por 60 cm. y una bolsa de practicante, de cuero

forrada de seda que contiene:
Una navaja de afeitar.
Tres pinzas hemostáticas de Pean de 13 cm.

Unas pinzas hemostáticas de Doyen porta-agujas a Ia vez.

Una sonda acanalada.
Un estilete aguja.
Dos lancetas.
Una tijera recta.

Seis agujas de sutura, comunes, curvas y semi-curvas.
Seis alfileres.
Un cartón de seda.

Causas que motivan su inutilidad.
La dotación de esta bolsa, ofrece los defectos e inconvenientes que a

continuación se enumeran:

1.0 Carece de toda clase de apósitos esterilizados.
2.° Cuanta gasa, vendas y algodones hay en esta unidad, se hallan

infectados por haber estado repetidas veces en contacto con el suelo.

3.° Carece de tintura de yodo.
4.° Las esponjas finas que figuran en su contenido, como no se pue

den esterilizar, resultan unos objetos nocivos para las heridas que con

tacten con ellas.
5.° Figura en su dotación una bolsa de practicante, de cuero, que

contiene: una navaja de afeitar, una sonda acanalada, 3 pinzas hemostáticas

y 2 lancetas, sin elemento alguno para esterilizarlos y por consiguiente si
se usa cualquiera de estos instrumentos después se deben poner sin limpiar
ni esterilizar en la cartera, quedando ésta, por consiguiente, al poco tiempo
de usarla, manchada de sangre e infectada de cuantos gérmenes han estado
en contacto con dichos instrumentos.

6.° No lleva suavizador, cuya falta motiva que después de usarse una

vez, la navaja de afeitar queda ésta inutilizada.

7.° Carece de inyectables.
8.° La seda y agujas que figuran entre sus elementos, no ban sido
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nunca esterilizados, ni ello puede efectuarse, como puede deducirse, de los

elementos que lleva esta unidad.

9.° LOiS frascos con éter, xeroformo, etcétera, van colocados en unos

estuches de madera que ocupan doble sitio que los frascos.

ro. Todos los elementos que figuran en esta bolsa, están unos encima

de otros y tan apretados entre sí, que para la busca de t111 objeto cualquiera
de su contenido, muchas veces se han de sacar todos fuera de ella, teniendo

que dejar en el suelo, la mayor parte de lo que lleva.

II, No obstante lo comprimido y amontonado que va todo el material

que contiene esta unidad de curación, caben tan pocos elementos de cura en

ella que a los practicantes de las compañías que las transportan siempre se

1�6 ve, en las operaciones de guerra, cargados de paquetes atados a la

bolsa de socorro a al macuto, en los que ponen gasa, algodón, pastillas,

alcohol, sulfato de sosa, etc., lo que demuestra que esta bolsa es insufi

ciente para el material que debe llevar.

3: MOCHILA DE CURACIQN.--<.Votación del practicante mayor del ba

tallón.

Esta mochila es de lona y su forma es de cartera, como la bolsa de so

corro. El conjunto del material que lleva está contenido en trece compartí
mientos, ocho de los cuales tienen paredes de corcho. Su dotación es la

siguiente: vendas, tubos de cristal (con medicamentos en forma de compri

midos), paquetes de algodón, pañuelos triangulares, quinina dividida en pa

peles, So píldoras fundentes, férulas, frascos con alcohol, amoníaco, éter

sulfúrico, tubos de goma con fiador para la hemostasia y una mascarilla

plegable. Encima de la mochila va colocada una bolsa de piel forrada de

seda, que contiene los instrumentos siguientes:
.

6 Agujas de sutura, comunes, curvas y semi-curvas.

3 Bisturíes, recto, convexo y de botón.
2 Cuchillos de amputación de 24 centímetros.

I Interóseo de 24 centímetros.

So Alfileres alemanes surtidos.-I Lima mango fijo 18 cm.

4 Pinzas de Pean, articulación Collin, de 12 cm.

2 Pinzas de Doyen de 12 cm.

2 Pinzas rectas y curvas, de Riche1et de 13 cm.

I Pinza sacabalas de Thienrnann,

I Pinza con porta-agujas de Parcker, de II cm.

I Sierra de arco con dos hojas.
I Sonda acanalada flexible.
I Tenáculo.
2 Agujas derecha e izquierda, de Deschamps.
3 Sondas uretrales de Nelatón, número 14, 16 Y 18.

I Tijera recta.

I Tijera curva.

I Sanda semi-rígida sin conductor.

12 Serrefinas rectas y curvas.

I Pinza tiralenguas, de Laborde, de I I em.

2 Cartones de seda.
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I Tubo con seda, al aceite fenicada, de los números 3 y r, Y medio

metro de tubo de drenaje en tres trozos, surtido.
I Abre-bocas de Heister.

Causas que moiiuan su inutilidad.
La sola enumeración de su contenido, acusa las siguientes:
La Carece de material de cura esterilizado y, por 10 tanto, no puede

tener utilidad alguna la mayor parte del instrumental que lleva y menos el
de la bolsa de amputación, antes descrita.

2.a No va provista de ampollas de suero fisiológico ni de aparato para
inyectarlo.

3·a 'Cuantas gasas, vendas y algodones hay en esa unidad, están infec

tados y muchas veces llenos de tierra, por haber estado repetidas veces en

contacto con el suelo, porque como unos objetos están encima de otros,

ecomo sucede en la bolsa de socorro) para encontrar lo que se desea, se ha

de dejar forzosamente en el suelo gran parte de Io que aquélla contiene, lo
mismo que con IQS elementos de la bolsa de socorro.

4.R Na lleva tintura de yodo.
S.a Figura en su dotación una mascarilla para anestesia, pero carece

de cloroformo y de éter anestésico.
6.a Lleva una caja con comprimidos, que, si se gastan, no se pueden

reponer porque no los facilitan las farmacias militares.

7.a Contiene cinco vendas de 2 metros, que no se reponen jamás.
s.a Todo el instrumental que va en esa unidad, está contenido en

carteras de cuero y como carece la mochila de todo medio de esterilización,
un bisturí que se use para cualquier intervención séptica, infecta la cartera

y hace que el instrumental restante, sea elemento peligroso para los heridos

en que se emplee.
9.a Figuran en su dotación 100 alfileres comunes, 3 esponjas, S me

tros de cinta y dos madejas ele hilo ele Córdoba, todo lo cual' ninguna apli
cación tiene.

10 Carece de jeringas de ro gramos, de inyectables y de sueros.

I I No lleva alumbrado útil, y
12 Carece de cantimplora para agua.

4.° BOTIQUIN DEL BATALLaN.

El botiquín de batallón forma parte de la dotación del material médico

quirúrgico de todos los Cuerpos del ejército, incluso de las compañías de
Sanidad. Lo constituyen clos cajas de madera, una cubeta y un baste para su

transporte. Las dirnensiones de las cajas son las siguientes 72 X 35 X 31
cm., todos sus hordes están reforzados por chapas de hierro. En la parte
anterior tiene dos portezuelas que cierran medianamente dos cerrojillos
cada una.

En la parte posterior lleva dos abrazaderas, a cada una de las cuales,
se une una cadena para colgar las cajas en el baste. La cubeta es de madera

y tiene capacidad para 20 litros de agua. El baste, es de dimensiones fijas,
igual al baste universal, pero con dos escotaduras en la parte superior de
la armazón de madera para colocar en ellas la cubeta.
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El interior de la caja número uno, se divide, por tabiques de madera,
en cinco compartimientos, en cada uno de los cuales hay un cajón.

La caja número dos, tiene otros cinco compartimientos y también, en

cada uno de ellos, lleva los eaj ones correspondientes.

Dotación del botiquín.
Una cubeta de madera de 20 litros de capacidad para agua. Contiene,

además, todo el material relacionado en Ja mochila de curación, pero en

mayor cantidad, un aparato inyector de suero y una ampolla de 300 c. c.

(Cea) de suero fisiológico, una cocinilla de alcohol y una caja de amputación
y resección construida de madera que va cubierta por dos bandejas metáli

cas sobrepuestas que se dice puedan emplearse para esterilizar el instru

mental, ajustándose una a otra por sus bordes; contiene, además, material
de escritorio y, por último, una caja con medicarnentos en forma líquida,
papeles, polvos y comprimidos.

Causas que motivan su inutilidad.
Son las que a continuación se expresan:
La La cubeta de madera pesa 4 kilos, peso completamente inútil, por

que no puede emplearse! el agua que contiene, ya que, a causa de retèncionès
motivadas por las dificultades de limpieza, se infecta el agua y toma rápi
damente un gusto a podrido.

2.a El peso del baste es de 34,5 kgs., sindo fijas sus dimensiones y,
por Io tanto, no pudiendo acomodarse al lomo del mulo, causa a éste ro

zaduras.

3.a Carece de palangana para el lavado de las manos y de cepillo
para uñas.

4.a No puede desinfectarse por el calor, ninguna de las partes en que
se dividen las cajas, ni siquiera los estuches en que van colocados los ins

trumentos, porque todo ello es de madera y, como consecuencia, al usarse un

bisturí para cualquier intervención séptica, un absceso, por ejemplo, como

después de usado no puede hervirse, al ponerlo en la caja, queda ésta im

pregnada de pus, y huelga mencionar las funestas consecuencias que puedan
producirse al usar otra vez cualquier instrumento de aquella caja.

S.a No tiene elementos para inyecciones de suero fisiológico, por ser

completamente inútil el aparato Cea que lleva, y por consiguiente, en caso

de hemorragias graves, muchos de estos heridos mueren, por no poderles
prestar la asistencia debida.

6.a No neva ni jeringa de ro gramos, ni inyectables, ni SUera anti

tetánico, pero sí una ampolla de suero fisiológico, de tipo tal, que si se gasta,
no se puede reponer, a no solicitarlo precisamente a la fábrica del autor o

al Parque Central de Sanidad.

7.a No contiene medio alguno para verificar análisis químicos de aguas

y 'por consiguiente, en el campo queda expuesta la tropa a muchas enferme

dades ocasionadas por ellas (desenteria, enteritis, dermatosis, etc. etc.).
s.a Carece de medios adecuados de alumbrado, puesto que la linterna

de esta unidad sanitaria, se hace inútil a los pocos momentos de estar en

uso por el humo que desprende la bujía.
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9.a No puede trotar el caballo a mulo que lleva el botiquín, porque
se cae la carga.

10. Va provisto de una cocinilla de alcohol y un mortero de porcelana,
que resultan completamente inútiles en el campo.

I I. Lleva un peso granatorio que nunca se ha usado.
12. Las cuatro esponjas, colocadas en bolsitas impermeables que figu

ran en su dotación, no sólo son inútiles, sino perjudiciales, por la falta
de medios para limpiarlas y mucho menos para esterilizarlas.

13. La caja de amputación, trépano y resección que es de madera, va
cubierta por otra caja metálica, con el fin de que ésta pueda servir para la
esterilización del instrumental; pero como esa caja de metal no tiene pies ni
asas ni sobrefondo, y en el botiquín figuran solamente unos IOO gramos
de alcohol, tanto la caja de madera, como la metálica y los instrumentos que
contiene, resultan un peso inútil, porque ningún instrumento se puede
hacer hervir; además, con la falta de apósitos esterilizados, nadie se creerá
autorizado a practicar no ya una operación, sino ni siquiera a abrir la piel;
y como este botiquín nada tiene aséptico, ni tiene medios para aseptizar
apósitos ni instrumentos, jamás médico alguno ha podido hacer intervencio
nes con esa caja, que pesa ro kgs., y que se transporta, en Africa de campa
mento en campamento como si fuera lastre a material inutilizable.

14. Lleva un espèculum de oídos, otro de nariz y una pinza para póli
pos, pero como no tiene espeje reflector frontal resultan también inútiles
esos instrumentos.

IS. No lleva espejos de laringe ni pinzas para la extracción de cuer

pos extraños de la misma.
16. Lleva una cánula traqueal, pero carece de dilatador y separadores

a propósito para tráqueotomía.
17. Lleva 18 frascos de 50 gramos y 20 cajas de lata para medica

mentos a granel, pero como en el campo difícilmente se puede pesar, para
nada sirven la mayor parte de ellos, a no llevarse ya dosificados, sea en

papeles, sellos, píldoras a comprimidos.
18. Carece de inyectables, pero en cambio lleva comprimidos que una

vez gastados no pueden reponerse, porque difícilmente se encuentran y
nunca los facilitan las farmacias militares que es donde se reponen los
botiquines.

19. Lleva 50 píldoras fundentes, y carece de comprimidos de sulfato
de sosa, de citrato de magnesia, aspirina, codeina, etc.; que tanto se usan

en el campo.
Carece en absoluto de todo elemento para asistir a los gaseados.
20.-Lleva 1,75 kilo de algodón en paquetes comprimidos, que si se

emplean no se puede reponer" porque difícilmente se encuentran en
esa forma; 20 metros de gasa sin esterilizar; ISO compresas de gasa y algo
dón en cubiertas de papel cartón, que nunca han sido esterilizadas y 101

vendas, la mayor parte inútiles por sus diminutas dimensiones. De la rela
ción de los apósitos que acabo de decir, se deduce, que si se gasta el algodón,
al reponerse no cabe más que la mitat de 1,75 a sea unos 535 gs.; las vendas
quedan reducidas a unas 50, y las gasas y las peligrosísimas compresas a 6

paquetes de gasa séptica, puesto que al reponerse los botiquines en las far
macias militares no dan compresas, sino gasa hidrofila en paquetes de 200
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gramos sin estirilizar, Por otra parte, como el médico cuando sale con su

batallón para ir destacado debe tener en el botiquín otros medicamentos

que los citados, (sulfato de sosa, citrato de magnesia, solución concentrada

de timol, etc.), la cantidad de apósitos tiene que reducirse aún más, a sea

a la tercera parte, quedando en el botiquín, por 10 tanto, 25 vendas, 2 pa

quetes de gasa y unos 300 gramos de algodón, cuya cantidad de apósitos,
no sólo es irrisoria para salir un regimiento de operaciones, sino que hasta
resulta ridícula para pasar un batallón un sólo día reconocimiento Iacultg
tivo.

21. No lleva recipientes ni bolsa para- apósitos esterilizados, ni este

rilizador para instrumentos.
22. No lleva mesa de operaciones.
23. Carece de medios adecuados para el rasurado de las regiones

vulneradas (máquina de cortar ei pelo, suavizador, jabón en polvo, máqui
na de afeitar, etc.).

24. Carece de medios para las suturas por agrafes.
25. No tiene medios para la extracción de cuerpos extraños de los

ojos ni del esófago.
26. Carece de cubetas para colocar los apósitos.
27. No lleva servilletas ni guantes de goma esterilizados.
28. Va desprovisto de antisépticos, desinfectantes y pulverizador para

la: desinfección de tiendas y alojamientos.
29. Carece de instrumentos de odontología para reconocimientos, anes

tesia y extracciones.
,

30. Carece de tubos de catgut y de seda esterilizada.

31. No tiene medios para la filtración ni para la esterilización de agua
de beber ni para usos quirúrgicos.

32. Carece de memorandum para las operaciones de urgencia.
33. No está provisto de elementos para hacer tintura de yodo, de lo

que se deriva que, llevándose ésta en frascos, preparada en fechas muy
atrasadas que es Io más frecuente, al aplicarla en las heridas, obra como ele
mento cáustico por el ácido yodhídrico que se ha formado en ella causando
este ácido alrededor de la herida una serie de flictenas, las cuales al cu
brirlas con gasa sin esterilizar, se convierten después de abiertas, lo que
ocurre rápidamente, en puertas de entrada de infecciones que el apósito pro

porciona, y más tarde quedan transforrnadas en úlceras que tardan mucho

tiempo en cicatrizar, es decir, que la tintura de yodo de referencia, prepara
el terreno y la gasa que lleva el botiquín hace la siembra, 10 que es igual
a expresar, que estos elementos de cura que encontramos en esta unidad de
nuestro material de curación, producen los funestos efectos, que, precisa
mente ellos evitan cuando reunen las debidas condiciones de utilidad para
el tratamiento de las heridas.

34.-Carece de caja de profilaxis venérea.
35. Na lleva cubo para coger el agua con que llenar la cubeta.

36. No figuran en su contenido peras de goma ni irrigador para lim

piar las heridas o hacer curaciones.

37. Carece de alumbrado útil para hacer curas de noche.

38. En cada cajón se encuentran multitud de elementos de ouracion

colocados unos encima de otros, y por lo tanto, al abrir los cajones, rara-
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mente se halla a primera vista 10 que se desea, y como, por otra parte, des
pués de retirar lo que se necesita, todo lo restante debe quedar en el cajón
respectivo en el mismô orden a muy bien, acomodado para que pueda cerrarse,
se deduce claramente, que solo para ese arreglo se pierde mucho tiempo al
tener que usar un objeto cualquiera de los que forman la dotación de esta
unidad.

39. Los mencionados cajones son de madera de haya y están muy
ajustados :-;. las cajas, tanto, que aquéllos se abren y cierran con mucha di
ficultad, especialmente en días húmedos.

40. Se encuentran en su contenido, cajones llenos de bártulos de ho
jalata que nunca han podido usarse para nada, y si se abren estos cajones
se ha de tirar parte de lo que hay en ellos, porque es un verdadero rompe
cabezas el cerrarlo estando llenos, y más difícil es, por no decir imposible, si
se saca algún objeto de aquellos, volver a colocarlo en su sitio.

41. El peso del botiquín es de 128 kilos (34,S kgs., de baste; 21 kilos
la caja número I; 21 kilos la caja número 2; 4 kilos la cubeta; 4 kilos de
cubre cargas; ro kilos de la caja de operaciones y 4 de la caja de madera
que contiene los medicamentos : 3 de férulas de máCIera; 3 de utensilio de
cocina y 2 de material de escritorio; de lo cual se deduce que de medica
mentes y apósitos sólo lleva el peso de II,S kilos y por lo tanto, la ma

yor parte del peso de esta unidad se lo lleva la suma de las piezas de hierro
y de madera que componen las cajas, que en gran parte es inútil para la
debida resistencia de las mismas.

S: REPUESTO DEL BATALLON.

Lo constituyen dos cestones de mimbre cubiertos de: lona embreada, lac;
cuales forman una carga a lomo.

Dotación.
La misma que el botiquín de batallón, pero S111 instrumental de nin

guna clase.
-

Causas que motivan su inutilidad.
Los defectos e inconvenientes que tiene esta unidad de curación coma

se puede deducir de su contenido, son los mismos, relativamente que los
enumerados para el botiquín de batallón.

6: BOLSA DE CIRUJANO.

La bolsa de cirujano, de la que en la actualidad son portadores los ofi
ciales médicos de los regimientos y de las compañías de Sanidad, va conteni
da en un estuche de charol con el emblema del cuerpo de Sanidad; está
constituída por una cartera de piel; sus dimensiones son 31 cm., de largo
por 8 cm. de ancho y 8 de grueso y cerrada tiene 14 centímetros de largo
por 8 cm. de ancho y 6 de grueso. La forman cuatro planos plegables sobre'
sí mismos, y cada plano tiene dos pequeñas carteras cuyas cubiertas son li
bres. Los instrumentos que contienen están sujetos mediante unos puentes
de piel.
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Causas que motiuan su inut'ilidad.

Hace ya más de veinticinco años, que todas las casas constructores de

material quirúrgico han substituído las carteras de cuero que se: empleaban
antes para los instrurnentos, por cajas metálicas, con el fin de que se puedan
esterilizar, lo mismo que los instrumentos que contienen; pero en el Ejército
aun son reglamentarias las de cuero, forradas de seda, con todos los peligros
que este medio de contención trae consigo, por las infecciones que puede
ocasionar.

Además, la bolsa de cirujano reglamentaria pesa, IAOO gramos; su con

tenido no puede utilizarse sin los elementos necesarios de gasa, seda, etc.,

que figuran en los botiquines y demás unidades sanitarias mencionadas, y

por consiguiente, el oficial médico que es portador de esta bolsa, no puede
utilizar nada de ella a no ser el termómetro, de lo que se deduce que los

oficiales médicos son portadores de un peso inútil y hasta peligroso. Añádese

a ésto, que los instrumentos que contiene tienen una sujección muy defec

tuosa y que con mucha facilidad caen de la cartera, al momento de abrirla; que
las pinzas hemostáticas escasean en la misma; que lleva porta-cáusticos y

otros instrumentos de escasa utilidad en el campo, etc., se ven, pues, c1ara-'

mente lais censuras que merece esta unidad de curación así como el hecho

de que forme parte de la uniformidad de los oficiales médicos.

TERCERA PARTE

LO QUE DEBE SER EL MATERIAL DE CURACIÓN DE CAMPAÑAS DE LOS

CUERPOS COMBATLENTES y DE LAS COMP.AlÑÍAS DE SANIDAD

Caracteres que deben reunir las unidades del material de curación de

campafía del ejército que se transporia a lomo a en carros.

Las condidones que deben coincidir en esas unidades para que sean úti

les a los cuerpos combatientes y para los servicios de las Compañías de

Sanidad Militar deben ser las siguientes:
La Que sean de poco volumen, resistentes y de poco peso.

2.a Que se puedan transportar lo mismo en carros desmontables, que

a lomo y que las cargas queden sujetas al baste en forma tal que no se des

placen las cajas del mismo por aires violentos del caballo o mulo que las lleve.

3.a Que la carga y descarga de ellas pueda efectuarse rápidamente.
4.Q Que sin necesidad de descargar las cajas se pueda utilizar todo su

contenido.

S.a Que las cajas que contengan material de cura cierren lo más hermé

ticamente posible, para que ni el polvo ni el agua entren en su interior.

Botiquín de campaña.
La unidad principal, a sea que el botiquín de campaña que se asigne

a los batallones, regimientos montados y compañías de Sanidad ha de reunir

las condiciones siguientes:
a) Que lleve recipientes de regular capacidad para agua estéril y otros

para alcohol, y un filtro y un cubo para llenar los depósitos de agua.
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b) Que esos depósitos tengan las condiciones necesarias para que los
mismos puedan utilizarse para hacer hervir el agua.

e) Que sea complemento de esta unidad un medio para transportar heri
dos, con el fin de evitar que los camilleros de las compañías transporten
una camilla desarmada al hombro en las formaciones y ejercicios de tiro.

d) Que lleve una mesa de operaciones, a dos trípodes para las cami

llas, con el objeto de que se puedan realizar en el campo las intervenciones

de extrema urgencia y las curaciones a reconocimientos que precisen
la pronta ejecución, sin necesidad de tener que arrodillarse el personal que
intervenga en ello.

e) Que lleve medios para la desinfección de las tiendas de campaña
y alojamientos.

f) Que forme parte de su dotación un esterilizador de instrumental

y un autoclave, y que estos esterilizadores puedan funcionar lo mismo con

leña que con alcohol.
g) Que sea fácil la colocación de los instrumentos, apósitos, frascos,

etc., en las cajas de sU dotación sin necesidad de perder tiempo en bus-'
car la caja y departamento en que vayan alojados.

h) Que posea todos los medios para verificar los reconocimientos y

primeras curas de los heridos, que puedan presentarse en las operaciones de

guerra.
i) Que lleve los medios más necesarios para poder auxiliar y tratar a los

gaseados y una cantidad de material de cura adecuada al número de hombres
a servicios de aquellos cuerpos a los que figura asignado, teniendo en cuenta

las contigencias de la guerra.
j) Que cuantos elementos contenga el botiquín queden al descubierto

al abrirse éste, para poder sacar lo que se necesita sin necesidad de tocar

lo restante, especialmente los instrumentos y apósitos para efectuar las pri
meras curas, cuyos elementos, así como las cubetas para dépositarlos, deben
quedar a la vista al abrirse la caja que los contenga.

k) Que lleve instrumentos, gasa, algodón, servilletas, autoinyectores,
de suero fisiológico, guantes, sedas, etc., todo ello perfectamente esterili

zado, a fin de que puedan dar inyecciones de suero y hacer las operaciones
de suma urgencia sin necesidad de esperar la esterilización del material
necesario. �: .- %Ji'il

l) Que cuantas ampollas de suero, tubos de seda, frascos de cristal
con, medicamentos, etc., figuren en su contenido, queden debidamente su

jetos a las cajas en que van colocados, para que, al trotar el caballo a mulo

que lleve el botiquín, no choquen entre sí ni con las paredes de las cajas.
ll) Que sea fácil la reposición de cuantos elementos contenga, tanto en

los centros oficiales a parques, como en las farmacias y comercios de las
poblaciones.

m) Que posea los elementos necesarios para practicar los reconoci
mientos y proporcionar la asistencia debida a cuantos enfermos se pre
senten a la visita médica, en las marchas, campamentos y cuarteles.

n) Que lleve medios para alumbrado en la parte exterior de las cajas
para tenerlos a mano siempre, por ser lo primero que se necesita para reco

nocer, curar heridos a asistir enfermos durante la noche.

ñ) Que figuren en su dotación medios de alumbrado potentes como ele-
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mentos indispensables para efectuarlas operaciones de urgencia cuando fal

te la luz natural, y elementos para el alumbrado de las instalaciones sani

tarias subterráneas.

o) Que todas las cajas principales y estuches exteriores sea factible

cerrarlos con una misma llave.

p) Que el armazón del baste que se Use para las cargas tenga las ar

ticulaciones correspondientes para que los cortezones puedan amoldarse al

semoviente.

Condiciones que deben reunir las unidades del material de cura que

llevan en campaña los practicantes de las compañias de Injantería, Intenden

cia, Baterías, Escuadrones y compañías de Sanidad,

1.° Que sean unidades de muy poco peso, de poco volumen y resistentes.

2.° Que sean de fácil y cómodo transporte.

3.° Que su forma y dispositivo solo permita poner en ellas los objetos
correspondientes al fin a que están destinados.

4.0 Que estas unidades sólo lleven los eIementos de cura que puedan
s�r empleados con acierto por los practicantes, atendidos sus conocimientos

técnicos.
5.° Que al abrir esas unidades queden todos los elementos de cura

al descubierto, y que su acertada colocación permita sacar lo que se desee sin

tocar nada de 10 que no debe usarse.

6.° Que reúnan las condiciones necesarias para que al emplear 10 que
se necesite, no se tenga que dejar nada de su contenido en el suelo.

CUARTA PARTE

Teniendo en cuenta las condiciones que debe reunir el material de cura

ción de campaña, que son las que acabo de relacionar, y considerando de

urgente necesidad que eI material que tenemos hoy reglamentado sea subs

.tituido por el que tenga los caracteres antes enumerados, y que tanto hemos

echado de menos los médicos militares que hemos pasado muchos años en

campaña, construí en 1923, para dar cumplimiento a tales aspiraciones, los
modelos de las unidades del material de cura para el ejército, según dichas

normas.

Esos modelos quedaron terminados en 10 de Abril de 1924, en cuya

fecha hice entrega de los mismos a la Comisión de Reformas deI material

sanitario del Ejército, la que los remitió a una bandera del Tercio de Ceuta

para que dictaminase sobre la utilidad de las unidades de curación por mí

propuestas. Esa comisión fué luego disuelta.

Siete años después, o sea en Mayo de 1931, se nombró otra comisión

integrada por cuatro médicos militares presididos por un Teniente Coronel

de Ingenieros para que informase sobre mi material, cuya comisión informó

que el material por mí propuesto reunía excelentes condiciones, pero que no

podía aceptarse porque contenía instrurnentos de especialidades que no eran

susceptibles de practicarse en campaña.
A esta conclusión sólo pongo por objeción que mi obra deriva dé la

práctica y no de la teoría, de la experiencia y no de suposiciones ni referen-
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cias que se me hayan dado para determinar los elementos de cura y forma

que deben tener los botiquines de las tropas en paz y en guerra. Y para
demostrar mi afirmación sobre el particular, vamos a ver el instrumental de

especialidades que contiene el material sanitario que presenté y júzguese
después si esos instrumentos son elementos supérfluos, según 10 conceptuó la
mencionada comisión, o son imprescindibles para la asistencia de las unidades
armadas en el campo.

Instrumental de especialidades que contiene el material sanitario de
curación modelo Serret:

Oftalmología:
I Blefarostato de Noyes.
I Cucharilla para cuerpos extraños.
I Lámina de párpados.
I Pinza fenestrada de Desmarrés.
I Oftalmoscopio.
I Pinza recta para iridectonia.
I Pinza curva para iridectonia.
I Gancho para enucleación.
I Aguja para parecentesis e iridectomia.
I Elevador de párpados.
I Pinza de Grâfe.
I Pinza curva para iridectomia.
I Tijera.
I Lente de iluminación.
2 Cuentagotas.
En Africa y en distintas regiones de España azotan con mucha fre

cuencia vientos fuertes, que motivan la entrada de cuerpos extraños en los ojos
y, por 10 tanto, es necesaria una lente de iluminación para verlos, una cucha
rilla para extraerlos y un cuentagotas para anestesiar la conjuntiva; esto,
aparte de que no es raro el que se presente algún caso de glaucoma agudo,
enfermedad que no admite plazos para la iridectomía y que, al no hacerla
con urgencia, el paciente queda ciego, y si a todo esto se añaden las heridas
de los párpados, córnea, conjuntiva, etc., etc., que requieren una cura o inter
vención urgente y con los instrumentos necesarios, huelga exponer más moti
vos que justifiquen la necesidad de que figure en todos los botiquines de cam

paña, 10 mismo que. en las salas de sanidad de los cuarteles, una caja con los
instrumentos imprescindibles para llevar a cabo las operaciones de urgencia
del aparato visual.

Oto-rino-laringología. Lnstrumentos :

I Espejo reflector frontal, de 9 cm. con cinta.
r Juego de espéculums, de Gruber, para oídos.
r Espéculum, de Frankel, para nariz.
6 Estiletes portalgodones.
4 Espejos para la laringe, números 3, 4, 5 y 6.
I Mango para los mismos.
I Aguja, de Trolzch, para paracentesis del tímpano.
r Sonda abotonada,
I Depresor dé lengua, de aluminio.

,I
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I Pinza para cuerpos extraños de laringe.
I Pinza para la curación de oídos.

A primera vista, al 110 tener en cuenta las necesidades sanitarias de la

tropa, parece innecesario el que figure una caja con instrumentos de oto

rino-laringología en los botiquines de campaña, puesto que durante las mar

chas y en los campamentos y lo mismo en operaciones, es de juzgar en tales

casos inoportuno a ridículo el ponerse el espejo frontal para reconocer la

laringe, la nariz a practicar una paracentesis cIel tímpano; pero cIebe elimi

narse toda crítica respecto al material sanitario que presenté, que no sea deri

vacIa de la práctica médica-militar en paz y en guerra, y al hacerse así y

tomar, por consiguiente, pur punto de mira las múltiples indicaciones médico

quirúrgicas que en los cuarteles y en el campo se tienen que llenar, Iorzoza
mente ha de conceptuarse que los instrumentos antes relacionados, que son los

necesarios para curas de urgencia en oto-rino-Iaringología, son imprescindi
bles no sólo en las salas de sanidad de los cuarteles, sido también en los boti

quines de campaña, por ser muy frecuente en el campo el tener que efectuar

taponamientos en la nariz, extraer cuerpos extraños de la faringe, de los

conductos auditivos, intervenir en las lesiones que puedan producir la asfixia,
aliviar violentos dolores del aparato auditivo, etc.

Además, los cuerpos en campaña cuando operan aislados, es muy raro

que estén inmediatos a un hospital de sangre y menos a un hospital perma
nente, y el médico del cuerpo, tanto en guarnición como en el campo, no sólo

ve heridos sino también enfermos y éstos no pocas veces ha de asistirlos

aislado con su batallón, a largas distancias de los hospitales, o sea en los des

tacamentos, en columnas en marcha, en posiciones aisladas a sitiadas,
etc. y huelga decir lo que ha de suceder en estos casos al presentarse' enfer
mos a accidentados del aparato visual, nariz, garganta, oído, etc., a los

cuales, con los elementos que tiene la bolsa del cirujano actual, y ni aún los que
tiene el botiquín de batallón reglamentario, ni siquiera se pueden reconocer.

Tantas y tantas veces he vívido la necesidad, en los cuarteles y en el

campo, de los instrumentos necesarios para reconocimientos, curas e interven

ciones urgentes del oído, nariz y garganta, así como la necesidad de un auto

clave y de los instrumentos antes mencionados de oftalmología, que, a pesar
de que en ninguna parte había leído que fuesen de la dotación del material

de cura de los batallones extranjeros, creí preciso ponerlos en los

botiquines que presenté en abril de 1924. Más tarde, llegó a mis manos la

relación del material de curación regimental cIel ej ército alemán, y vi que
en su última campaña cada batallón llevaba un autoclave y dos las compañías
de sanidad, una caja con instrumentos cIe otorrino, otra con instrurnentos de

odontología, otra de oftalmolgía, etc., lo cual prueba los grandes servicios

que prestan dichos elementos en el campo, y que no soy yo solamente el que
considera esos elementos como imprescindibles para la asistencia de la tropa
en campaña y en guarnición.

Los instrumentos de especialidades que yo propongo figuren en el mate

rial sanitario de curación de los cuerpos, son los instrumentos más irnpre
cindibles para reconocimientos de enfermos, cohibir hemorragias, sacar cuer
pos extraños de la conjuntiva y de las vías aéreas, etcétera, instrumen

tos tan necesarios, que considero que todo médico debería llevarlos como
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elementos imprescindibles en todos los actos de su profesión y muchísimo
más los médicos militares al salir con sus batallones al campo.

RESUMEN

De cuanto he dicho anteriormente se deduce que es indispensa
ble la transformación completa del material de cura que hoy tenemos

para guarnición y campaña, con el fin de salir nosotros, los médicos
militares, del infortunio en que hoy nos hallamos por falta de elementos
adecuados para asistir a los heridos y enfermos, tanto en las salas de sanidad
de los cuarteles como en las operaciones de guerra, ya que son tales esas

deficiencias, que parece que vivimos en los albores de la ciencia de curar o en

la penumbra de la medicina y cirugía actual. Esa falta de material de cura

adecuado a las necesidades que se deben cubrir en campaña, ha sido. a mi

parecer, una de las causas principales de los desastres sanitarios que hemos
tenido en todas las guerras; la causa ciel número fabuloso cie hospitalidades
que han ocasionacIo nuestros hericIos y enfermos, y el motivo mayor, quizás,
cie las censuras que después cie todas las campañas se han hecho siempre
contra el Cuerpo cie Sanidad Militar, tanto en los hogares de las aldeas como

en las ciudades, tanto eh la prensa como en las cámaras, y esto no debe

repetirse.
.

Si no se modifica, mejor diré, si no se cambia radicalmente este material
de curación, el tiempo, esponja que borra lentamente los falsos colores con

que cacia cual pretende exhibirse y que hace relucir las culpas y errores en

ese gran cuadro que se llama Historia, acusará desgraciadamente cada día más

y más tales deficiencias, y la opinión pública, en su cotidiano progreso y so

bre rodo, las personalidades que cultivan la ciencia de curar, al persuadirse
de 10 que es nuestro actual material de curación de campaña, y de lo in

comprensible de su persistenciá, han de unir mayores censuras aún a las que
manifestó respecto a ese material médico-quirúrgico regimental 1111 pres"
tigioso jefe cie Sanidad Militar, en una reciente conferencia dada a los je
fes y oficiales de la 2.n Comandancia de Sanidad.

"Todos sabéis--dijo-el material de curación de que se dispone en nues

tros puestos de socorro y de curación, y por eso no hago análisis crítico y de
tallado de él, y me abstengo, además, porque tal tema 10 han desarrollacIo
otros de una manera magistral".

"Sólo diré, que, de esa serie de objetos llamados paquetes de cura indi

vidual, bolsa de socorro, mochila de curación, botiquín de batallón, repuesto
del mismo, bolsa de cirujano, etc:, etc., únicamente el primero debe subsistir
si se logran. corregir sus defectos que son muchos. Todo 10 demás, si no se

reforma, debe desaparecer radicalmente, y en cuanto a ese botiquín de
batallón que parece, con su peso y volumen, presicIir como jefe, todo ese cor

tejo de inutilidades que acabo de mencionar, hace ya unos lustros que su sitio

obligado está en un almacén de antigüedades o en un museo arqueólogico; ese
botiquín que parece puesto en vigor en una época anterior a la bacteriología
y a la doctrina y prácticas de la asepsia y antisepsia (que sin duda son las

que más vidas han salvado), pertenece por 10 tanto, a la prehistoria de la ci

rugía y como contraste,· allí, a cuatro pasos, en las guerrillas no se pelea con
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el palo de troglodita, el hacha de piedra, ni la honda, sino que se emplean
todos los últimos adelantos que la ciencia sostenida por el dinero puede in

ventar. En fin, que nos vemos en el bochornoso e inhumano contraste de que,

para matar, se dispone de todos los refinamientos modernos, y para salvar

de la muerte disponemos de la mezquindad, miseria y rutinas de épocas re

n10tas".
"Por eso al ver llegar los heridos derramando sangre, y con ella quizás

la vida, no sabemos si protestar de la ferocidad de los de vanguardia o de

la apatía e indiferencia de los de retaguardia, que nos obligan a hacer uso de

aquel arcaico armatoste llamado botiquín, el cual parafraseando la Biblia, es

como sepulcro blanqueado que guarda en su seno no corrupción y miseria

como el del Evangelio, sino algo peor, pues en él se cobijan los gérmenes de

toda infección."
Es muy dura la crítica que he hecho en estas páginas respecto al material

médico-quirúrgico que por ser ley usan en los cuarteles y llevan en campaña
los cuerpos de nuestro ejército; pero he de hacer constar que elimino toda

censura para los que lo idearon y pretendo excluir todo cargo contra la co

misión que 10 conceptuó útil, puesto que cuando una vez ideado fué propues

to y la comisión lo aceptó, es de suponer que fué ello debido al incipiente es

tado en que se encoi1traba en aquellas épocas la ciencia de curar. Además he

de añadir que, hoy, al modificar convenientemente de manera que responda
la práctica un material de tanta importancia, requiere prolongados estudios

y pruebas en el campo con las unidades que se quieran innovar o modificar

y ésto motiva una gran cantidad de gastos que no tienen consignación al

guna en el presupuesto de la Nación.
Por último, he de hacer constar también, que no he escrito este trabajo

con la pretensión de decir la última palabra sobre el material médico-quirúr
gico de campaña; ya sé que los modelos del mismo que presento hoy, mañana
comenzarán a envejecer; sólo he pretendido con estas páginas, exponer
con sencillez, claridad y concisión, las condiciones que debe tener ese material

según exigen las armas actuales y la moderna ciencia de curar, y con arreglo
a esas condiciones dar a conocer unas unidades sanitarias de curación para
los cuerpos de nuestro ejército, según lo que a mi parecer deben ser en la ac

tualidad los botiquines de campaña, y con la aspiración de que inteligencias
mejores que la mía, los modifiquen o bien presenten, ahora a en el porvenir,
nuevos y mejores modelos que los que propongo, inspirados en ellema que
ha dirigido mi empresa: "Humanidad, Patria y Ciencia."



Sessió científica del dia 18 d'abril de 1932

PRESIDÈNCIA DEL DR. J. PEYRÍ

El periode preclínic de la sífilis cardio-vascular.

pels Drs. ANTONI PEYRÍ i CRISTIAN CORTÉS

Portem avui a discussió les nostres dades i troballes referents a sí
filis cardio-vascular, les quals ens han conduït fins a poder parlar de l'exis
tència d'un període preclinic en aquesta mena de lesions, d'una importàn
cia diagnòstica, pronòstica i terapèutica enormes i que és precís, per tant,

inculcar-lo en l'ànim dels clínics.
El nostre punt de partida va ésser el convenciment que hom té, des

de fa bastant de temps, de la fr-eqüència amb què els tabètics i els paralítics
generals presenten lesions de cor. Fou un altre punt de partida, l'afirma
ció per part de molts autors, a propòsit de la coexistència de lesions cardio

vasculars amb altres manifestacions de la sífilis. Per últim, volguérem com

provar per nosaltres mateixos fins a quin punt la sífilis cardio-vascular

intervé en altres manifestacions de la malaltia, volguent-nos quedar en el

límit just coneixent-ne tot l'abast, per a donar-li la importància que es me

reix, però evitant de caure en l'error, atribuït als sifiliògrafs des de l'època
de Fournier, de veure sifilitics arreu. Volíem saber quants malalts sifilítics

sense trastorns subj ectius circulatoris, teníen alteracions cardio-vasculars de

naturalesa específica, i per tal d'aconseguir aquest objecte, hem procedit a
l'exploració de l'aparell circulatori de tots els malalts que acudien a la con

sulta de sifiliografia per lesions de sífilis cutànea i també d'aquells altres que
acudien per a consultes diverses referents a la seva sífilis, a condició que
acudissin per manifestacions alienes a l'aparell circulatori. Excluïm tots els
malalts que es presenten directament al servei de cardiologia, encara que la

simptomatologia que relaten sigui escassa. D'aquesta manera hem fet !a

selecció de casos i l'hem portada fins a tal extrem, que tots aquells malalts

que s'observaren en el. departament de sífilis .a causa d'una maniíestació

dermatològica i no pas per símptomes subjectius cardio-vasculars, però que
en arribar al departament de cardiologia i, insistint en l'interrogatori ma-
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nifestava una petita disnea, una lleugera sensació d'opressió precordial a

retrosternal, el més petit símptoma, en fi, de semiologia cardioaòrtica, han

estat excluïts. En una paraula, portem només els casos en els quals un

acurat ínterrogatori, des del punt de vista cardia-vascular, ha estat absolu

tament negatiu.

L'existència de lesions cardio-vasculars latents no és un fet descone

gut ni tan solament nou. I cal tenir molt present, en parlar de latència, que
els mitjans d'exploració, clínics i serològics, han anat descobrint lesions

actives que estaven en latència clínica, és a dir, que no donaven lloc a ma

nifestacions objectives ni subjectives ostensibles. Però si el coneixement de
l'existència de lesions latents era conegut, no ho és tant la freqüència amb

què aquestes lesions existeixen.
No és cosa d'estranyar tal freqüència si hom té coneixement de què

en el període septicèmic, iniciació del secunclarisme clínic de la sífilis, la

infecció dóna lloc a una irnpregnació global de tot l'organisme, amb un pro
oés preferentment arterític, i aquesta arteritis, el mateix es veu en el plas
moma del xancre, que en les lesions secundàries, que en la mesoarteritis

dels períodes més avençats.
No volem enfocar avui el problema magne de la sífilis visceral en l'as

pecte etiològic, en el que fa referència a llur major freqüència en els nos

tres temps, de si és un augment real a si és, simplement, un fet deduït d'una
observació més acurada i, donats els mitjans actuals, d'una més fàcil com

provació. Però sí que volem parlar del problema de les combinacions de la
sífilis cardia-vascular amb altres manifestacions no circulatòries de la sífilis.

Un dels fets que han retardat el coneixement d'aquestes coexistències
és la doctrina dels tropismes i la de les sistematitzacions de la sífilis. S'ha

volgut fer deI germen treponèmic un germen amb caràcters específics i pro

pietats selectives per a diferents sistemes. Actualment, la doctrina de la plu
ralitat de gèrmens té molt pocs partidaris. El germen cie la sífilis pot ac

tuar, qualsevulga que sigui la seva procedència, sobre qualsevol òrgan a sis
tema. S'ha volgut també fer de la sífilis una malaltia sistematitzada, en la

qual el germen actuaria sobre els diferents òrgans, segons les distintes afi
nitats a condicions específiques, congènites a adquirides. La sífilis té, com

tenen naturalment totes les infeccions, tendència a localitzar-se, i les loca
litzacions depenen, probablement, de les reaccions de tipus immunitari que
es desenrotllen en el transcurs de la invasió inicial, a bé, com passa amb

el sistema nerviós, de la via d'invasió dels òrgans. Però la sífilis no té pre
ferències, i si les tingués, nosaltres diríem que el sistema circulatori és el

preferit. Realment la freqüència de la sífilis circulatòria és enorme, i no

som pas sols a creure-ho així, sinó que gairebé tots els treballs realitzats
en aquests darrers temps, coincideixen en afirmar-ho. Repetint conceptes ja
exposats, direm que mentre no s'estudiï l'aparell circulatori de tots els si

filítics i no es busquin els antecedents sifilitics de 10t cardíac, no tindrem una

idea exacta de l'enorme freqüència de la sífilis cardio-vascular. I fent-ho

així, arribem a la conclusió que la sífilis és una malaltia preferentment
vascular.

Per tant, la coexistència, lluny d'ésser un fenomen rar, és freqüent. i
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en les nostres estadístiques arriba a un 68 % el nombre dels casos de si�
filis clínica cardio-circulatòries i oferint, no obstant, signes evidents de
localització cardio-aòrtica.

Fent la selecció tal com més amunt hem apuntat, hem arribat a reunir
29 casos, en 19 dels quals l'examen cardio-vascular ha estat positiu. No
ens hem fiat dels casos monosintomàtics, és a dir, no hem llançat el diag
nòstic d'aortitis pel sol fet de constatar una petita dilatació aòrtica aïllada,
sense cap altre símptoma, ni tampoc per una lleugera modificació en els
tons aòrtics, ni per la simple troballa d'un signe d'Hill i Flag positiu, sinó
que hem estat exigents en el diagnòstic. Tots els malalts han estat ben es

tudiats, apart l'exploració clínica usual, s'ha pres en tots ells la pressió ar

terial, en molts en els membres superiors i en els inferiors, s'han examinat
ortodiagràficament, s'ha estudiat la velocitat de propagació de l'ona pul
sàtil, i finalment, gràcies a la collaboració de l'Institut de Fisiologia, tots
ells tenen electrocardiograma.

Aquestes latències clíniques, diem, són diagnbsticables. Però, abans que
tot ens cal dir que no hi ha un sol signe patognomònic de sífilis aòrtica o

de sífilis cardíaca. El cor i l'aorta responen de la mateixa manera davant
l'estímul específic que davant de qualsevol altre estímul. Això significa,
naturalment, que entre la simptomatologia aòrtica determinada per una

aortitis específi.ca o l'ocasionada per l'ateroma d'aquest òrgan, degut a qual
sevol altre factor irritatiu, no hi han diferències essencials. Ara bé, davant
de tota aortitis juvenil o que apareix en l'edat mitjana de la vida o, segons
volen la majoria d'autors, davant tota aortitis cal pensar en la sífilis. ¿ Com
podrem deixar de pensar-hi en front d'un malalt que ens ofereix a més
manifestacions específiques evidents i serologia positiva? l si aquests ma

lalts sifilitics declarats presenten alteracions electrocardiogràfiques i signes
de particípació cardíaca en l'exploració clínica? Com ens podrem estar d'es
tablir una relació de causa a efecte i si, a més, com passa en tots els malalts
que integren la nostra estadística, no hi ha absolutament cap dada en els
antecedents que puguin fer pensar en influències estranyes a la sifilis ?
Perquè no cal dir que els malalts que en llur anamnessi patològica 'expli
quen un reurnatisme agut, una tifòidea, un paludisme o una infecció qual
sevol de les que poden determinar una localització cardíaca han estat curo
sament exclosos, malgrat haver-hi, en molts d'ells un tant per cent crescut
de probabilitats a favor de la sífilis com a factor determinant.

Així doncs, la primera condició que ens hem imposat per a fer el diag
nòstic de sífilis carclio-aòrtica en son període preclínic ha estat l'absència
absoluta de manifestacions subgectives. De no ésser així, ja parlariem del
període clínic.

Per palpació no esperàvem trobar gran cosa. L'aortitis sifilítica pura
deforma poc el vas i per tant poques vegades en aquests períodes desco
brírem un bateg supra-esternal. Es més tard, quan comença el període
d'esclerosi i comença a produir-se la distensió de l'aorta que el trobarem
amb freqüència. Pd que respecte a la sífilis del miocardi, ens cridaria
tot el més l'atenció l'escassa força del bateg de la punta, sense que això
vulgui dir que hi concedim més importància que la de tenir-ho en compte
en el conjunt de l'exploració.

El mateix podem dir de la percusió, l'aixamplament de l'àrea de ma-
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tidesa aòrtica no és marcat, més que quant hi ha deformacions importants.
Les modificacions dels sorolls normals a l'auscultació tenen, en canvi,

un gran valor. Aquestes moelificacions, pel que respecta a les determinades

per la inflamació ele l'aòrta, creiem nosaltres que sempre van lligaeles amb

modificacions ele les sigmoieles aòrtiques. El clangor elel segon to, ocasio

nat per un cert grau el'esclerosi ele les sigmoielees aòrtiques, i encara que
no vagi acompanyat d'altres manifestacions auscultatòries, el buf diastòlic

que determina el refluix d'una certa quantitat ele sang des ele l'aorta al ven

tric1e esquerre en el moment ele la eliàstole, signe incomptestable d'insufi

ciència valvular, i per sobre de tot, el eloble buf tenen un valor enorme en

absència el'altres antecedents. S'ha dit molt i nosaltres som els primers en

acceptar-no així, que el buf sistòlic aïllat de la base, sense cap altre signe
no té cap valor, però la cosa varia notablement d'aspecte quant darrera

d'aquest primer to que bufa hi ha un altre buf en la eliàstole a simplement
un reforç net i clar del segon to. Aquest signe en els nostres malalts sifi

lítics ha anat sempre seguit de la comprobació raeliogràfica el'una aortitis.
Davant una sífilis elel miocardi en aquest període, podrem recollir un

apagament de tons. Els símptomes subgectius en aquest cas tindrien un gran

valor, però tingui's sempre present que ens referim precisament als casos

encara latents. Aquí el que té un gran valor és l'electrocardiografia.
Aquest conjunt ele símptomes agafa encara un major valor quan cons

tatem, a més del que deixem apuntat, una hipertensió prenunciada en la

tibial, o un avenc en la propagació ele l'ona pulsàtil, signes de què l'aorta

va perdent la seva normal elasticitat per a convertir-se poc a poc en un

tubus rígid.
De totes maneres i amb tot i qu-e creiem que en les condicions descrites

aquest conjunt de símptomes és més que suficient per a pensar en la loca

lització cardio-aòrtica de la sífilis, la comprobació diagnòstica definitiva pel
que es refereix a l'aorta és l'ortodiagrama, la visió a la pantalla d'una aorta

anormalment opaca, amb augment franc del calibre del vas pres en obli

qua i en transversa, animada de bategs exageradament amples a mal limi

tada per uns contorns fIonj os deguts a la celulitis periarterial que l'en

volta, fan que el diagnòstic no sigui de presurnció sinó de certesa.

Confessem sincerament que el diagnòstic preclínic de la sífilis miocàr

dica aïllada, és a dir sense participació aòrtica, és més delicat. Com deiem

abans, l'únic signe objectiu és l'apagament de tons, que per si sol no tindria

un gran valor si no fos que va acompanyat sovint de petites alteracions

electrocardiogràfiques i, sobre tot, que això esdevé en individus manifestà

ment sifilítics i sense cap altra tara. Les modificacions electrocardiogràfi
que més sovint observades són les següents: taquicardia, extrasístoles de

tipus aïllat (en la nostra estadística sempre ventriculars), inversió de l'in

cident T en una, dues i àdhuc en tres derivacions, disminució en el voltatge
de l'incident R, retards de conducció en el complex QRST, augment en

l'amplada de la base de l'incident R.
La taquicardia és molt freqüent i cedeix ràpidament al tractament es

pecífic. La creiem de bon pronòstic. En canvi no estem conformes amb

l'opinió d'alguns que eliuen que els extrasístoles apareguts durant el se

cundarisme són sempre banals i que serien deguts a un estat neuropàtic
especial del cor, deterrninat o accentuar per la sífilis. Nosaltres creiem que,
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Fig. 1. -Ortodiagrama. Aument de l'arc aòrtic amb distensió de
la crossa. L'aorta descendent és visible en posició frontal. Arteri
tis d'una branca de la pulmonar dreta, - Hipertrofia del ventrícol

esquerre.

Fig. 2. - Blectrocardtograma' en 'tres.derívactons ('Temps û'f ).
Extrasístoles aillats de tipus. ventricular. Jncídent R. amb embota

:;ment il la panta T.�invertida entre s derivacions.



Fig.3 - Ortodiagrama. Petit aument de l'MC aòrtic i del calibre

del vas pres en oblicua. Sombres d'arterilis de les branques de la

pulmonar,

¡--ig. 4. - Petita aortitis amb sombres d'arteritis pulmonar.



Fig. 5. - Primera observació electrocardiogràfica de la mateixa

matalta. Ernbotarncnt de te punta de R. Aquest \nddent apat'o¿ix a

distintes aiçades.

Fig. 6. - Segona observació eJectrocardiogràfica deIa mateixa

malalta al cap d'onze mesos. R menys punxaguda encera¡ que en

la primera observació. En 011 s'observa un ganxo en la branca

ascendent. L'incident T es otrasste en rotes tres:derivacion.5.



,Fig. 7. - Orto diograma. Aortitis enorme, arnb hipertrofia car

díaca produïda principalment il despeses del ventrícol:esquerre.

Fig. 8. - Etectrocerchogr-arna del mateix malalt. Embotamenl
de R, g rm xo de In br-arica de ec e nde nt (�C lu l.;_:;:t'.=:b::; (.noa ell DIO.
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tant en aquest període com més endevant, en ple terciarisme, és sempre un

signe seriós que cal estudiar detingudament i que pot ésser la primera ma

nifestació d'una localització de la sífilis. Vegi's sinó l'e1ectro de la hist. nú
mero 10. Es traçat d'un malalt que acut al servei d'oftalmologia per un

vulgar llagrimeix, sospitant que es tracta d'una lesió específica, el malalt
és enviat al servei de sifiliografia per l'estudi de les reaccions serològiques,
aquestes resulten positives i procedim a fer l'examen cardia-vascular com

en tants altres malalts. Es individu d'aspecte excellent, que no es plany
absolutament d'altre cosa sinó de la lesió ocular i que fins es sent Una mica
molestat de que per una cosa tant banal sigui sotmès a tantes proves i exà
mens. L'exploració cardia-vascular no dóna altres signes sinó un apagament
general de tons, un buf sistòlic suau en el focus aòrtic que no ocupa tot
el sístole i un refors del segon to gens exagerat. Extrasístoles de tipus aïllat
bastant freqüents. L'ortodiagrama ja ens descobreix que malgrat l'absència
de simptomatologia subjectiva es tracta d'un gran aòrtic (fig. I), arc aòrtic
exagerat, cava superior desplaçada pel desenrotllament de l'aòrta, que està
animada de bategs amples, visibilitat anormal de la porció descendent en

posició anterior, hipertròfia cardíaca total a despeses, sobretot del ventricle
esquerre. Però això no ens sorprèn massa, per tal que com deixem dit són
molts els casos que hem pogut sorprendre en condicions anàlogues, el què
realment va sorprendre'ns és l'electro d'aquest subjecte, que no es plany
de res, que no té el més petit signe subjectiu i que ofereix, a l'examen elec
trocardiogràfic (fig. 2), signes tant greus de participació cardíaca com és
la inversió de l'incident T en tres derivacions. En aquest cas no és podrà
pas dir, com volen sostenir alguns en intentar demostrar que la sífilis car
díaca primitiva és molt rara, que les lesions profundament degeneratives
que revela l'electrocardiograma siguin una conseqüència de l'aortitis ja que
hi ha una desproporció evident entre aquesta i aquelles.

Ja no cal dir que la comprovació definitiva del diagnòstic és el tracta
ment específic, es a dir l'eficàcia d'aquest tractament. D'una manera bastant
general s'han combatut les curacions de l'aortitis sifilítica radiològicament
considerades, curacions que sostenen com a possibles l'escola de Vaquez
i Bordet i els seus seguidors. Per la nostra banda hem de dir que tampoc
hem tingut la sort d'observar-ne cap a pesar de portar tractats alguns cen

tenars de malalts, a no ésser, precisament en alguns casos dels que consti
tueixen aquest període preclínic que ens ocupa. Na més en aquest període
incipient, en què les lesions són escasses, en què no hi ha simptomatologia
subjectiva, en què no han passat masses anys des de la infecció primària,
hem observat reduccions reals del diàmetre aòrtic i no entrarem a discutir,
perquè no és aquest el nostre objecte, si la reducció és deguda a l'efectiva
disminució del calibre aòrtic a a la desaparició de la inflamació del teixit
cellular que envolta el vas. El què interessa des del nostre punt de vista
és que malalts que radiològicament oferien signes clars de lesió aòrtica
han curat completament, sempre sota aquest aspecte radiològic, després
d'un tractament específic ben dirigit.

Abans d'acabar aquest ràpid estudi semiològic voldríem parlar d'un
altre signe vascular que hem trobat amb una gran freqüència en els sifilitics
en general i en molts dels casos que avui presentem. Ens referim a l'arte
ritis de les branques de l'artèria pulmonar. Parlem d'una forma d'arteritis
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pulmonar que s'assembla a les que s'han descrit com a formes secundàries

i que es troben freqüentment a l'estenosi mitral en les infeccions pulmonars,
en la insuficiència cardíaca i no de les formes associades a la sífilis

bronquial, l'esclerosi obliterant de l'artèria pulmonar i la cianosi amb eri

trocitosi que constitueix la malaltia d'Ayerza.
Darrerament ja s'ha parlat ele l'arteritis pulmonar sifilítica i és espe

cialment Chaperon qui ha demostrat la importància enorme que pel seu

diagnòstic té l'examen radiològic. Doncs bé, per les dades que nosaltres

hem pogut recollir, l'existència d'aquestes formes és realment notable en

els sifilítics, àdhuc durant el període prec1ínic de la malaltia. Aquest punt
només volem posar-lo de relleu sense insistir-hi massa, ja que, tractant-se

d'un capítol relativament poc estudiat de la patologia vascular, no ens atre

vim a fer conclusions massa categòriques, però sí que volem fer notar la

freqüència amb que hem pogut evidenciar-la, el fet de que sovint les hern

trobat com únic símptoma en malalts sifilítics sense simptomatologia subjectiva
i sobretot l'enorme eficàcia del tractament específic en aquestes formes,

arribant fins a la curació absoluta radiològicament considerada. Un cas

ben demostratiu en aquest sentit és el d'una noia heredoluètica : no aqueixa
absolutament cap molèstia, però és filla d'una sifilítica que és assistida al

Servei i se li aconsella l'examen serològic, examen que resulta positiu. Res

a l'auscultació, però a la pantalla observem una aorta lleugerament dilatada

i una arteritis de les branques de la pulmonar de les més típiques (fig. 3).
Al cap de tres mesos de tractament especific, les ombres de les artèries pul
monars havien desaparegut per complert.

Després de tot això, és que podem parlar d'un període preclínic de la

sífilis cardia-vascular, en què hi ha fets objectius evidents que el pràctic
pot recollir abans que comenci el quadro ric de la simptomatologia subjec
tiva, a se'ns dirà potser que només es tracta de casos de tolerància, com

tants se n'han descrit, en molts dels quals i entre parèntesi, creiem que la

tolerància ja s'ha acabat, casos en els quals, gràcies a una determinada lo

calització de les lesions, la simptomatologia subjectiva és muda durant tota

la vida? Aquest concepte de latència és molt relatiu. No dubtem pas de què,
segons la localització lesional l'objectivitat és més o menys ràpida i Ia

simptomatologia més a menys brillant, però quan ja s'ha admès per gai
rebé tothom que el debut real de l'aortitis és molt anterior a la seva evi

denciació, quan s'ha arribat a descriure l'aortitis crònica com el final d'una

aortitis aguda clínicament latent, cal creure que, apart la tolerància proble
màtica, hi ha un període durant el qual un examen detingut pot despistar
lesions inicials i que de cai) manera ens està permès creuar-nos de braços
després d'haver pronunciat el mot tolerància, simplement perquè el malalt

encara no es plany. ¿ Pot assegurar algú que aquests casos que s'han vol

gut nomenar latents no deixin d'ésser-ho en un moment donat? Aquest con

cepte de latència, indefinida podria aplicar-se a tota la patologia, i no cal

dria intervenir mai abans de la manifestació sorollosa de la malaltia I en

cara no s'aturen aquí les coses, sinó que aquest concepte s'ha arribat a por

tar a l'extrem de voler-ne fer llei en la patologia! sifilítica cardio-vascular

i així s'ha dit que quan les lesions cardio-vasculars es produïen en sub-
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jedes que oferien al mateix temps altres localitzacions, les primeres
tenien un caràcter benigne i seguien un curs latent. No veiem rom es

podria defensar tal afirmació que jutgem gratuita, ja que la lesió car

dio-vascular descoberta fortuitament, sofreix l'acció beneficiosa de la te

rapèutica instaurada, no per ella mateixa, sinó per l'altra lesió que ha mo

tivat la consulta. Altrament, nosaltres hem vist millorar les lesions cardio
vasculars de què parlem, i per tant, si eren susceptibles de millora o eren

també d'empitjorament. Però si aquest raonament filosòfic no fos suficient,
heus ací casos pràctics que en són més.

Un d'ells es refereix a una dona que acut a la consulta de dermosifi
Iiografia per una goma del paladar. Serologia positiva. Examen de l'aparell
circulatori, apagament de tons, buf sistòlic suau en el focus aòrtic, l'orto,
descobreix una petita dilatació (fig. 4). S'ordena tractament específic que
la malalta, amb motiu d'anar al seu poble, fa sumament insuficient. En aques
ta data no hi havia el més petit signe subjectiu. Al cap de 10 mesos acut
novament al dispensari, planyent-se de disnea d'esforç. L'orto és sensible
ment igual gue en el primer examen, però l'electro ha variat notablement.
(figs. 5 i 6). El primer era pràcticament normal, i en el segon l'incident T
apareix difàssic en les tres derivacions.

Finalment, volem presentar dos casos, que si bé no entren exactament
dintre el tipus de fets que estudiem, contribuiran clarament a modificar el

concepte de latència. Un d'ells es refereix al cas d'un home que ve a la
consulta per la disnea d'esforç i de decúbit, dolor constrictiu retroesternal.
Per auscultació es fa el diagnòstic d'aortitis i insuficiència aòrtica. El ma
lalt té 50 anys, i va tenir un xancre als 38. En l'actualitat la serologia és
intensament positiva. Doncs bé; aquest malalt, l'ortodiagrama del qual pre
sentem, només fa un mes que experimenta molèsties (fig. 7). Abans d'un
mes era un cas latent. Ningú creurà que aquesta enorme dilatació aòrtica
i la hipertròfia ventricular s'han fet en un mes. El que no deixa d'esser
interessant és que l'electrocardiograma d'aquest malalt (fig. 8) és gairebé
normal, apart un ganxo que apareix en la branca descendent de R en ter

cera derivació, contrastant amb el cas exposat abans, en el qual la dilatació
aòrtica és molt inferior. Aquest fet a nosaltres no ens sorprèn, perquè te

nim la conviccíó que la sífilis del miocardi és extremadament freqüent, i
molt sovint independent de la lesió aòrtica.

.

L'altre, absolutament semblant a aquest darrer, és el d'una dona que
ve a consultar per dolor constrictiu retroesternal que la molesta des de fa

15 dies. Té un húf sistòlic al focus aòrtic i un clangor del segon to. Sero

logia intensament positiva. L'aorta en transversa mesura 4,1 cm., augment
massa considerable per fer-se en 15 dies.

CONCLUSIONS

Existeix, per tant, un període preclínic de la sífilis cardio-vascular, la
importància del qual ens obliga no sols a conèixer-ne l'existència, sinó a

cercar-la.
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Fa una sèrie d'anys li fou possible a Ravaut afirmar l'existència d'un

periode prec1ínic de la sífilis nerviosa tardia. La punció lumbar va revelar
li l'existència d'alteracions en el líquid cèfalo-raquidi, índex d'altres alte
racions del teixit nerviós, estroma a parènquima.

Els mitjans actuals d'exploració cardia-vascular, ortodiagrafia, elec

trocardiografia, etc., són el que la punció lumbar en la sífilis nerviosa, i
ens poden posar de manifest lesions clínicament latents i més fàcilment
curables.



Sesión del día 25 de abril de I932

PRESIDENCIA DEL DR. Pt SUÑER

Los nuevos fundamentos biológicos
de la eugenesia.

por el Dr. OCTAVIO V. LOPEZ

Es para mí un gran honor el ocupar esta tribuna, de tan alto abolengo
intelectual y que atribuyo, no a mis escasos merecimientos, sino al dinamis
mo de la doctrina que profeso y que coparticipo con destacados miembros
de vuestra Ilustre Escuela de Medicina.

Es para mi de alta emoción científica, poder en esta feliz oportunidad ren
dir un amplio homenaje a las dos escuelas médicas que marchan a la vanguar
dia de IC).s nuevas concepciones clínicas: la de la Ciencia constitucionalistica
italiana,

.

basada en la síntesis y la unidad biológica y representada por mi
sabio maestro el profesor Nicolás Pende y la de vuestro ilustre profesor
Pi Suñer, con sus estudios sobre los mecanismos de correlación v unidad
funcional, escuelas que se complementan y perfeccionan rnútuamente en la
fisiología y en la clínica.

El comentario que ha suscitado las palabras que pronuncié en el último Con
greso Internacional de Roma, en la sección "Biología y Eugenia" con motivo
de la presentación de mi trabajo "Eugenesia y Ciencia constitucionalistica"
y que motivó la resolución altamente honrosa del profesor Eugenio Fischer,
Director del Kaiser Wilhelm Institut für Antropologie de Berlín.jde procla
mar las proposiciones accesorias en el Congreso alemán de Eugenesia, reali
zado pocos días después en Munich, me impele el para mi grato deber y alto
honor de ponerlas en vuestro ilustre conocimiento, con lo cual no hago sino
destacar Ia orientación ideológica de vuestros sabios maestros, Pi Suñer, Ma
rañón, Lafora, Jiménez de Asúa, Martínez Vargas, Peyrí, en la ciencia eu

génica y medicina social.
Como delegado sanitario del Gobierno Argentino, en misión especial

por Europa para el análisis y estudio comparativo de los problemas de euge
nesia y medicina social, dije en esa oportunidad, en presencia de delegaciones
Ide todo el mundo, que, como lo expresaba Richet con su gran autoridad,
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el problema de la eugenesia es un problema mundial y ya es hora que los go

biernos se preocupen del porvenir de la raza y de la orientación de la es

tirpe, cuestiones que hasta el presente han estado al margen de los mismos.

La sífilis, la tuberculosis, el alcoholismo, el pauperismo, los matrimonios

tardíos, las limitaciones del neomalthusianisrno, están produciendo la deca

dencia de las naciones y el hibribismo de las razas.

Cuando tuve el honor de elevar mi voz, presentando e ilustrando un pro

yecto de ley en el Parlamento de mi Nación, dije con la más profunda
convicción que nuestro país de aluvión, laboratorio biológico en el cual se

está plasmando una raza indeterminada, el problema es inaplazable, cuanto

que en naciones de cultura milenaria el problema es de urgente solución.

En esta obra fecunda de organización, sentía el deber expreso de rendir

el homenaje merecido al actual gobierno italiano que, con la propagación de

los Institutos biotipológicos ortogenéticos, que son a mi juicio, los órganos
más perfectos de eugenesia y orientación profesional, la reforma del Código
penal, la creación de los Tribunales de menores, la creación de la obra nacio

nal de la Maternidad y la Infancia, con los institutos de Maternidad, la ma

ternidad secreta, las leyes de seguros, la protección del niño, la casa-nido,
los preventorios, los ambulatorios prenatales, las maternidades rurales, los

cursos ambulantes de puericultura, el seguro obligatorio contra la tuberculo

sis y la gran organización del régimen de corporativismo y sindicalismo,
se ha puesto en la vía amplia y serena del mej oramiento social y de la es

tirpe. Pero el camino es aún largo a recorrer, con todo y haber aplicado a la

legislación los principios de la Medicina preventiva o profiláctica y no con

medidas generales, sino con el estudio individuaIístico y correlacionalístico

de la personalidad biotipo.
Dicho gobierno estudia en Ia población infantil, como en el más vasto la

boratorio biológico, los problemas al aparecer misteriosos de la herencia, ilu
minados por las leyes de Mendel y Fournier.

Haciéndolo así, se puede ver en consorcio científico, humanitario y socio

lógico, la antropología aplicada a la pedagogía en el estudio de las leyes del cre

cimiento con las disgenopatías somáticas y psíquicas de la pubertad y adoles

cencia ?
¿ Una pedagogía racional y científica es subordinada a ese reactivo ul

tra sensible rncrfo-bio-neuro-quirnico - al decir de Pende - regulador
de las glándulas endocrinas, que al presidir las leyes de la rnorfogénesis y

del trofisrno en general, actúa sobre el carácter y la inteligencia de las

nuevas generaciones?
Es cierto que esta ciencia que abre tan amplios horizontes a la sociolo

gía moderna y que aspira a reformar en su arquitectura estructural el viejo
edificio de nuestra codificación social, aparece envuelta para algunos en la

niebla de la herencia y se abisman de la luz que puede proyectar en su avance

vigoroso.
Ciencia nueva y vieja a la vez, yo la asocio al neo-hipocratismo o ciencia

constitucionalística, que al derramar un haz de luz en los síndromas de las

constituciones bate en brecha a la clínica analítica moderna, que olvidando el

macrocosmo sintético de la personalidad, se sumergió, al decir de Martiny,
en el microcosmo de los virus y de las células.

y terminé presentando las siguientes proposiciones accesorias:
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I.a Que se establezca el registro de la personalidad biológica desde la
más tierna infancia, es decir, la fórmula constitucional de todo sujeto en su

faz somática y psíquica, no solo con el propósito de definir la actitud a voca

ción, sino de tnodelar el carácter y la inteligencia de las nuevas generaciones.
2.a Que se propaguen los Institutes biotipológicos ortogenéticos como

los órganos más perfectos de eugenesia y orientación profesional y que sean

centros de divulgación científica para desarrollar la conciencia eugénica en

la familia y cooperar a la función ético-social de la escuela y del Estado.
3.a Que los Tribunales de menores sean constituídos por médicos de

niños y pedagogos especializados en psicopatología, teniendo en cuenta que
el niño delincuente es un enfermo.

4.a Que las comisiones de eugenesia se preocupen de organizar el exa
men pre-nupcial como medida esencial de eugenesia pre-concepcional y como

se ha establecido en treinta y seis estados de la gran República Nortearneri
cana.

S.n Que se establezcan casas de puerperas con departamentos de tra

bajo para la emancipación económica de la mujer, teniendo en cuenta, en

el gran problema de la maternidad e infancia, que el binomio madre e hijo
constituye una unidad biológica inseparable.

6.a Que los gobiernos establezcan comisiones para todos los problemas
que se refieren a esta ciencia, encarando los problemas de la raza, desde el

punto de vista sociológico y antropológico, el seguro contra las enfermedades,
la institución del peculio de educación; protección amplísima de la materni
dad; las madres solteras, su protección y dignificación; el hogar adoptivo;
protección fiscal y administrativa

-

de los hogares sanos; la selección social y
registro individual y genealógico de la familia; el problema eugénico de la

emigración; la lucha contra las enfermedades mentales; estadística de los
tarados, etc., y formando la conciencia de la responsabilidad eugénica en la

familia, en la escuela y en la universidad.

Del humoralismo antiguo al dina11ÛS1'1¿o neuro-endocrino moderno, es

el tema de esta conferencia.
Herencia de caracteres, adaptación y selección natural es el trípode bio

lógico que en la hora actual sostiene la superestructura de la Eugenia.
En un bosquejo generala en una visión de conjunto, se destaca esta

rama, la más importante de la biología social aclarada por la investigación
experimental, la observación de la clínica, el cálculo del economista y el or
denamiento de la política social.

Esta ciencia, que abarca tan vastos horizontes, que constituye el movi
miento evolucionario más trascendental en la conciencia de la humanidad,
y que los pueblos latinos y.Iatino-americanos, que conservan en el ánfora de
su tradición las esencias purísimas de su hidalguía legendaria, idealista y
soñadora, consideran como vana disciplina espiritual cuando pueblos más

prácticos y positivos, educados en el cálculo, la prodigan tesoros de energía
y de riqueza.

Vana especulación e Irrealizable sueño pregonan sus detractores, Canto
emersiano de fuerza y energía creadora, himno de primavera, de juventud
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y de belleza, dicen lbs que encaran el porvenir de la especie con la voz del

amor puro y consciente,

Richet, el primer eugenista contemporáneo, al ahondar los problemas
de la raza expresa: "La civilización que ha hecho todo por el progreso del

individuo, ha terminado por la degradación de la especie" ; la civilización es,

pues, incompleta; ella ha cultivado y perfeccionado más o menos todos los

instintos, menos el de la reproducción, y la moral que no se base sobre las

grandes leyes de la vida y de la naturaleza, no podrá. conducir a una humani

dad más feliz y mejor.
Entonces se formaría la conciencia colectiva de que la sagrada llama de

la vida es un religioso deber trasmitirla y custodiarla, y que lejos de pregonar
la rígida abstinencia de un ascetismo contrario a las leyes naturales y que
desmedra la personalidad biológica a de entregarla a las refinadas formas de

la reducción social, haciendo cie là energía creadora la Iuente inagotable
de los instintos primogenios, hay que elevarla a los altos deberes de la ética

superior de la conservación y perfeccionamiento cie la especie.
Falsas orientaciones estéticas, erroneas imposiciones y despóticas coac

ciones han desviado los cánones fundamentales de esta facultad creadora y

superior.
De ahí que presenciemos aterrados todas las aberraciones biológicas y

sociales; los tarados de iguales deficiencias a los que llevan en latencia el

baj a nivel físico y mental y que caídos en un ambiente adverso, van como

fulminados en el alba de su deleznable existencia.
Son los débiles, que mueren a millares, por ignorancia, por defecto de

cura a por ausencia de oportunos procedimientos sociales.
Elevemos y dignifiquemos pues, por una rígida disciplina de costumbres

y por una ética superior, la conciencia en los destinos de la especie y prepa
remos al hombre desde niño, C01110 célula del organismo social a labrar el

propio mármol de su personalidad, elevándose de los instintos primarios, a las
esferas de las facultades creadoras superiores.

Sólo así se realizaría la bella profecía de nuestro sabio maestro Ma

rañón, que es todo un credo científico y que es inflamada de ardiente tm

ción evangélica; ¿ Por qué no conseguir la belleza física y moral con un

plan científico premeditado? Si el hombre supiera que en esta sabiduría se

concentra la dicha de la vida, que en el funcionamiento de estas leyes está
el apacible correr de la salud que multiplica la producción y la riqueza, si
el ideal de los hijos sanos y de larga vida, hermosos de cuerpo y hermosos
de alma, embalsamase su conciencia, ya estaba todo hecho. La humanidad
alcanzaría en breve plazo tm estado de homogeneidad física y moral en

concordancia con su destino. He ahí, pues, un amplio campo de la eugénica
preventiva y de la psicología pedagógica y científica: la educación eugènica.

Fortificar el espíritu sin desecar el corazón de las nuevas generaciones
es el ideal de mi maestro Pende ..

Los individuos provistos de un simpático
tórpido a de una lógica deficiente no tendrían necesidad para triunfar, como
Pascal, de flagelarse las carnes para sofocar sus vehemencias a rebeldías

y la elevación evolutiva del espíritu humano. requeriría la evolución paralela
del corazón y del cerebro. Una inteligencia grande y un gran amor de solida

ridad social. El corazón, repartiendo con la corriente circulatoria el pábulo vi
tal y el cerebro, por la gran red nerviosa, la energía psíquica y moral; auscul-



ANNALS DE L'AcADÈMIA DE MEDICINA DE BARCELONA 145

tanda las voces de todos los elementos gregarios del organismo y que es la
surgente de todos los afectos,

Las constituciones. La idea de los temperamentos a constituciones, se

eleva a la más remota antigüedad. Ella se infiltra en la concepción sintética
de la tetralogía que hace del número 4 la clave de los fenómenos vitales.

El año es dividido en cuatro estaciones, como en igual número los ele
mentos que constituían el cosmos y la formación de los cuerpos, los vien
tos y puntos cardinales.

Así, los temperamentos, obedeciendo a esta concepción sintética, se di
vidían en constituciones linfáticas, congestivas, atrabiliarias y biliosas.

Se halla, pues, en la Historia de la evolución semiótica de las consti
tuciones actuales, su iniciación en los aforismos de la edad hipocrática,
como en las bases filosóficas de la biotipología, se encuentran enunciados
fundamentales de Pitágoras.

Pero antes de entrar en el terreno de la síntesis fisiológica de las
constituciones, son necesarias breves consideraciones sobre la patología de
la unidad vital que desentraña en la escala filogènica la personalidad hu
mana. Según la teoría segmentaria y sólo bajo el punto de vista morfoló
gico los zoonitos y los metárneros serían complejos agregados semejantes
a organismos elementales yuxtapuestos, l'os cuales, en la evolución filogé
nica van compenetrándose mútuamente para substituir a la constitución
originaria a polizoica la constitución unitaria a monozoica.

Según el gran fisiólogo Luciani, nuestra personalidad no es indivisible
por más que sea la más compleja pero, almismo tiempo, la más unitaria res

pecto a los otros seres vivientes. La centralización de los metámeros, de
los cuales deriva el eñêéfalo, aunque completa del punto de vista anatómico,
es imperfectísima desde el punto de vista fisiológico, como lo revela la doc
trina de las localizaciones y aun más, los fenómenos tan misteriosos de Ia dis
gregación de la personalidad, de la conciencia.

Esta disociación psíquica, revela que así C0111'0 hay deficiencia de la
unidad física, de la personalidad morfológica y fisiológica, lo hay también
en la síntesis más elevada de nuestra actividad vital: la síntesis psicoló
gica. De ahí surge el principio fundamental de la escuela constitucionalís
tica que, al iluminar el campo de la morfología, fisiología y patología cons

titucional, aclara el concepto de constitución y temperamento.
Este principio, del tipo humano, más a menos unitario desde el punto de

vista morfológico y fisiológico, realiza raramente la armonía evolutiva y
funcional de los dos segmentos del cuerpo, presididos por los sistemas de
Bichat. El sistema de la vida vegetativa y el sistema de la vida de relación.
El primero, inervando los órganos viscerales del tronco, órganos destinados
a funciones esencialmente anabólicas y que recuerda la función prevalente
anabólica de la planta sobre el animal; el otro, el sistema constituído por
el aparato sensitivo motor, destinado a funciones esencialmente catabólicas
y que recuerda el oficio preferentemente catabólico del animal sobre la planta.

Son, según Pende, las dos grandes clases sociales de nuestro estado
celular. La clase de las células y de los órganos que producen y distribuyen
por la gran red sanguínea los materiales de nutrición y la clase de las células
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y de los órganos que son los embajadores que piensan en las relaciones de
la colectividad con el mundo externo, que coordinan la actividad vital adap
tándola a los estímulos externos, estimnlos que el sistema de la vida de rela
ción almacena mediante la vida de lo sentidos, transforma, elabora me

diante los centros nerviosos y emite al interior y al exterior del cuerpo
por la vía nerviosa eferente, en forma de actos de pensamiento, de energía
motriz y de energía psíquica.

Son estas nociones, al parecer elementales, los fundamentos básicos de
las constituciones y es la distinta evolución en la ontogénesis humana la que
establece las proporciones corpóreas en las distintas edades de la vida, estan
do demostrado que estos grandes sistemas están bajo la dependencia regula
dora de especiales constelaciones harmónicas y que el equilibrio entre estas
dos cadenas neuro-hormónicas genera el equilibrio morfólogico y funcional.
Basado en estos principios y deducidos de un método estadístico impecable,
uno de los propulsores de esta escuela, Viola, establece la ley que lleva su

nombre, del antagonismo evolutivo. Es decir, que los dos sistemas, el de nu

trición y el de relación, se desarrollan en sentido opuesto. Si excede el uno,
es déficiente el otro, y es la relativa proporcionalidad entre estos dos sistemas
que revela el tipo humano medio, creándose los tipos antitéticos, el hiperve
getativo a megaloesplácnico, morfológicamente hipoevoluci'onal, característico
de la era embrionaria e infantil, y el tipo hipovegetativo, microesplácnico, c'on
aparato de la vida de relación mayor de la media del adulto normal. Pero,
siguiendo las leyes de la unidad vital, el carácter fundamental autónomo del
sistema nervioso vegetativo - y es un estudio interesantísimo por los distur
bios funcionales y síndromas morbosos que su disociación con el sistema de
la vida de relación produce - es controlado y moderado mediante la asocia
ción del gran simpático con los centros de la corteza cerebral, con los centros de
la voluntad y de la conciencia, en su cualidad de centros de evolución más tardía
y gerárquicamente más elevada. Y es esta disociación, por razones constitu
cionales, por 10 general hereditarias, que traduce la labilidad paico-nerviosa
de la mujer y del niño y que explicaría sus reacciones morbosas y los carac

teres de su personalidad psíquica, que es lo que interesa a nuestro estudio.
y esta constitución del niño, hipervegetativa, explica su automatismo,

la tendencia a la autonomía y a la disociación de las funciones, substrayén
dose al mecanismo nervioso y harmónico coordinador y regulador. De ahí
el triunfo, según Pende, de los instintos y de las pasiones, elaborados en el
reino del gran simpático sobre los frenos inhibitorios de la voluntad y del
juicio. De ahí la instabilidad de todas las reacciones orgánicas, er hiperrefle
xisrno de todos los órganos de la vida vegetativa que crean el tipo autónomo
simpático y que es exagerado en las infecciones en general.

Ello explicaría la crisis de la pubertad, como la época de la deca
dencia de la vida - en la edad del climaterio - en que existe la mis
ma disociación somática y psíquica. De ahí se explicarían en el niño los
múltiples fenómenos de desequilibrio neuro-psíquico, los fenómenos de
hiperemotividad, . con su astenia psíquica y moral. y llegaremos a la
edad adulta, estableciendo, que nuestro hábito unisexual, que es la base
fundamental de nuestra personalidad moral y lo que delinea el carácter fun
damental de la personalidad humana es la résultante de la continua lucha en

tre las hormonas llamadas virilógenas estimuladoras y conservadoras de nues-
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tro sexo contra las tendencias horrnónicas latentes del sexo contrario. La
moderna endocrinología ha revelado los fenómenos de la disgregación de la per
sonalidad sexual, en su aspecto biológico, filosófico y social, demostrando que
aun anatómicamente sea posible constatar en individuos con tendencias y ca

racteres heterosexuales la presencia en las glándulas genitales de elementos
celulares rudimentarios del otro sexo. Son, pues, las alteraciones temporarias
o definitivas de las cadenas intercelulares neuro-hormónicas las que explican
las desarrnonias sexuales en su aspecto somático y psíquico y cuyo estudio
interesa al médico, al educador, al sociólogo moralista y es la base esencial
de la eugenesia. Después del estudio fisio-patológico de la base de esta
ciencia, entraremos en el estudio de las constituciones en' particular.

El sistema de los cuatro temperamentos, que sostienen en la actualidad to
das las escuelas constitucionales, se encontraba como hemos dicho en la tetra
logía antigua como desviaciones del tipo medio normal. Toda la moderna in
vestigación semiológica de la personalidad humana, somática y psíquica. se en
cuentra, pues, esbozada en la obra de los antiguos con los errores de la fisio
patología aclarada por los métodos bioquímicos modernos.

Destronada la teoría antigua de los humores por la teoría atómica y el po
sitivismo científico del siglo XVIII, Iué abandonada como una rama despren
dida de un tronco privado de una base teórico-práctica y sólo renace en sus
destellos con la introducción de la investigación morfológica y la aplicación
del método antropométrico; con el estudio anatómico de Beneke, el examen
clínico de De Giovanni y Viola y la biotipologia de Pende.

De ahí surgió la idea anatorno-olínica y neuro-endocrina de los dbs
principales errores de! la evolución entogénica humana: el uno, con tendencia
híperplástica de todas las vísceras del organismo; el otro con tendencia hipo
plástica. El uno, excedente en la amplitud de la cavidad visceral; el otro, de
ficiente; el uno, con miembros cortos y preponderancia de los diámetros hori
zontales sobre los verticales; el otro con miembros largos y preponderancia
de' los diámetros verticales. El uno, clasificado como brevilineo, megaloesplác
nico ; el otro como longilineo microesplácnico. Corresponde el primero, des
de el punto de vista morfológico al ternperamento pituitario, linfático o flemático y al sanguí'neo Pletórico. Corresponde el segundo (el rnicroesplác
nico) al bilioso 'Ü colérico y al melancólico.

Pero el estudio no sólo de la forma corpórea, una de las fases de la per
sonalidad humana en la dirección unitaria y correlacionalística, si no la
exploración del lado dinámico humoral (orientación metabólica, neuro

vegetativa, endecrina, energía y velocidad de las reacciones funcionales
y 1 a exploración psicológica (desarrollo de los instintos fundamen
tales, de la inteligencia y del sentimiento) ha permitido a mi maestro, el profesor Pende, reconocer la existencia de dos variedades fundamentales en los
tipos morfológicamente expuestos. Primero: para el tipo brevilíneo megalo
esplácnico ; a) la variedad astènica o flácida, que desde el' punto de vista
neuroendocrine es hipotiroidea, hipopituitaria, anabólica, vago-esténica , hi
po-simpático-tónica (el temperamento, que hemos mencionado pituitario, lin
fático o flemático de los antiguos; b) la variedad esiénica, hipertónica, hi
peritiroidea, hipercórtico-suprarrenal, hipergenital, hiperpancreática, preva-
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lentemente vago-esténica, anabólica (el antiguo temperamento sanguíneo a

pletórico.
:Para el tipo longuíneo, mícroesplácnico : primero: el temperamento bi

lioso o colérico, que es la variedad hiperesténica ereptistica, endocrinológi
camente hipertiroidea o hipertiroidea-hipoparatiroidea (espasmofília), sím

pático-esténica o simpático-labil, catabólica, y segundo: la variedad esténica
atónica (el temperamento melancólico de los antiguos) hipertiroidea, hipo
surrenálica, hipogenital, hipoanabólica, vago-labíl. Pende, pues, ha podido
individualizar, mediante la investigación bioquímica y neuro-psiquica, los

dos tipos fundamentales morfológicos de Viola, reasumiendo los cuatro

temperamentos antiguos en la escuela constitucionalista moderna.
En efecto, la ciencia de las constituciones, que apartándose de los cuadros

nosológicos modernos estudia la individualidad biotipo en su aspecto inte

gral y correlacionalístico, desde su arquitectura externa o morfológica, su

estado bioquímico humoral en su temperamento, con el sistema neuro-glan
dular que preside el trofismo y el estado electrolítico y que refleja su acción
en el psiquismo, la inteligencia y el carácter, para formar en su conjunto la

síntesis biológica, el vértice de la pirámide que simboliza la unidad

biotipo, explica los fenómenos hasta ayer inexplicables de la antropología
criminal y sociológica.

De ahí la importancia práctica de esta ciencia en la eugenesia y sociología
moderna. Estudia en el niño, la célula de la raza, las leyes que rigen su evolu
ción ontogénica, para descubrir las primeras fulguraciones de la anormalidad
somática o psíquica, estados larvados o de latencia de enfermedad; taras ori
ginarias o adquiridas desde la vida germinal! embrionaria o fetal, hasta los

primeros estadios de la vida extrauterina; los hibridismos de la genotipia y
fenotípia en el uno, patrirnonio hereditario de la especie, la suma de propie
dades acumuladas en el individuo en el fondo hereditario y que resumen cons

titución, temperamento y carácter ; en el otro, el aspecto exterior, la forma la
constitución aparente, explicando la pureza de las razas y los hibridismos de
los productos de cruzamiento, en donde se produce la segregación de los ca

racteres yuxtapuestos y no fusionados, según las leyes de las variaciones
de Mendel.

La individualidad es un devenir, según Pende, única y poliédrica a la
vez y sus misterios están en las leyes de ésta continua metamór£osis dirigida
por el connubio inseparable de fuerza hereditaria y fuerza de ambiente. Y
esta visión unitaria, sintética y correlacionalista que nació en la primera es

cuela itálica, en 'Crotona, a orillas del Mar Jónico, perdida en la inmensidad
de tos tiempos y en las brumas de la Historia, recibe su consagración contem

poránea. La intuición de la alta filosofía científica del consensus partium y
de la unidad vital y sobre lo cual ha insistido magistralmente vuestro Pi
Suñer, es la base del biotipo individual.

Pende sostiene esta orientación, al contemplar la personalidad normal y
patológica por sus estudios endocrinológicos que al crear los temperamentos
endocrines ha revelado los vínculos indisolubles entre la forma, el estado
dinámico humoral y el estado psicológico. j Es la visión intuitiva y genial de
Cesare Lombroso y Aquiles de Giovanni! No le importa a la biotipología
sino conocer el sistema que regula y coordina la armonía de las partes y la
unidad en el todo. Tiene en cuenta, al crear el biotipo individual, que
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hay un plano estructural de la especie que es su bloque somático
funcional y un margen periférico de variación que se esfuma. en
las constituciones. De ahí los aforismos de la escuela; la clínica, es

la patología individual; la ciencia nosológica es la patología de la especie.
Es más importante saber la especie del individuo atacado por la enfermedad
que la especie de enfermedad que ataca al individuo. La patología llamada
especial, es en rigor patología de la especie. N a se llegará a la perfección de
la personalidad humana si no se realizan las cuatro armonías biológicas: la
armonía de las formas que conduce a la belleza, la armonía de las funciones
que conduce a la salud, la armonía del sentimiento que conduce a la bondad
y la armonía de la inteligencia que conduce a la verdad.

De ahí la proyección social de esta ciencia, que va desde el microcosmo
analítico de las células al macrocosmo sintético de la personalidad; estudia
en las diversas etapas de la vida las leyes de la evolución de acuerdo con

la desviación ontogénica que resume la constitución individual, perfilan:do
caracteres, definiendo predisposiciones mórbidas, conjurando taras heredadas
a adquiridas, en los prodromes de la enfermedad: la pequeña patología de
Viola, esfumada en malestares transitorios y fugaces, de causas ignoradas,
pero que obedecen al plano estructura:l de una constitución determinada, de
un ternperamento especificado. De ahí su proyección del plano individual a la
vida social y colectiva, estableciendo las leyes de la eugenia en la pureza de Ia
estirpe y conjurando vicios que arraigan en la médula social. Abarca el cuadro
de la enfermedad y del delito, las dos causas fundamentales de la decadencia
de las razas y unas de sus ramas, la endocrinología se ha convertido, según
vuestro sabio maestro Jiménez de Asúa, de fisiopatología en psicosociología
experimental. N a es extraño, pues, que Pende al proyectar un haz de luz
de la clínica a la sociología y al establecer la supervivencia psíquica de los ca

caracteres al través de las generaciones, haya podido decir, al referirse a la
psiquis femenina: "\Cuantos misterios en su alma y de su fragilidad psíquica
se esconden en el fluido misterioso de sus glándulas endocrinas" Sus crisis
Angustiosas, sus nervosismo, sus espasmo de emotividad que desbordan en

el terreno pasional y aun en la delincuencia, son condicionadas por alte
raciones glandulares bien determinadas.

Ejerce una acción preponderante en la orientación profesional, en los
dominios de la psicotécnica, en plena adolescencia, donde empieza a templarse
el carácter y donde una desviación fatal a temeraria conduce a tristes aposta
sías, tanto a más degradaras cuanto se inician en el dolor en la alborada
de la vida.

Orientación profesional: He aquí canalizada la energía creadora de un

pueblo celoso de su patrimonio biológico, que desviando la tendencia malsana
de la desocupación del vicio, cierra los cuadros de los asilos y presidios,
evita la enfermedad profesional combatiendo la invalidez precoz que trae con

sigo la tragedia de la miseria familiar a la carga onorosa sobre el estado de los
asilados dël infortunio para elevar el himno de fuerza y energía creadora que
vigoriza el músculo en próvida cosecha y premia el trabajo previsor y bien
organizado.

Invade los asilos y las cárceles y proyecta la luz del humanitarismo cien
tífico en las sombras del positivismo biológico. Altera la nomenclatura del
delito, individualizándolo y aclarando los archivos de la antropología jurídica
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en traducciones clínicas y endocrinológicas; al conjuro de esta ciencia surge
pues, una casuística de delitos, en un alto percentage y en los estados fron
terizos de Ia anormalidad morbosa, en cl dominio de la culpa tan bien estudia
do por vuestro sabio penalista de Murcia, que solo la psiquiatría puede ate
nuar y curar. Son los débiles de la voluntad, autosugestionables a hipersensi
bles, de irritabilidad morbosa, de ideación imperfecta, de anestesia psíquica
y moral; sus centros superiores en hipoevolución a faltos de cultivo en la hora
del despertar de sus funciones y en pleno automatismo, siguen sus instintos
primogenios empañados por taras ancestrales a por la convivencia del medio
original. Tal es la proyección de esta ciencia y sus grandes delineamientos,
que al estudiar las constituciones y prevenir las enfermedades y el delito,
hace surgir en el campo de la psicotécnica valores positivos que vivían en

latencia desconocidos en su noble y propicua orientación de los mismos su

jetos observados.
Es el "nosce te ipsum" que inspiró a Taine la frase legendaria: sea cada

uno el Fidias que labre su propio mármol y arroje en la ganga sus instintos
primogénitos, Sólo así se. cumplirá la sentencia parabólica inscrita en el Iron
tispicio del templo de Delfos y que ha subsistido a todos los credos filosó
ficas: sea cada uno el árbrito y artifice de su personalidad.

He aquí bosquejada en síntesis la proyección de esta ciencia, base funda
mental de la eugenia en su rol modelador de la raza en el porvenir.



Sesión científica del dia 2 de mayo de i932

PRESIDENCIA DEL DR. PI SUÑER

La nefrosis pura.

por el Dr. ROQUETA

Esta enfermedad, descrita incompletamente hasta hace paws años con
el nombre de nefritis parenquimatosa, epitelial y nefritis albuminúrica sim
ple, es rarísima y poco conocida por lo tanto de muchos médicos prácticos.
Pero a pesar de su rareza, es indispensable tenerla presente para poder di
ferenciarla de las demás enfermedades renales y, sobre todo, para aplicarle
la terapéutica que exige, la cual se diferencia bastante de los habituales
tratamientos seguidos en las restantes enfermedades del mismo grupo y
principalmente de los empleados en la nefritis; de tal manera, que el tra
tamiento de esta última enfermedad aplicado a la nefrosis no hace más que
agravarla si se empeña el médico en continuarlo.

El cuadro c1ínicourológico es tan preciso y claro cuando se trata de la
variedad pura, que difícilmente puede confundirse con alguna otra enfer
medad similar. Pero no siempre pasa así, puesto que en muchos casos, como

yeremos luego, el cuadro clínico se complica con algún sintoma que vela la
pureza del síndrome y no hay manera de delindar entonces si se trata de
una nefrosis a de una nefritis nefrósica.

De los dos casos que voy a exponer a la consderación de ustedes. el
primero es indudable de nefrosis pura y genuina; el segundo ya es más du
doso, y únicamente el tiempo podrá quizás poner en claro las legítimas dudas
que hoy día nos impiden llegar a un diagnóstico seguro.

El 28 de enero de I928, fuí llamado para ver en consulta a un nmo
de diez años, hijo único de padres jóvenes y robustos, sin historia pato
lógica especial ni por parte de estos ni por la del niño.

A últimos del verano anterior, unos cuatro a cinco meses antes, y sin
motivo que lo explicase, notaron los padres que el muchacho empezaba a
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engordar. P.ero como quiera que a medida que engordaba perdía el color,
se dieron cuenta a las pocas semanas que la tal gordura no era más que
una hinchazón; y después de ensayar una multitud de tónicos y reconsti

tuyentes, y otras cosas peores, más o menos caseras, consultaron con un

compañero, que halló en la orina del enfermo grandes cantidades de albú

mina, díagnosticando en consecuencia una nefritis grave.
Entonces comenzó el tratamiento serio y metódico de rigor: cama,

purgas, sudoríficos, tisanas diuréticas, teobromina, nefrina y leche, sobre

todo rnuoha leche : hasta tres litros diarios. A pesar de seguirse este ritual

médico con toda fe y perseverancia el enfermo se empeñó no tan sólo en

no mejorar, sino en agravarse decididamente. Los edemas aumentaron de

tal modo que el chiquiJlo parecía no caber ya en su piel. La palidez era es

pectral; la orina disminuía cada vez más, hasta el punto de darse días en

que la emisión en las veinticuatro horas no alcanzaba a IS0 c. c., a pesar
de beberse, bien o mal, sus tres litros de leche; los vómitos comenzaron a

complicar la alimentación, y el sopor, las excitaciones, el malestar, el in

somnio, las dificultades respiratorias y las diarreas alternaban tenazmente,
haciendo imposible la vida al muchacho. En vista de este fracaso se varió

el régimen de vida, y después de tres meses de dieta láctea se le permi
tieron v�duras, patatas, arroz, frutas y abundantes bebidas. Este nuevo
tratamiento no tuvo más éxito que el precedente. Las oligurias persistieron,
los edemas se estacionaron y las cantidades de albúmina en la orina osci
laban entre ro y 24 gramos por litro.

Esta era, poco más a menos, la situación del enfermo cuando lo vi por

primera vez. Un ligero edema de las bases pulmonares dificultaba la res

piración. Las orinas de veinticuatro horas no llegaban a 200 c. c. Eran de

color gris sucio y muy turbias, pero nunca hernáticas. La urea estaba en

ellas aumentada y La cantidad de cloruros muy reducida. Las densidades

siempre estaban por encima de la normal y en los sedimentos escaseaban

o no se encontraban en absoluto glóbulos rojos, y en cambio aparecían
grandes cantidades de cilindros epiteliales, granulosos, hialinas, y células de

los conductos uriníferos más o menos degeneradas. Las tensiones vasculares

oscilaban alrededor de 10,'5-7. La urea de la sangre: 22 centígramos por

litro, a pesar del falso aspecto urérnico que presentaba el niño.
Se trataba, pues, de una retención hidroclorurada, y habiendo como

había, según mi modo de ver, suficientes datos en qué apoyarse, diagnosti
qué una nefrosis y en su virtud aconsejé que se modificase el plan tera

péutico acomodándolo al tenor siguiente:
1.0 Reposo en cama como se venía haciendo, hasta desaparición del

anasarca y modificación favorable del estado general, a criterio del médico,
pero sin apresurarse en dejar levantar al enfermo .

.

2: Supresión absoluta de la leche.

3'" Alimentación exclusiva de huevos, carne, pescado y frutas secas,

todo sin sal. Supresión de salsas, sopas, purés y de toda comida en la que
abundase el agua.

4." Limitación rigurosa de las bebidas, aconsejando de momento no

pasar de 300 c. c. al día, hasta tanto que se desenvolviese la diuresis.

5." Empleo de cuerpo tiroides de buena marca comercial, empezando
por 10 centigramos para aumentarla rápida y progresivamente hasta sínto-
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mas de intolerancia o de ineficacia sobre la diuresis, sin prolongar en todo
caso más de quince días la medicación. Unas cuantas gotas de digitalina
durante unos días. Mantener el vientre suelto para evitar autointoxicaciones.

Opiné respecto al pronóstico, que aunque el caso era grave, no había
motivo para abandonarse al desconsuelo, puesto que el paciente podía curar,
por más que se trataba de una enfermedad muy lenta en su 'evolución y
cuyo camino está erizado de sorpresas y agravaciones inexplicables, contra
cuyos accidentes hay que reaccionar oportunamente.

Purgado el niño y comenzado el nuevo plan desaparecieron en pocos
días los vómitos 'Y las diarreas pútridas. Poco a poco fué abriéndose el
apetito y la diuresis, se rebajaron los edemas y comenzó a borrarse el color
alabastrino de su piel. Un sueño reparador subsiguió a las pasadas noches
de insomnio, y a las dos semanas la albuminuria se había estacionado alre
dedor de dos gramos.

Esta mejoría se sostuvo por espacio de varias semanas; pero luego,
bien por transgresiones en el régimen, debidas a la obsesión del vulgo por
la dieta láctea en estos casos, a bien por alternativas naturales en la evolu
ción de la enfermedad, lo cierto es que recayó el chico en su albuminuria
y en las hinchazones, sin llegar empero a alcanzar de mucho el cuadro pri
mitivo. Durante algunas semanas se sostuvo la albuminuria entre dos y
cuatro gramos, y el anasarca aumentaba ° disminuía dentro de límites mo

derados, según la cantidad de orina limitada.
Por no prolongar desmesuradamente esta descripción diré que se tuvo

al niño en cama unos nueve meses. Los edemas desaparecieron completa
mente. La alimentación se le fué variando, siempre aclorurada, y en el ve
rano siguiente, por consejo de amigos y comadres, mandaron al muohacho
a Rocallaura, en donde fué bajando progresivamente la albuminuria hasta
quedar reducida a 50 centígramos.va pesar de la alimentación variada que
se le permitía y de la poca quietud a que se suj etaba el chico. Estas alter
nativas se sucedieron por espacio de meses y más meses, pero con tenden
cia siempre a una paulatina regresión de todos los síntomas. La albuminu
ria se redujo a indicios, para ascender nuevamente a 50 centígramos o un

gramo, sobre todo cuando se resfriaba a se cansaba. Más tarde desapare
ció, para reaparecer en forma muy tímida, y finalmente acabó por borrarse
del todo, al cabo de tres años de iniciado el proceso. Hoy día es un mucha
cho robusto, coloradote, que fuma y hasta frecuenta los bares para buscarse
lo que no tiene. Como medicaciones secundarias durante el prolongado pe
ríodo de declinación y en las contadas veces que le vi en mi despacho, acon

sejé muy pocas: algunos diuréticos directos, el cloruro cálcico, la ergotina
y el tanino al éter. Se pasó tres temporadas sucesivas en Rocallaura, y en

concepto de la familia f·tieron estas aguas la que le curaran, y no los médicos.

El 7 de marzo de 1931, fui llamado para ver en consulta a una joven
de 21 años de edad, residente en una de las poblaciones más industriales
de los alrededores de Barcelona. De constitución algo dèbil, pero sin ante
cedentes hereditarios especiales, había sufrido algunas anginas y hace algu
nos años una melitococia de la que se repuso perfectamente.

Parece que la enfermedad actual se inició hasta el IS de diciembre del
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año anterior (1930), precedida de unos días de malestar. Llamado su mé

dico, notó en ella gran decaimiento, palidez, discreto edema localizado, espe
cialmente en la cara, taquicarclia, apirexia, cefalalgia frontal continua, lengua
saburral, anorexia, algunos vómitos, descomposición de vientre, oliguria y
una amenorrea que databa de tres meses. Reposo en cama, sudoríficos, diu
réticos, nefrina y cuatro litros de leche al día.

A pesar de ese tratamiento, la enferma se agravó rápidamente. Las

oligurias se mantenían entre 200 y 400 c. c., y la albuminuria Iué creciendo
hasta ro, 20 y 30 gramos por litro. En los sedimentos de la orina se en

contró sangre una de las veces, pero en los restantes análisis, que fueron

numerosos, no aparecieron glóbulos rojos, encontrándose, en cambio, gran
cantidad de leucocitos, cilindros de todas clases 'y células de riñón Las orinas

eran opacas, de color gris sucio, con densidacles que oscilaban entre 1024

y 1038, Y muy concentradas de urea. El color de la enferma se hizo mar

móreo, los edemas se generalizaron y a últimos de febrero pudieron apre
ciarse

.

síntomas claros de ascitis y de hidrotórax bilateral. La disnea, la

anorexia, los vómitos, las diarreas y el insomnio pusieron pronto a la joven
en situación comprometida. En esta fase de la enfermedad vi a la enferma,
como he dioho, el 7 de marzo. Las tensiones arteriales eran II-7. En vista
de los síntomas, de los análisis de orina y de las tensiones vasculares, hice
el diagnóstico de nefrosis genuina, si bien con algunas salvedades. por el
hecho de haberse encontrado hematíes en uno de los exámenes. Se practicó
bajo mi consejo un análisis de sangre que dió el resultado siguiente:

Urea ... '" 0,31 gramos por litro
Acido úrica '" 0,03" ""

Creatinina ... 0,012" "".

Este resultado venía a robustecer mi diagnóstico, y en consecuencia
me permití dar al médico de cabecera, que es un excelente clínico, análogos
consejos a los del caso anterior, que fueron seguidos con bastante exactitud,

Iniciado el nuevo tratamiento, comenzó la enferma a mejorar rápida
mente, pero en cuanto empezaron a fundirse los edemas se inició intensa

fiebre acompañada de síntomas nerviosos inquietantes que se prolongaron
seis u ocho días, hasta que, por fin, se restableció la calma, mejorando en

tonces sin interrupción. Se absorbieron los edemas y los derrames serosos,

se puso poliúrica, recobró el apetito y el color y al cabo cle un mes ya no

quedaban más que clos a tres gramos de albúmina.
Más tarde vino a mi despacho completamente desconocida en' cuanto

a aspecto general, con tensiones bajas y con ligeros indicios de albúmina.
He podido saber un año después que, a pesar de encontrarse la enferma

admirablemente bien, le persiste una albuminuria de 50 centîgramos,

La nefrosis pura es una enfermedad degenerativa, no inflamatoria, de

los epitelios secretorios del riñón. De manera que en esta dolencia, los glo
mérules, así como todo el aparato vascular, parecen quedar indemnes. Estas

lesiones pueden revestir el tipo de la tumefacción turbia o bien el de dege
neración grasosa, hileina, lipoidea, amiloidea o necròtica. De otra parte,
este epitelio secretorio goza de una extraordinaria facultad reproductiva,
así es que mientras dichas degeneraciones no hayan llegado a la necrosis
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- como ocurre frecuentemente en ciertas intoxicaciones graves como la
producida por el sublimado - estos epitelios son capaces de regenerarse
por mucho que se haya prolongado la afección. La nefrosis no es produ
cida por microbios patógenos que vayan a localizarse en el riñón, sino por
tóxicos de diversa índole que, vehiculades por el líquido hemático, van a �

determinar una acción general y di fusa sobre los riñones. Debe admitirse,
por lo tanto, que estos tóxicos, o bien tienen una acción electiva sobre los
epitelios, para dejar intacto el aparato glomerular, a que su intensidad pa
tógena o la cantidad que de ellos llega al riñón, es tan sólo en proporciones
las más precisas para alterar el epitelio sin modificar el sistema vascular.

Variados son los tóxicos que pueden provocar lesiones nefrósicas. La
mayoría de infecciones las determinan más a menos intensas, como la gripe,
las anginas, las neurnococias, la difteria, la fiebre tifoidea, la sífilis y aún
la tuberculosis, sin contar, en esta última, el riñón amiloideo. También las
he visto producirse, con a:bundantes aunque breves albuminurias, en las in
fecciones colibacilares del aparato urinario. Por lo regular las originadas
por infecciones agudas son formas benignas que se curan con la enferme
dad que las produjo (albuminuria febril); pero si la infección no puede
modificarse favorablemente, como pasa con algunas sífilis y muchas tuber
culosis, entonces la nefrosis se prolonga indefinidamente, constituyendo Ia
Hamada nefritis lipoidea.

Determinados venenos minerales originan formas extraordinariamente
graves, como la intoxicación mercurial y las producidas por las sales de oro,
antimonio, urano y bismuto.

En algunos estados del organismo, fisiológicos o patológicos, puede apa
recer también una nefropatía con todos los caracteres de la nefrosis. Así
pasa en el embarazo, la diabetes, el bocio exoftálmico y la anemia per
niciosa.

Todas estas nefrosis son consecutivas a sintomáticas, porque la histo
ria a la exploración del enfermo nos revelan por lo regular la causa de las
lesiones renales. Otra variedad hay en la que no es posible encontrar la
etiología. En este caso la nefrosis se desarrolla primitivamente, constituyen
do ella sola todo el síndrome: es la nefrosis g-enuina, extremadamente infre
cuente y de la que os acabo de describir dos ejemplos que creo convincen
tes. N a obstante, aún en estos casos raros se admite hoy día por algunos
patólogos que esta nefrosis no es primitiva más que en su aspecto. En la
llamada nefrosis lipoidea, que como hemos visto no es más que la nefrosis
crónica, se ha notado una multitud de alteraciones en la sangre de estos
pacientes, que hacen suponer que quizás 10 de menos sea la albuminuria, y
que la causa de las lesiones renales debe buscarse en un desorden primi
tivo de la elaboración de las proteínas en el organismo. Parece ser que en
la sangre de estos enfermos, ya muy al principio, se encuentra una dis
minución notable de la albúmina y en cambio las globulinas están aumen
tadas considerablernente, así como el fibrinógeno, que puede hallarse en canti
dad nueve veces mayor que en estado normal. Algunos autores suponen que
esta mala elaboración de las albúminas pueda ser debida a alteraciones pri
mitivas del hígado todavía desconocidas, teniendo en cuenta el importante
papel que esta entraña juega en el metabolismo de las proteínas, y que
muchas nefrosis aparecen en enfermos afectados ya en su parénquima he-
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pático, como lo prueban las nefrosis del embarazo, de la diabetes, de la

degeneracón hépato-lenticular y de la sífilis maligna degenerativa. El papel
del hígado en este proceso queda también de manifiesto por el desorden

que se observa en el aprovecahmiento de la colesterina. Esta substancia apa
rece en la nefrosis, así como en mudhas nefritis fuertemente tubulares, en

grandes cantidades en la sangre, y aunque por una parte esto indica una

movilización anormal de las moléculas de grasa, nos dem.uestra asimismo la

posibilidad de una disfunción hepática, ya que ésta es la vía principal de
eliminación de dicho esterol.

Suponen también algunos, que el cuerpo tiroides acaso no sea extraño
a la etiología de esta enfermedad, ya que en bastantes de estos casos el
metabolismo basal puede disminuir hasta un 30 por 100; que en un caso

Epstein vió que, al cabo de cuatro años, una nefritis lipoidea degenerab:l
en mixedema, y por último, que son evidentes los buenos resultados que se

logran a menudo en la nefrosis con la administración del tiroides. Sea de
ello lo que fuere, y sin querer forzar demasiado estos conceptos que se

apuntan todavía con alfileres, parece deducirse que el primwm 'mavens de
la nefrosis genuina es una alteración primitiva de las albúminas del orga
nismo que las deja inaproveehables y han de ser expulsadas, por lo tanto,
como inútiles. Es un proceso parecido al que acontece con los hidrocarbo
nadas en la diabetes mellitus. Por este motivo Epstein propone que se

abandone el nombre de nefrosis por el de diabetes olbuminosa,
De todo lo dicho se deduce que hay motivos para pensar que no debe

considerarse la nefrosis genuina como una enf rernedad local, sino como una

localización renal de una enfermedad generalizada, que toca varios órganos
glandulares a la vez, determinando, en consecuencia, alteraciones nutritivas
serias que desconocemos en absoluto. Este concepto emitido modernamente

por varios patólogos, creo que debiera extenderse también a un determinado
número de nefritis difusas que nacen ya con la marca ineludible de croni

cidad, por muy bien tratadas que hayan sido desde su aparición. Estas
modalidades clínicas hacen dudar de la afirmación categórica de Volhard de

que, en principio, todas las nefritis agudas bien tratadas debieran curarse.

Na se sabe todavía con certeza si toda nefrosis pura persiste siempre
con los atributos anátomopatológicos y clínicos que llevo indicados, o bien
si en algunos casos las lesiones del epitelio se corren con el tiempo al aparato
glomerular, acabando el proceso en una verdadera glomerulonefritis. He
visto una niña de ocho años, que íué tratada anteriormente por buen nú
mero de médicos de esta ciudad, la cual comenzó con un cuadro típico de

nefrosis, con grande albuminuria, anasarca y con ascitis e hidrotórax que
motivaron varias punciones. Esta enfermita la vi morir a los cuatro años
de comenzar su afección con un cuadro completo de uremia. El padre de
esta niña había sido sifilítico en sus mocedades, a pesar de que luego las
reacciones específicas, tanto del padre como de la hija, fueron negativa".
Un tratamiento arsenical cuidadosamente seguido no tuvo acción alguna
sobre el proceso renal.

Es de suponer que si la infección crónica a el desorden nutritivo sigue
actuando, los productos tóxicos que primeramente lesionaron tan sólo los

epitelios, puedan dañar sucesivamente el aparato vascular, constituyéndose
entonces una verdadera pannefritis, que tarde a temprano acabe con el en-
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fermo. También es lógico suponer que si la nefrosis Iué debida a una en
fermedad infecciosa aguda, pudieron fraguarse al mismo tiempo uno o
varios focos de nefritis embólica, dando origen a un cuadro renal híbrido.
En este caso, una vez desaparecida la nefrosis, puede subseguir una pequeñaalbuminuria, fugaz o perrnanente, sin efectos sobre la salud del individuo,
ya que la función renal quedaría en buen estado.

El diagnóstico de la nefrosis genuina es relativamente fácil. Se funda
en la falta de una infección primitiva o de un estado especial del organis
mo como el embarazo, un basedow, etc., que la expliquen ; en La abundan
cia de la albuminuria y de edemas; en la precocidad de los derrames sero
sos; en la oliguria, en la gran densidad de la orina; en la fuerte concen
tración en dia de la urea; en la disminución de los cloruros y en la ausen
cia de orinas hemáticas. También se caracteriza por la falta de hipertensiónvascular. Si una nefropatía presenta una sintornatologia tan clara, nunca
debe perderse la esperanza de poder conseguir la curación, por mucho que
se prolongue.

Desgraciadamente no siempre pasan las cosas así. Una nefropatia que
presente todos 'estos caracteres, pero que una o dos veces haya aparecido
sangre en la orina, hará sospechar que no se trata de una nefrosis, sino de
una nefritis neîrósica, esto es, de una glomerulonefritis con intensa dege
neración tubular. Cuando no ha habido orinas hemáticas, pero aparecen al
gunos glóbulos rojos en los sedimentos, el diagnóstico es mucho más in
cierto. No quiere decir esto que la presencia de algunos hematíes en un
sedimento urinario deba hacer suponer necesariamente la existencia de una
inflamación progresiva del sistema vascular del riñón, a de una isquemia
asfíctica del vaso preglomerular, como quiere Volhard, porque es induda
ble que glóbulos rojos pueden aparecer en orinas procedentes de riñones
que no sufren lesión orgánica alguna, como 10 demuestra las de la albumi
nuria ortostàtica y la del riñón cardíaco; ¡pero, de todas maneras, el ha
llazgo persistente de hematies en una orina siempre nos hará dudar del
diagnóstico de nefrosis y nos inclinará al de glomerulonefritis. En el se

gundo caso descrito se halló sangre en uno de los análisis, pero no en los
demás, y como que no estaba convencido el médico de cabecera del origen
de esta sangre (pudiera haber sido de origen genital), queda en este caso
el diagnóstico dudoso. Hay que advertir que en la glomerulonefritis el
hallazgo de hematíes en la orina es constante.

Las grandes albuminurias, de 20, 30, 40 Y más gramos, por litro. suelen
ser características de la nefrosis, porque en general las albuminurias de Ia
nefritis son de mediana intensidad. Con todo, pueden verse nefritis con

grandes cantidades de ella. Yo traté una señora, viuda de un paralítico
general, af.ectada de nefritis subaguda, cuya albuminuria llegó a 42,50 gra
mos por litro. Esta enferma, que murió a los tres meses de iniciado su
mal con una gripe al parecer sin importancia, presentaba con frecuencia
orinas teñidas de sangre y trastornos cardiovasculares graves. Por lo qne
he visto en estos, enfermos puedo decir que la albuminuria de los nefrósi
cos, con ser masiva, es de una versatilidad sorprendente. Con un mismo
régimen y con iguales cantidades de orina, se ven diferencias muy notables.
Un día elimina el enfermo. 20 gramos de albúmina y al día siguiente tan
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sólo 6 u 8, a al revés. Este desorden no tiene explicación posible, aunque
es de suponer que dependa más de la sangre que de la lesión renal.

Los edemas se presentan muy precozmente. Es el primer síntoma que
orienta hacia el diagnóstico. Suelen iniciarse por la cara, pero con presteza
se extienden a las extremidades. En ocasiones es tan monstruoso el anasarca

que desfigura por completo al enfermo. La piel palidece a medida que
aumenta el edema, tomando un tinte alabastrino, traslúcido. Es el tipo per
fecto del edema blanco renal, que tan bien se diferencia del edema rojo
de los cardíacos. El edema aumenta y disminuye dentro de ciertos límites,

pero siempre se abotarga más el enfermo cuando el médico se empeña en

hacerle beber. No es raro, sobre todo si se sigue un régimen desorientado,
que aparezcan ya en las primeras semanas abundantes derames serosos

(ascitis e hidrotórax, uni a bilateral). En los nefríticos, estos derrames sue

ien ser mucho más tardíos, y cuando se presentan dependen por lo regular
de factores renales y cardíacos a la vez. Su súbita aparición y su ascensión

rápida y progresiva resultan muy misteriosas, y si bien se explican en

parte por desórdenes en la hidrostática y en la tensión osmótica de las pro

teínas sanguíneas, parecen también obedecer a un factor extrarrenal, a una

alteración especial del endotelio de los capilares de la circulación general
que los hace muy permeables; de manera que el agua de la sangre en

cuentra mayor facilidad para escaparse a través de los capilares de Ja cir

culación general que' a través de los capilares de los riñones. Esto resulta

hasta cierto punto paradójico, puesto que si en esta enefrmedad considera

mos afectados solamente los tubos tortuosos es difícil comprender por qué
sale el agua con tanta dificultad estando sanos los capilares de los glomé
rulos y por qué se elimina tan fácilmente la urea estando tan seriamente

lesionados los epitelios. Pero así acontece y no hay más que admitirlo,
cuadre o no cuadre. Las hipótesis pasan; los hechos quedan perennes.

Las tensiones arteriales suelen ser normales a subnormales en la ne

frosis y este elemento sirve tanto a más que los otros, para aislar de la

nefritis. Pero este dato no siempre resulta suficientemente claro para poder
apoyar en él un diagnóstico certero. Hay nefritis agudas que presentan
tensiones normales durante un período más a menos prolongado, sobre todo

en los niños. En los adultos la duda ya no es tan frecuente, aunque tam

bién se observa. Es cierto que en algunos de estos casos si se hacen medi

ciones numerosas durante el día podrá encontrarse alguna tensión ligera
mente aumentada, pero esto resulta algo di Iicil de conseguir especialmente
en la práctica Ipnivada, y aún en el supuesto de que así suceda, no siempre
tendrá este dato un valor absoluto - cuando se trata de ligeras oscilacio

nes - porque la mayoría de veces no sabremos si las tenía ya antes el

enfermo, puesto que cada uno tiene su estabilidad vasomotora propia, c_omo
tiene su nariz que lo diferencia de los demás. Es natural que si las máxi

mas rebasan resueltamente las cifras medias habituales, las dudas no ten
drán ya razón de ser.

Corno se habrá notado por la descripción de los dos casos que acabo

de hacer, la orina de estos enfermos presenta particularidades fáciles de

observar y que la diferencian por completo de la orina del nefrítico Las

densidades en la nefrosis siempre son elevadas, no siendo raro que alcance

pesos específicos de I024, 1030 Y hasta 1040, al paso 'que en la nefritis di-
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fusa suelen ser bajas. Las grandes cantidades de albúmina no tienen rnucha
influencia en la elevación de dichas densidades, como parece que no la tienen
tampoco las fuertes concentraciones de la urea, otro de los caracteres dis
tintivos de la nefrosis con respecto a la nefritis. Pudiera ser que tales pesos
específicos pudieran explicarse por la gran cantidad de cuerpos birrefrin
gentes que contienen estas orinas; pero así y todo la explicación no resulta
convincente, porque en algunas nefritis con intensa degeneración tubular
pueden existir abundantes cuerpos birrefringentes sin que las densidades de
la orina alcancen cifras normales. El hallazgo de los citados cuerpos no

siempre es tarea factible, .porque no todos los laboratorios poseen microsco
pio de polarización. Con todo, no es indispensable este dato para poder
formular un buen diagnóstico. El descenso que experimentan los cloruros
en la orina de los nefrósicos no sirve para diferenciarlos de la de los ne

fríticos, porque en éstos también se encuentran muy disminuidos.
Si bien en ciertos casos pueden tener mucho interés las alteraciones

químicas que se encuentra en la sangre de los nefrósicos, en general pre
cisa· para demostrarlas la existencia de buenos laboratorios con personal
especializado en estas investigaciones. Y como por otra parte, la mayoría
de estas alteraciones no son indispensables para poder llegar a una apre
ciación exacta del caso, podemos limitarnos casi siempre a la investigación
de la urea sanguínea, cuya tasa nos demostrará que en estos enfermos la
función nitrogenada del riñón queda inalterada. Importa mucho tener pre
sente en este caso, al hacer la investigación, la dieta a que está sujeto el
enfermo y las condiciones de digestibilidad d'e que goza, puesto que el ol
vido de estos datos puede ocasionar interpretacicnes equivocadas que con
duzcan a tratamientos desastrosos, como he visto alguna vez.

Teniendo en cuenta todos estos elementos, no será difícil el hacer una
buena diferneciación entre la nefrosis pura y la nefritis nefrósica, única
enfermedad con la que puede confundirse. No me entretendré en el diag
nóstico diferencial entre la nefrosis y la nefritis nodular, la nefroesc1erosis,
el riñón amiloi.deo y otras nefropatías médicas, porque los caracteres de
cada una de ellas son suficientemente precisos para que todas queden bien
deslindadas.

El pronóstico de la nefrosis, sobre todo de la genuina, siempre es se
vero. Y lo es, porque se trata de una enfermedad cuyo mecanismo produc
tor se nos escapa por completo, y claro está que, no pudiendo combatir la
causa, nos vemos obligados Cl: actuar tan sólo sobre la lesión renal secun
daria. No es de extrañar, pues, que sea enfermedad de prolongada dura
ción y suj eta a numerosas recaídas, unas veces con motivo y otras sin él.
Los enfriamientos determinan siempre agravaciones, lo mismo que cual
quiera otra infección intercurrente. El neumococo parece ser el microorga
nismo contra el cual tiene menos defensas el nefrósico, Así, no es infre
cuente que se observen en estos enfermos localizaciones variadas de esta
infección, como neumonías, artritis y peritonitis. Algunas veces adquiere la
nefrosis carácter familiar, pudiéndose ver dos o más hermanos afectados
de la misma.

Como hemos visto en el primer ejemplo citado, la afección puede durar
meses y meses, y aún algunos años, sin que por este motivo deba hacerse
forzosamente un pronóstico de incurabilidad, Esta es la única nota de jus-
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tificada esperanza que debe guardarse siempre en este pronóstico, y que la
diferencia en absoluto del de la nefritis difusa. No obstante, casos hay en

que a pesar de haber sido bien tratado el enfermo, acaba por sucumbir a

los progresos de la afección a a una cualquiera de las numerosas inciden
cias que pueden complicar su evolución.

El tratamiento difiere bastante del de las demás nefropatías difusas, y
sobre todo de la terapéutica sistemática y monótona empleada por muchos
médicos en la glomerulonefritis. Lo primero que ha de tenerse en cuenta
al cuidar un nefrósico es la gran impermeabilidad que tiene su riñón para
el agua, la cual contraindica de una manera firme todo régimen que se

apoye en el abuso de bebidas, y, por lo tanto, en el de la leche que, como

es sabido, contiene un 85 por lOO de agua. Empeñarse en hacer orinar al
enfermo enoharcándole en agua es un contrasentido que no conduce más

que al fracaso rotundo y seguro. El riñón en estas condiciones se pone
automáticamente a un régimen invariable de excreción acuosa que no �e

modifica por mucho que beba el paciente. Lo que pasa es que este se hincha,
y los edemas van aumentando hasta un grado en que la vida sería imposi
ble si el mismo organismo, en defensa propia, no acudiese a violentas pro
testas por medio de vómitos repetidos y diarreas abundantes que eliminan'

el exceso de agua que el médico se empeña en hacerle absorber. y téngase
en cuenta que el régimen seco y aclorurado que debe emplearse en ,estos

pacientes debe usarse también en todas aquellas enfermedades que en deter

minadas circunstancias producen edemas generalizados, como las nefritis
difusas y las' hiposistolías en sus fases hidropigenas.

Por lo tanto, s'e empezará por purgar al enfermo para que elimine de
sus vías digestivas todos los residuos de leche ;y de productos tóxicos que
le quedan, y luego se le dejará un par de días a dieta absoluta de comida

y bebidas Si la sed es intensa, podrá permitírsele de vez en cuando una a

dos cucharadas de un agua hipotónica, como Rocallaura, Alzola, Evian, a

de una tisana diurética cualquiera Luego, 'Se le permitirán de 300 a 500 c. c.

de bebida al día, salvo que se presenten sudores o diarreas abundantes. en

cuyo caso seremos algo más liberales, no mucho. En general no se le debe
autorizar más bebida que la representada por el volumen de orina que haya
emitido el enfermo el día anterior.

La alimentación ha de ser casi exclusivamente nitrogenada, aunque sin
sal (carrtes, huevos, pescado), con exclusión de alimentós en conserva, por
ser tóxicos. La alimentación proteica está indicada porque la proporción de

albúmina sanguínea está disminuida en estos enfermos, por la gran can

tidad que de ella pierden por la orina y, sobre todo, porque el riñón ne

frósico conserva perfectamente su función ureica. Además, estoy conven

cido de que la carne, lo mismo que los demás alimentos proteicos, no agra
van las lesiones renales. Lo que hacen es intoxicar al organismo cuando el

riñón tiene pervertida la función de secreción nitrcgenada. He visto muchas
veces que en las nefritis más o menos discontinuas, ocasionadas por amigda
litis crípticas crónicas o por escarlatinas, la albuminuria no suele seguir
el ritmo ni la calidad de la alimentación. A lo mejor, una comida copiosa
con toda clase de alimentos, va seguida algunas veces de la desaparición
completa de la albuminuria durante muchas horas, al paso que después de
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otra comida de régimen riguroso, puede aparecer la albuminuria en mayorescantidades que habitualmente.
Este es el régimen que proporciona mejores y más rápidos resultados,

aunque esta rapidez sea e,l origen en ocasiones de incidencias que deben
tenerse encuenta, La rápida absorción de los edemas reintegra súbitamente
a la circulación una gran cantidad de productos tóxicos procedentes de los
tejidos, que con, facilidad originan cuadros alarmantes, como en mi segundocaso, y que algunas veces pueden ocasionar hasta la muerte. En estas cir
cunstancias debe de afloj arse algún tanto la severidad del régimen permitiendo más bebidas, para que la reabsorción de los 'edemas se verifique con
más lentitud y la diuresis no se abra tan repentinamente.

Siguiendo estos consejos, y sin complicar más el tratamiento, se obtendrán muchas veces éxitos verdaderamente mágicos. No obstante, en algunos casos convendrá unir a esta dietética algunas medicaciones que parecentener una acción favorable muy manifiesta sobre la evolución del proceso.La substancia más recomendada es el tiroides, que debe administrarse endosis rápidamente crecientes, sin excesivo miedo a las palpitaciones, a la
taquicardia y a la arritmia extrasistólica, hermanándolo en tales casos con
pequeñas cantidades de digitalina. El tiroides tiene una acción evidente
sobre el metabolismo del agua, y más en estos enfermos, algunos de los
cuales acusan una baja acentuada en su metabolismo basal. Comiénzase por
30 centígramos diarios, alcanzando en unos quince días dosis terminales de
1.80 gramos en las veinticuatro horas, Eppinger dice haber llegado a :Vio
gramos sin observar ningún trastorno. En los/niños de 8, a 12 años, edad
la más propicia para la nefrosis, se reducirán estas cantidades al tercio o
al cuarto, según la tolerancia. En el caso de no obtener resultado, no debe
prolongarse la medicación más de dos semanas. Esta medicación está con
traindicada en todas las afecciones valvulares, en la angina de pecho y en
todas las miocarditis. Hay casos en que esta medicación no procura ningún
alivio, lo cual no tiene nada de particular, ya que la etiología de esta enfer
medad parece ser polimorfa y no sabemos de su origen todo 10 que debié
ramos saber.

Como medicaciones ooadyuvadoras, sobre todo para excitar la diuresis,
ya que contra la lesión renal somos impotentes, pueden usarse el cloruro
cálcico, la urea, el nitrato y acetato potásicos y los diuretic os xánticos, como
la teobromina, teobromosa, diuretina, agurina, teofilina, eufilina, teocina, et
cétera, etc., debiendo hacer constar que estos últimos deben de emplearse
con ciertas precauciones porque muchos de ellos determinan vómitos y ce
falalgias, ya se usen por vía bucal, ya por la intramuscular o intravenosa.
En ningún caso de nefrosis emplearemos diuréticos mercuriales, como el
novasurol o el sa1irgán, ni el suero de vena renal, pues aparte de que este
último no sirve para maldita la cosa, podría aumentar la albuminuria y la
oliguria.

Cuando los edemas hayan desaparecido, la diuresis sea normal y la
albuminuria se mantenga en límites razonables, iremos modificando las be
bidas y la alimentación a la par que la cloruración de las comidas, y sus
penderemos toda clase de medicamentos, a menos de una indicación especial, procurando evitar las autointoxicaciones de origen digestivo y prevenirdentro de 10 posible los enfriamientos, a los que tan sensibles son estos
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enfermos. El descanso prolongado en cama, el uso de prendas interiores de

lana, las fricciones secas o aromáticas, el cambio de clima a un sitio tem

plado y seco; cuando esto sea posible, y los demás preceptos higiénico-dieté
ticos que se le ocurran al menos avisado, acabarán de completar las indi

caciones secundarias que requiere el prolongado curso de esta dolencia.

Esto por lo que se refiere a la nefrosis genuina.
En las nefrosis secundarias, además de 10 que acabo de citar, se pro

curará actuar contra la enfermedad productora, sea la sífilis, la tuberculo

sis, cualquiera de las infecciones comunes, la diabetes, el embarazo patoló
gico o la tireotoxicosis. En la nefrosis son bastante bien tolerados los pro

ductos opoterápicos, el yodo, algunos preparados biológicos específicos, como
los cuerpos inmunizantes, las tuberculinas y el antígeno tuberculoso metí

lico, 10 mismo que los arsenobenzoles (cuando haya indicación precisa), con
tal de que todos ellos sean escrupulosamente usados por un médico acos

tumbrado a su empleo, La auroterapia, los mercuriales, los bismúticos, los

salicilatos - salvo que la nefrosis fuese de origen reumático-e-la antipi
rina y también la urotropina, que tantas veces he visto emplear para com

batir procesos albuminúricos, todos ellos están formalmente contraindica

dos, así como todos los medicamentos llamados antisepticémicos (septice
mina, mercurocromo, argocromo, acridina, etc., etc.).

Téngase en cuenta, para terminar, como consejo provechoso, que en

caso de duda, vale más calmar ron buenas razones la natural impaciencia
del enfermo y abstenerse de medicaciones heroicas, confiando en las natu

rales reacciones curativas del organismo, que entregarse ciegamente a una

terapéutica activa de la que no obtendremos contra la afección más que

resultados dudosos y dolorosas, y acaso Irreparables agravaciones de Ia ne

frosis.



Sessió científica del dia 2 de maig de 1932

PRESIDÈNCIA DEL DR. PI SUÑER

Noves investigacions químico-biològiques
sobre alguns alcaloides.

pel Dr. C. BRUGUÉS

Sempre desitjós de complaure aquesta illustre Acadèmia, que m'ha
demanat una comunicació sobre avenços de la Química relacionats amb les
Ciències Mèdiques, he cregut que potser podria dir-vos quelcom d'interes
sant d'algunes noves investigacions químico-biològiques sobre alguns al
caloides. Espero que la bona' volença' que amb mi haveu tingut altres ve

gades, tampoc no em faltarà avui, i que per la meva bona voluntat per
donareu la meva poca traça. Seré concís, per a no passar del temps que
se m'ha assenyalat.

Tractaré en primer lloc de la nicotina, no del 1'alcaloide, que tan bons
serveis fa als horticultors com insecticida, sinó del que, en forma de ta

bac, és una rica font per a molts governs que el monopolisen, i l'ús del

qual és tan estès com discutit. El tabac, que amb el nom de rapè serveix

per a polsar, ha rebut molts altres noms, alguns d'ells poc coneguts, com

herba tornabona a Itàlia i herba de la Royne Medicèe a França, on també
s'anomenava Petun mascle; en obres castellanes s'hi troba hierba de la

reina, hierba del diablo i hierba santa, i pel rapè aroso ilorenti«; en ac

tes sinodals catalanes consten els noms de tabaco (no tabac), nicotina i ce

vadilla (rapè).
En parlar del tabac, la primera qüestió que es presenta és la següent:

El tabac és perjudicial a la salut? El tabac s'usa per a polsar, per a mas

tegar i per a fumar. Els efectes sobre l'organisme han d'ésser diferents en

cada cas, i jo no vaig a tractar més que del tabac que es fuma. En aquest
cas la pregunta ha de presentar-se en altra forma: és el fum del tabac

perjudicial a la salut? Perquè, el que interessa al fumador és el fum del

tabac i no el tabac de per si. Segurament que s'ha de condemnar un excés'

de fumar; no es pot negar que hi ha persones que el resisteixen bé i en les



164 ANNALS DE L'AcADÈMIA DE MEDICINA DE BARCELONA

quals fins produeix, segons sembla, un estímul intellectual. Però també és
indubtable que en moltes persones el fumar causa pertorbacions a la salut,
que poden menar a sofriments seriosos. Les pertorbacions nervioses, els
danys causats en els òrgans respiratoris i en la vista i el càncer lingual de
certs fumadors, que sortosament és escàs, no deuen deixar-se cie te

nir en compte. Tothom sap, diu el Dr. Skumburdis, que en certes malal
ties del cor, dels ronyons, de l'estómac i en la hipertensió de la sang, els
metges limiten cl fumar a el prohibeixen del tot. Per això és que la qües
tió de si el fumar és o no perjudicial a la salut, deu considerar-se com

individual; cadascú, aconsellant-se del metge, si és necessari, ha de resol
dre-la i veure el que li convé.

Pel que toca a les matèries tòxiques del fum del tabac, generalment
es dóna tota la culpa a la nicotina, i això no és del tot just, perquè el fum
del tabac conté altres matèries tòxiques. La nicotina actua sobre el sis
tema nerviós central, i la seva toxicitat és molt gran,. Es diu que de
0,01 a 0,04 grams actuen com a verí, i que 0,06 granis ja .són prou per
a paralitzar eis músculs del cap i els respiratoris, causant la mort. Segons
L. Lewis, ja una gota de nicotina pot ésser mortal. Aquest autor esmenta
el cas d'un fumador, que morí després d'haver fumat, amb alimentació i
treball escassos, 40 cigarretes i 14 cigars en vint-i-quatre hores; com el
d'un noi de dos anys, que xuclà una pipa i morí al cap de poques hores.

Parlant de la nicotina del tabac, cal distingir tres parts, que són molt
diferents: la nicotina total continguda en el tabac, la part que passa al fum
i la part que és absorbida per l'organisme. Pot admetre's que la proporció
de nicotina del tabac varia cie 0,5 él. 0,0 per IOO i que, amb certes excep
cions, els tabacs barats són els més rics en nicotina, mentre que els tabacs
de; preu solen tenir-ne menys. Per terme mitjà, els cigars, cigarretes i pi
cadura contenen de 1,3 a 1,8 per 100 de nicotina. Demés d'aquest alca
loide, hi ha en el tabac quantitats molt petites, és a dir, de. 0,1 a 2,0 per
100 de la nicotina, d'altres alcaloides parents d'aquesta, com són la nico

tinina, la nicoteína, la nicotellina, etc. Per altra banda, en el fU111 del ta

bac hi ha piridina, amoníac i altres substàncies per l'estil, que fan un pa
per important en el procés de fumar, perquè són bases més enèrgiques que
la nicotina i separen així aquesta de les sals de nicotina contingudes en el

tabac, que són sobretot sals de l'àcid màlic i de l'àcid cítric. Si la nicotina
es mantingués en el tabac en forma de sal, passaria en menys quantitat al
fum perquè es cremaria, ja que les esmentades sals són menys volàtils que
l'alcaloide lliure. A més a més, no es pot negar a tals matèries efectes no

cius a la salut. Fora de les matèries esmentades, el fum del tabac en conté
d'altres també tòxiques. El professor C. Neubey hi ha trobat alcohol me
tílic i es formen també, a causa d'una combustió incompleta, quantitats no

menyspreables d'òxid cie carbon. Aquestes dues substàncies, l'alcohol me

tílic i l'òxid de carbon, són verins enèrgics, però no cal exagerar la seva

toxicitat en el fum del tabac; les quantitats que d'elles arriben a l'orga
nisme són massa petites per a causar grans danys de seguida. Amb tot, si
s'abusa del fumar, l'òxid de carbon pot actuar com un seriós factor tòxic.
No deuen oblidar-se tampoc les matèries que visiblement es former¡ en fu

mar, com productes oliosos de quitrà, que fan tornar grogues les dents,
que taquen els dits i es condensen en les pipes i boquilles.
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Examinem ara el que passa en fumar un cigar per a veure en què con
sisteix el procés del íumar. Quan s'encén un cigar i s'aspira per l'altre cap,els gasos i vapors calents, formats en la combustió, en travessar el tabac,
produeixen prop de la zona del foc certa calefacció i s'emporten certes
matèries. aromàtiques i volàtils; a la vegada, la nicotina, continguda en el
tabac en forma salina, es posa en llibertat. Aquesta nicotina lliure té la pro
pietat d'ésser volatilitzada pel vapor d'aigua, i això és el que fa el vaporcalent del tabac, procedent en part de la mateixa combustió i en part de
la humitat natural del tabac; així, part de la nicotina passa al fum. La
nicotina que resta es volatilitza parcialment en acostar-se: més el foc al
punt en què es troba, i passa també al fum, en part es descornposa i es

crema, i en part queda, almenys per de prompte, condensada en el tabac.
A mesura que va avançant el foc, quan els productes volàtils s'han eva
porat o gasificar, comença el procés conegut amb el nom de destillació seca.
En aquesta les matèries orgàniques vegetals, per defecte d'oxigen, es des
componen, sense cremar-se, formant-se productes quitranosos de naturalesa
complexa i de composició variable. segons sigui la calefacció. Aquestes
substàncies olioses del quitrà del tabac són els productes bruns groguencs,
que es formen en fumar, i que es condensen en part en la boca i en les vies
respiratòries, no podent deixar d'actuar en l'organisme al costat de la ni
cotina.

Havent-se reconegut ja fa temps que el fumar pot causar danys ma

jors a menors en el fumador i que aquests danys s'han d'atribuir al fum
del tabac, fa anys que s'han cercat mitjans d'aminorar el mal, procurant
desnicotinitzar el tabac parcialment a totalment, i a ésser possible fer des
aparèixer en el fum, no sols Ia nicotina, sinó també les altres matèries tò
xiques. D'això és del que vaig a parlar, exposant el que s'ha aconseguit
avui; però abans he de fer algunes consideracions. Les investigacions fetes
en els darrers anys han ensenyat que, com més a poc a poc es fuma, més
petita és la proporció <le nicotina que passa al fum, i com més de pressa
I1lés gran. Fumant de pressa passa al fum del 48 al 52 per 100 de la ni
cotina existent en el tabac; en el fumar ordinari passa del 31 al 33 per lOO,
i fumant molt a poc a poc sols de o a 4 per 100. Aquestes investigacions
i altres per l'estil es poden fer ara, coneixent-se procediments per a de
terminar amb exactitud la quantitat de nicotina continguda en el fum del
tabac, per més que es topa amb algunes dificulrats quan es vol que, en els
experiments, la combustíó es faci de la mateixa manera, com quan es fuma.
Un dels procediments d'anàlisi del fum consisteix a condensar-lo per re
fredament amb aire líquid, determinant després en els productes de con
densació la nicotina pels procediments ordinaris. Aquestes determinacions
de la nicotina en el fum del tabac tenen molta importància, perquè al fu
mador no l'interessa 'saber quanta nicotina contenen els cigars a cigarre
tes que fuma, sinó la que hi ha en el fum del tabac que aspira 0, per afi
nar més, la que és absorbida pel seu organisme, que no és el mateix, com

ja he dit abans. Del que acabo d'exposar es dedueix el consell al fumadors
de "fumar a poc a poc en tot cl possible". Es sabut que els orientals, que
tenen molta experiència en l'ús del tabac, fumen a poc a poc, i fins el seu
fumar té cert caràcter de gravetat i com de cerimònia. De l'exposat també

.

(::s dedueix que, per a fer inofensiu l'ús del tabac, cal considerar tots els
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components que passen a formar part del fum, i no sols la nicotina, si bé

que aquest alcaloide és el més important per ésser el component nociu que

es troba en quantitat major, encara que no sigui en si el més tòxic.

Demés, cal fer notar que; per jutjar l'efecte del fumar, s'han de tenir

presents altres consideracions relacionades amb la manera d'aspirar el fum.
Segons un intéressant treball sobre els perills de fumar cigarretes, publi
cat en Die Umschau, la nicotina es reparteix, en fumar, de la següent ma
nera:

De 21 a 36 per 100 de la nicotina total arriba a la boca del fumador

(corrent principal).
De 43 a 62 per 100 va a parar a l'aire (corrent adjunt).
De 2,5 a 4A per 100 és absorbit en fumar sense inhalació, o, com se

diu vulgarment sense empassar-se el fum.

De 8,1 a 17 per lOO és absorbit en fumar amb inhalació a empassant-se

el fum.
Influeixen també en els efectes 'del tabac la mena d'aquest, lo seva pro

porció d'humitat, la forma del tabac, Ia seva cornpresió, etc.; perquè totes

aquestes causes modifiquen les quantitats de nicotina que passen amb el

corrent principal. En fumar amb inhalació és absorbida, aproximadament,
tres vegades més de nicotina que en fumar sense inhalació.

Per a conèixer la influència de cada un dels esmentats factors varen

fumarse (cremar-se) una sèrie de cigarrets, especialment preparats, mit

jançant un aparell que permet imitar el procés ordinàri del fumar. D'a

quests assaigs es pogué deduir, entre altres coses, que dels cigarrets grui
xuts pasa al corrent principal el doble de nicotina que dels cigarrets prims;
que dels cigarrets flonjos n'hi pasa, aproximadament, 30 per 100 més que

dels apretats, i que dels cigarrets secs va a parar a la boca del fumador

un 30- per 100 més de nicotina que dels humits. També s'observà que del

tabac de color clar passa a la corrent principal menys nicotina que del

tabac fosc. De totes maneres, encara que els esmentats factors influeixen

en les quantitats de nicotina què passen al corrent principal, les diferències

observades són més petites que les degudes a les diferents mènes de tabac

és a dir, a les quantitats de l'alcaloide que conté el tabac que es fuma.

Examinem ara el què s'ha fet i el què es fa per a disminuir la quantitat
de nicotina que arriba a la boca del fumador. Van fer-se assaigs de des

nicotinitzar el tabac, però els resultats no foren satisfactoris, perquè el

tabac, perd així en gust i en aroma. Recordo que, ja fa molts anys, vaig
fumar tabac desnicotinitzat i no tenia cap gust. A més a més, seg-ons en

senya l'experiència, la major part del tabac venut com a "pobre en nicotina"

o "inofensiu nicotínicament" no deixava passar al fum menys nicotina

que el tabac naturalment pobre en aquesta. S'ha tractat també de combinar

la nicotina mitjançant agents químics, a fi de privar que passi al corrent

principal; això és el que provaren Winterstein i Aronwa sense assolir-ho.

Tampoc van aconseguir-ho pel tractament del tabac amb peròxid d'hidrogen
amb l'objecte de convertir la nicotina en forma d'oxinicotina, que és menys

tòxica.
Un altre camí consisteix en absorbir la nicotina continguda en el fum

del tabac fent-lo passar al través de matèries que la retenen químicament
o físicament, en aquest darrer cas per adsorció. Molts dels procediments
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usats sembla gue no serveixen de gran cosa, per més gue siguin objecte de
gran reclam. S'ha tractat de valer-se de diferents mitjans d'adsorció, és a

dir, de substàncies dotades de la propietat de retenir físicament altres ma

tèries amb què es posen en contacte. Ja fa temps que alguns fumadors po
sen a les pipes o boquilles una mica de cotó fluix (de vegades impregnar de
diferents matèries que poden actuar químicament). Aquestes substàncies
exerceixen certa acció, perquè funcionen com a filtres mecànics (químics
de vegades) que retenen certa quantitat dels productes quitranosos. En aquest
concepte una substància de gran poder retentiu és l'anomenat "carbó ac

tiu", que és un carbó especialment preparat; absorbeix, sense excepció, to
tes les matèries que per ell passen i, per això, el fum del tabac queda sen

se aroma i sense gust. Per aquest motiu, el carbó d'aquesta mena no va

poder-se seguir usant com a mitjà per a desenverinar el tabac. El Dr. Skum
burdis, en canvi, considera com un avenç notable un preparat especial d'hi
drogel (gel) d'àcid silícic, degut als treballs del Dr. 1. Traube i els seus

deixebles. Aquesta substància, que té l'aspecte de petites pedretes silíci
ques, generalment transparentes, i que és del tot insoluble i inofensiva, té
també, com el carbó actiu, un extraordinari nombre de porus, molt fins,
invisibles a simple vista i també amb el microscopi, però en part visibles amb
els raigs de Roentgen. Per això és que té una gran superfície activa d'al
guns cents metres quadrats per gram L'hidrogel o gel d'àcid silicic es

distingeix del carbó actiu, i d'altres matèries adsorbents, en què té el po
der d'adsorbir certes matèries bàsiques, com la nicotina, la piridina, l'amo
níac, etc., i també els productes grocs del fum del tabac, de preferència als
altres components d'aquest i l'hidrogel silícic produeix així un desenve
rinament general del fum del tabac, sense alterar sensiblement el seu gust.
L'hidrogel silícic s'usa, com abans eI "carbó actiu", el cotó fluix, etc., fent
passar el fum, immediatament abans d'arribar a la boca del fumador, per
una petita capa de l'hidrogel. Es intéressant observar com un granet vi
driós, boi sense color de primer, en trencar-lo després de l'ús, apar amb
tota la massa de color bru a causa de l'adsorció de productes del tabac. L'ex
periència ensenyarà si s'obté de l'hidrogel silícic, que es troba ja en el co

merç, tot el que d'ell alguns esperen.
No puc deixar tampoc d'esmentar l'ús del narguilé tan estès a l'Orient,

i del kalian persa, que té el canó d'aspiració rígid, en els quals el fum del
tabac cremat passa per aigua, perdent d'aquesta manera bona part de la
nicotina i atres matèries tòxiques. Amb aquests aparells els orientals poden
fumar tabacs de 6 per 100 de nicotina.

En lloc de cercar com disminuir la nicotina del fum del tabac, molts
aconsellen fumar menes de tabac que siguin naturalment pobres en aquest
alcaloide; aquest consell és recomanable, i en alguns països el públic pre
fereix els tabacs fluixos. En aquest sentit s'han fet darrerament avenços
molt importants, de què val la pena de parlar amb algun deteniment. Per
conreu i selecció s'ha aconseguit obtenir, en l' "Institut de l'Estat d'inves
tigació del tabac de Forchheim" (Karlsruhe) i també en l'Institut de l'Em

perador Guillem, de Müncheberg (Mark, Brandenburg) plantes de tabac
absolutament sense, o pràcticament lliures, de nicotina. El director de l'Ins
titut "Forckheim", Dr. Paul Froenig, ha publicat en Ia revista Die Umschou
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i en Forschunqer und Fortschriue, molt instructius articles sobre aquesta
qüestió.

Segons ell, diu, des de l'obtenció de la nicotina pura que assoliren per
primera vegada Reinmann i Posselt, de Heiclelbe, s'han fet molts treballs
sobre els alcaloides del tabac, així com sobre procediments per reconèixer
la seva presència; en canvi, el paper de la nicotina en la vida de la planta
del tabac fins la collita de les fulles i després, durant el secat i la fermen
tació fins arribar al tabac ja elaborat, ha estat poc investigat. Ha faltat
fins ara la investigació de la nicotina de plantes pures en sentit de conreu

seleccionar des de la llavor fins al tabac a punt d'ésser fumat. La influèn
cia dels treballs en el camp. dels adobs i sobretot de la selecció en la pro
porció de nicotina de les fulles de tabac verdes. madurades i fermentades,
és considerable.

.

L'Institut de Forchheim disposa anualment d'un material d'unes
150.000 plantes. En elles estan representades les varietats més importants
de tots els països del món, S'adquireixen. sobretot totes les varietats de les

regions alemanyes en què es conrea tabac en plantes pures. Les plantes
isolades s'analitzen i es fan hibridacions repetides amb espècies pures i es

trangeres. En conjunt opera aquest Institut amb unes <oo menes de plantes.
Aquesta abundància de material va moure el Dr. Kroenig i el seu col-

.

laborador Dr. Doerr a entrar més endins en la qüestió de la Nicotiana, pre
nent en consideració el que pertoca al conreador, al fisiòleg. al químic i al

biòleg. En llurs investigacions no pogueren per exemple, trobar nicotina
en les llavors del tabac, ni en les petites plantes fins que aquestes tenien

quatre fulles; sols des de l'aparició de la cinquena fulla pot notar-se la
formació de la nicotina. En les diferents menes de plantes. en diferents
peus i fins per diferents tractaments, la formació de nicotina varia molt.
Les plantes descendents dels mateixos pares i sotmeses al mateix tracta

ment no sempre contenen la mateixa proporció de nicotina: mentre que
uns descendents s'assemblen molt, altres són ben diferents. Les fulle« i",,

lades d'una mateixa planta contenen diferent proporció de nicotina; demés.
en cada 'fulla s'observen quantitats ben diferents de nicotina en els diver
sos temps del seu desenrotllament. La proporcíó de nicotina augmenta amb

regularitat amb l'alçada de la fulla en el tronc. Les fulles de més amunt,

en acostar-se la maduració, presenteu la màxima quantitat de nicotina, Ex

cepcionalment, algunes fulles baixes tenen major proporcíó de nicotina que
les que són més enlaire; però això sol passar quan aquestes fulles groguen
ques s'assequen abans de temps. Les fulles de l'extrem del tronc quasi
sempre són les més riques en nicotina: com nue pels tabacs per a cigarre
tes les fulles superiors. són tingudes com les millors, resulta que els tabacs

tinguts per millors per a cigarretes solen ésser els més rics en nicotina. La
màxima proporció de nicotina apareix poc abans de l'època de Ia madu
ració. Des que la fulla ha arribat a ésser rnadura endavant, disminueix la

proporció de nicotina. Les fulles sobrernadures contenen menys nicotina

que les que tot just han arribat a llur maduració.
Com resultat d'unes 4.000 determinacions de nicotina de l'Institut d'in

vestigació del Tabac, pot dir-se que en els casos ele mínima proporció de

nicotina, aquesta fou quasi zero, i en els màxims, de 12 per 100 en el ta
bac. L'última proporció fou trobada en els tabacs assajats destinats a ob-
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tenir extractes nicotínics per a combatre els paràsits de les plantes. La
proporció de nicotina de les fulles verdes pot augmentar-se de diferents
maneres: amb adobs, etc.; pot disminuir-se fent les plantacions estretes,
regant, amb polvoritzacions, etc. Les plantes d'hivernacle contenen sempre
menys nicotina que les que creixen a l'aire lliure.

D'entre moltes plantes, se'n pogueren seleccionar unes quantes d'ale
manyes i d'estrangeres, que podien designar-se com naturalment exemptes de nicotina, i altres com pobres en nicotina, amb una proporció d'aquestalcaloide inferior a 0,2 per roo.

A més a més, s'ha pogut trobar constància en la proporció de nico
tina en plantes pures en totes condicions de clima i d'alimentació. Hi ha
esperança fonamentada de poder obtenir plantes pures que continguin proporcions molt petites i determinades de nicotina (0,2 a 0,3; 0,3 a 0;5;
0,5 a 0,75; 0,75 a r : 1 a l,S; l,S o 2 per 100). Per tant, en, l'esdevenidor
es podrà fixar a voluntat la proporció de la nicotina. La forma en què es
fa assecar el tabac exerceix aquí una acció important. Els tabacs assecats
naturalment contenen sempre menys nicotina que els assecats artificialment,
és a dir, de pressa.

El gran avantatge de les plantes pures obtingudes per conreu selectiu
consisteix en què, en l'edevenidor, serà possible obtenir tabacs naturalment
exempts o pobres de nicotina, que conservin, en ésser fumats, 1'aroma i
el gust naturals, a diferència del que s'obté per l'ús d'aparells dels quals s'ha
separat la nicotina per procediments químics. El fum del tabac naturalment
exempt o pobre en nicotina és molt més fàcilment suportable per les per
sones sensibles que el fum del tabac ric en nicotina. El fum del tabac na
turalrnent pobre en nicotina no deixa en les habitacions l'olor desagra
dable del tabac ric en aquest alcaloide.

Es veritat que l'absència de! la nicotina en el fum del tabac no consti
tueix un complert desenverinament del fum; però els treballs que he es
mentat deuen ésser assenyalats com l'avenç més important en aquest sen

tit; desgraciadament, per raons lligades amb el conreu selectiu, no s'ha po
gut encara aprofitar pràcticament un sistema que tant promet.

A propòsit del tabac, m'he de permetre ara una observació. Els go
verns de molts països obtenen d'ell quantitats fabuloses; per aquesta raó, i
tenint en compte que l'ús del tabac pot causar grans danys, sembla que
haurien de prendre algunes mesures per aminorar aquests, ja que no es

pot pensar en la prohibició del fumar. Potser convindria que el fumador
sabés la proporció de nicotina que conté el tabac que fuma, constant en els
paquets o capses, en cada cas, aquesta proporció, Desgraciadament, ni els
governs, ni les companyies monopolitzadores semblen preocupar-se gaire
d'aquesta qüestió, i fins amb el que es troba en el tabac es podria de ve

gades fer una instructiva collecció. Es curiós que es prenguin tantes me
sures sobre les begudes alcohòliques, i no se'n prenguin sobre el tabac.

Deixant ara de banda el tabac, diré quelcom dels lipoides i de llurs
propietats en relació amb els alcaloides, i referint-me als treballs publicats
per Dr. Hans Much en la revista Forschunçen und Fortschritre. Recordaré
primerament que els lipoides són substàncies que es troben en cèllules ani-
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mals i vegetals, i que són solubles en èter, clorofonn, etc., de la mateixa

manera que les matèries grasses. Estan molt estesos en els organismes i tenen

gran importància biològica. Sobretot estan acumulats en grans quantitats en

el cervell i en la substància nerviosa, i també en el rovell d'ou. Atenent a la

seva composició, els lipoides s'han classificat en tres seccions principals:
1. Esterines (colesterina i els seus èsters). No contenen nitrogen,

ni fòsfor.
2. Fosfàtids, amb nitrogen i fòsfor.

3. Orebròcids (cerebrogalaetòsids o esfingogalaetòsids), amb nitro

gen i sense fòsfor.
A la sesció de les esierines pertanyen una sèrie d'alcohols, no satu

rats, molt complexes, quel tenen per principal representant la colesterina;
demés hi ha la isocolesterina, la coprosterina, la bombicesterina, l'espon
gosterina, així com les fitosterines: estigmasterina, brassícasterina, ergoste-
rina, etc.

-

Els fosfàtids són èsters fosfòrics que, per desdoblament, junt amb

àcid fosfòric, donen un alcohol (glicerina), àcids grassos i una matèria ni

trogenada (colina), Entre els àcids grassos, saturats i no saturats. s'han

trobat, dels primers l'esteàric, el palmític, el mirístic i el làuric, i dels se

gons l'oleic i el linòlic. Entre �els
. fosfàtids figuren la lecitina, la cefalina,

la mielina, etc. Pot incloure's entre els fosfàtids la carnaubona, que es dis

tingeix de les altres substàncies de la secció, en què conté galactosa en lloc

de glicerina, i forma així el trànsit a la secció dels cerebròsids.

Els cerebròsids contenen àcids grassos, galactosa i bases nitrogenades
(esfingosina). Entre ells hi ha la cerebrina, l'homocerebrina, la pseudo
cerebrina, la cerebrona, l'encefalina, la frenosina, etc. Forma un grup a

part el protagon, que és a la vegada cerebròsid i fosfàtid, i a més a més

conté sofre.
Vol dir tot això que, amb el nom de lipoides s'entenen substàncies de

composició química molt variada, que tenen molta importància en biologia,
havent arribat a admetre H. H. Meyer certa analogia entre barreges de

lipoides i cèllules vives pel que fa referència a la lenta absorció de l'aigua
i a la facilitat de penetració de l'èter i de l'alcohol. Els lipoides són una

protecció contra l'entrada i la sortida massa ràpides de l'aigua, contra la

penetracíó de sals i, en canvi, deixen entrar a les cèllules substàncies so

lubles en les grasses.
Els lipoides tenen la propietat de combinar-se amb altres substàncies

selectivament, havent· rebut aquesta propietat el nom de Iipotròpia, Con

siderant la varietat de la composició dels lipoides, potser es. tracta aquí
més aviat d'un fet físic que d'un fet químic. Es molt possible que intervin

guin accions superficials i repartiment de substàncies entre líquids dife

rents, així com també accions colloídals. No he d'entrar a fons en aquest
problema : sols assenyalo aquesta propietat de combinació selectiva.

El Dr. Much observà que els lipoides són, per a la vida, almenys tan

irnportants com les albúmines i que, junt amb les seves propietats construe

tives i reguladores, també tenen Ja d'eliminar nocivitats i de combinar ve

rins en l'organisme. Combinar un tòxic no és destruir-lo, sinó fer-lo ino

fensiu respecte dels aparells receptors perjudicats.
Un bon exemple d'una combinació de tòxic és la barreja toxina-anti-
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toxina, és la inoculació preventiva de la diftèria; el veri, la substància tò
xica, subsisteix, però és desvirtuada per la combinació.

Precisament la morfina, indispensable en medicina, permeté justificar
la prova amb l'exemple, a causa de les seves accions secundàries indesitja
des. Els morfinistes es desacostumaven molt de pressa. L'abstenció de la
morfina no tractada constitueix casos excepcionals; però, si es pren morfi
na, amb el tòxic combinat, paren els terribles símptomes que acompanyen
l'abstinència. Els morfinistes es troben llavors millor que mai i llavors es

pot procedir de pressa a disminuir la dosi.
Els millors mitjans desenverinants existeixen en els extrets vegetals

que contenen lipoides. En ells existeix ja una combinació, natural del li
poide, amb altres substàncies. Els lipoides naturals poden augmentar-se for
çant-los en determinada direcció i fins produint-los. Les millors matèries.
poden obtenir-se de plantes que es distingeixen per estar lliures de taní,
però en les quals hi ha substàncies semblants a aquest (àcids vegetals).
Les seves cornbinacions amb els lipoides donen l'acció desitjada, sobretot
quan han augmentar els lipoides.

L'assaig d'aquestes combinacions de verins, trobades en treballs ra
cionals d'anys, deu fer-se, segons el Dr. Much, en persones, perquè en els
animals la morfina té una altra significació. La morfina existeix com a tal
en les seves combinacions, i la principal qüestió consisteix, no en si pot
descobrir-se encara químicament, sinó en si està combinada fisiològicament.

Els fets comprovats poden aplicar-se també a altres matèries, sobretot
a mitjans excitants com el cafè. Les investigacions han provat, sense dubte
de cap mena, que no es produeix cap alteració en el gust, i que l'acció es
timulant subsisteix, tot i desapareguent l'acció indesitjada.

Es tracta aquí d'un principi nou. La ciència no vol un preparat defor
mat, empobrit, sinó un preparat enriquit, del qual no s'han tret les subs
tàncies importants, sinó que s'han combinat les perilloses. El Dr. Much ho
expressa en alguns principis d'orientació: I) No treure res; 2) No modifi
car el gust; 3) No modificar l'efecte agradable; 4) Fer desaparèixer l'acció
perjudicial; 5) Per afegiment del que de per si no és perjudici, sinó que,
al revés, encara pot portar quelcom de profit.

Diu el Dr. Much que el mateix és aplicable al tabac. EIS tracta aquí
d'un principi general, el desenrotllament del qual no pot veure's encara. Es
indubtable que l'obj ecte s'ha assolit en el laboratori i en la pràctica en

petita escala.

He parlat d'alguns alcaloides, i vull dir dues paraules sobre aquestes
substàncies, tan valuoses en terapèutica, considerades en general. De pri
mer, es donà el nom genèric d'alcaloides a tota substància de composició
complexa i de caràcter bàsic elaborada per les plantes. A poc -a poc s'anà
coneixent quelcom més, i es veié que algunes de tals substàncies estan re

lacionades amb la piridina, altres amb la quinoleïna i l'isoquinoleïna, i que
algunes pertanyen a la sèrie alifàtica. Avui es reserva el nom d'alcaloides
a les substàncies bàsiques d'origen vegetal que contenen en la molècula nu
clis heterocíclics nitrogenats. Es d'esperar que les investigacions qusmi
ques, que han permès ja esclarir la constitució molecular d'alguns alcaloi-
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des, permetent també obtenir-ne alguns per via sintètica, aniran desfent a.

poc a poc aquesta agrupació encara poc definida de substàncies. de la ma

teixa manera que ha passat amb altres, per exemple, amb les essències.

De molts alcaloides no es coneix l'estructura, d'altres és aquesta ben cone

guda i fins s'han trobat diferents procediments per obtenir-los sintètica

ment. Ja es parla ara de la síntesi de la quinina. No es coneix bé el paper

dels alcaloides en les plantes, i és curiós que unes vegades es procura que

aquestes en produeixin la quantitat màxima, per exemple en el conreu dels

arbres de quina, mentre que altres, com en les plantes del tabac. segons he

dit abans, es considera com un avenç que en produeixin poca quantitat o

gens. En les investigacions sobre els alcaloides la química i la biologia van

sovint plegades. Una i altra contribueixen a fer-los més coneguts, més ma

nejables i més profitosos per a la terapèutica.
Permeteu-me, senyors, que acabi fent una comparació. Els investiga

dors científics son com uns jardiners que conruen la terra per obtenir-ne

formoses plantes. Els uns les duen fins a florir i les flors· embaurnen l'aire

amb llurs delicats perfums i encisen la vista amb la bellesa de llurs for

mes i la vivesa de llurs colors. Els altres les fan fructificar i els fruits ser

veixen per a mantenir els homes i per curar llurs malalties. Els jardiners
que fan fructificar les lCiències Mèdiques tenen en aquest jardí un tancat

especial, i els malalts que s'hi acosten veuen en el portal unas lletres d'or

resplendents, i aquestes lletres formen una paraula consoladora: esperança!

,
. I
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PRESIDENCIA DEL DR. PI SUÑER

Estado actual de los estudios sobre la vacuna

-ción antituberculosa con el B. C. G. para la 'pro
filaxis de la tuberculosis humana.

por el Dr. A. SAENZ

Después de la Conferència Internacional de la Tuberculosis, reuni
-da en Oslo en agoste de 1930, en que el método de la vacunación preven
tiva por: el B. C. G. fué objeto de numerosas e importantes comunicaciones,
10<; trabajos de laboratorio y las aplicaciones prácticas se han multiplicado
de manera inusitada en todos los países. Por otra parte, el proceso de Lü
beck y las investigaciones biológicas. particularmente minuciosas y delica-
das, efectuadas por Bruno Lange, Kolle, Hahn y Luis Lange, expertos a

los cuales incumbió la tarea de hacer la luz sobre las causas de este lamen
table drama, han contribuído, en gran parte, a documentar ill público rnédi
co. Estos antecedentes hacen que ahora nos encontremos en condiciones de
formarnos una opinión definitiva sobre el valor de este método pasteuriano,
como' arma de lucha contra la tuberculosis.

Como importa que esta opinión sea apoyada por hechos de una indis
ct.tible precisión, a fin de desvanecer los temores o las dudas, que sirven
todavía demasiado a menudo de pretexto a una abstención perjudicial para
la salvaguardia de las vidas humanas, hemos pensado que sería de' alguna
utilidad presentar en una especie de síntesis tan breve y tan clara como nos

fuera posible, el conjunto de nuestros conocimientos actuales sobre la va

"cuna Calmette y Guérin. Nos autorizan para ello nuestros trabajos perso-
nales sobre el B. C. G., que desde hace cinco años proseguimos sin inte
-rrupción en el Instituto Pasteur de París, al lado de nuestro maestro, eI
'profesor 'Calmette.

,

Recordaremos solamente que el B. C. G. (bacilo Calmette-Guérin), es
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un virus vivo, de orig-en bovino, artificialrnente atenuado en su virulència

por una larga serie de cultivos en un medio fuertemente alcalino, a base de

bilis de buey. Su atenuación ha sido hereditariamente fijada, como la de la

vacuna antivariólica de Jenner y las vacunas de Pasteur contra la rabia.

Cuando se le introduce en el organismo humano a en el de los anima

les sensibles a la tuberculosis, el B. IC. G. confiere una resistencia mani

fiesta a las reinfecciones virulentas, por el mismo mecanismo que hace que

una infección virulenta muy ligera "paucibaciIar", como se dice hoy día,
pueda en ciertos casos determinar un estado particular de inmunidad, que

hace ulteriormente inofensivas otras infecciones más abundantes.

La sola diferencia, capital por otra parte, entre estos dos modos de

vacunación, una artificial, Ia otra espontánea, es que con la vacunación ar

tificial se está siempre seguro de no dañar, muy por el contrario, de pre

servar eficazmente, mientras que con Ia infección virulenta paucibacilar y

espontánea no se sabe jamás si quedará siempre benigna y latente, a si un

día, bajo infíuencias diversas (surrnenaje, gestación, enfermedades inter

currentes, etc.), no determinará alguna lesión evolutiva y progresiva, más

o menos grave.
Fuera de su característica fundamental, de la ausencia casi total y de

finitiva de su virulenc-ia, el B. C. G., por sus otros caracteres, se parece

al bacilo tuberculoso normal. Está dotado de sus mismas funciones anti

génicas yes, por lo tanto, generador de anticuerpos, y en los medios de

cultivo apropiados produce una tuberculina idéntica.

Además, el B. C. G. ofrece la gran seguridad de ser inofensivo para

todas las especies animales sensibles a la infección tuberculosa. En fin, como

el bacilo tuberculoso normal, el B. e G. engendra en los sujetos vacunados

la "alergia", es decir, la sensibilidad a la tuberculina, y aunque la alergia,

.

como ha demostrado 'C1almette, no sea un criterio absoluto de .inmunidad,

porque la inmunidad puede existir sin alergia, constituye un testigo de la

infección parasitaria del organismo vacunado.

El B. e G., estudiado experimentalmente por Calmette y Guérin des

de 1908 e introducido luego por ellos con la mayor prudencia en la prác
tica médica, con la colaboración de un eminente pediatra, el Dr. Weill-Hallé

Director de la Escuela de Puericultura de la Facultad de Medicina de Pa

rís, ha sido, sobre todo a partir de 1924, el objeto de un número inmenso

de trabajos clínicos y experimentales en todos los países civilizados del

mundo,

Apartados y millares de re íerencias bibliográficas concernientes a las

publicaciones sobre el B. C. G. escritas en todas las lenguas de la t.i>rra,
desbordan ya las flamantes bibliotecas del despacho de su tenaz descubridor.

Felizmente, las naciones de habla española no han sido las últimas en

interesarse en este trascendental problema. En España, y en casi toda la

América Ibera, principalmente en el Brasil y en el Uruguay, se ha hecho

un estudio clínico y experimental profundo, como veremos más adelante

cuando expongamos los resultados obtenidos.

Un sucinto resumen de todos los trabajos actuales y las respuestas.

de /;6 países extranjeros concernientes a la aplicación de B. C. I.:;. ex-
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cluida Francia, recopilados en una próxima publicación del Institute
Pasteur, conducen con rara unanimidad a estas dos conclusiones :

LB La vacuna B. C. G. es ciertamente inofensiva.
2.B Confiere al organismo una resistencia manifiesta al contagio tu

berculoso.
Veamos en qué hechos precisos se basan estas dos conclusiones.

1. LA INOCUIDAD DEL B. C. G.

La inocuidad del B. C. G., bien que haya sido demostrada desde
hace largo tiempo por las innumerables experiencias de Calmette y de
sus colaboradores, fué al principio negada por biólogos eminentes, que se

apoyaban en el hecho de que la inoculación del B. C. G. - olvidando que
sucede 10 mismo cuando se inocula cualquier bacilo ácidoresistente sapro
fito, a virulento muerto por el calor - da lugar a la formación de lesiones
<le aspecto macro y rrticroscópico tuberculosas. Pero los que, como nosotros,
se han tomado el trabajo de estudiar con cuidado estas lesiones, sirviéndose:
.de cultivos puros, rigurosamente controlados, y de animales tenidos al
abrigo de las contaminaciones accidentales por bacilos virulentos de origen
bovino o humano, no tardan en convencerse de que las lesiones producidas
por el B. C. G. evolucionan siempre hacia la curación completa y espon
tánea y [amás son reinoculables en serie.

Después de las pruebas tan numerosas de la inocuidad del B. IC. G.
que han acumulado, primero, los expertos, bacteriólogos y clínicos de la
Sección de Higiene de la Sociedad de las Naciones, reunidos en el Instituto
Pasteur, en octubre de I928; luego, las de los relatores oficia-les de la Con
ferencia Internacional de la Tuberculosis, en Oslo, en, agosto de 1930, y,
por último, la unanimidad de los miembros de la comisión del B. e G.
de la Academia de Medicina de París, en julio de I93I, .nadie osará más
ponerla en duda. Sin embargo, algunos experimentadores discutían todavía,
.antes de que fuesen conocidas las conclusiones de los expertos del proceso
de Lübeck, la cuestión de saber si realmente el B. C. G. es o no un virus
fijo en el sentido pasteurian,o, y si no se podría temer que en ciertas cir
cunstancias especiales pudiera recuperar "in vitro" a en el organismo animal
o humano, su virulencia inicial. Y así, por haber sido cultivado el B. C. G.
en, Lübeck en el medio al huevo-hematina de Hohn, estos autores emi
tieron entonces la hipótesis de la "mutación brusca" del B. C. G. y la recu

peración de su virulencia inicial, y de allí la explicación fácil de la catástrofe.
Naturalmente que los autores que emitieron semejante hipótesis, olvi

daban recordar que Luis Lange había también encontrado bacilos virulentos
en los cultivos de Lübeck, cultivados exclusivamente en los medios preco
nizados por Calmette y que jamás habían pasado por el medio al huevo
de Hohn.

Por otra' parte, nosotros fuimos los primeros en estudiar experimen
talmente los efectos del tratamiento de los cultivos del B

_
C. G. por el ácido

'sulfúrico y resiembras sucesivas en el medio de Hahn, tal como había sido
hecho en Lübeck. Las conclusiones experimentales a que llegamos no dieroh
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lugar a dudas. El B.IC. G. así cultivado en cinco series sucesivas e inocu-

lado a la dosis de 5 y 10 miligramos bajo la piel y en el peritoneo deI

cobaya, dejó, como la cepa original, a estos animales indiferentes. En ningún:
momento observamos modificaciones en su virulencia. A resultados idén

ticos l��aron Zeyland, Prausnitz, Gerlach, W. Park y, por último, Luis
Lange, que confirmó plenamente nuestras experiencias.

Algunos trabajos que, en su primer momento, pudieron haber hecho

dudar de la fijeza del B. C. G., fueron publicados principalmente en Amé

rica. Pero hoy se sabe que los hechos anunciados se basan en errores de'

interpretación a de observación, y ?1� siquiera uno solo de ellos ha podido
ser confirmado en los grandes laboratorios, que se han aplicado rigurosa-
mente a repetirlos y a controlarlos. Con una tenacidad digna de mejor
causa, primero S. A. Petroff, de Saranao erigido en implacable inquisidor
del B. C. G., y luego, E. A. Watson, de Ottawa (Canadá), fueron los pri
meros que pretendieron haber demostrado la posibilidad de la recuperación
de la virulència del B. C. G. Estos autores, habiendo inoculado en su expe

riencía inicial un número considerable de cobayas con fuertes dosis de

B. C. G., de 20 a 100 miligramos, y habiendo conservado estos animales'

por lo menos dieciocho meses, dicen haber encontrado en el I a 2 por IOO

de los cobayas así inoculados, lesiones tuberculosas auténticas y evolutivas,
reinoculables, mientras que el resto de animales 'de los mismos lotes que'

habían recibido las mismas dosis, quedaron indemnes.

j Si Io anunciado por los autores precedentes fuera exacto, cómo puede
explicarse, que en los millares y millares de inoculaciones de B. le. G. prac
ticadas a los cobayas y conejos 'en todos los laboratorios del mundo y a dosis'

muy variables, nadie haya observado hechos semejantes!
Personalmente hemos conservado cobayas y conejos inoculados con el

B. C. G. durante dos años, y hemos podido seguir un lote de animales del

laboratorio del profesor Calmette, .que fueron sacrificados casi a los tres

años de inoculados. Es decir, se han conservado mucho más tiempo que'

los de Petroff y Watson. Multiplicamos, y en todas partes se han multipli
cado los pases de animal a animal. Nunca hemos visto desarrollarse lesiones

tuberculosas progresivas y reinoculables en serie. Luego no se pueden in

terpretar los hechos señalados por estos autores, sino aceptando que ha po
dido deslizarse en sus experiencias de inoculación una infección espontá
nea, lo que no es tan raro como antes se creía, según hemos demos

trado recientemente, aportando a la Sociedad de Biología un caso que ha

podido ser rigurosamente estudiado de tuberculosis del cobaya originario
de un establo infectado.

Otra causa de error, bastante frecuente en los cobayas, radica en la

confusión de las lesiones tuberculosas verdaderas CDn las que determina
la pseudo-tuberculosis de los roedores. Estas lesiones se presentan a veces tan

idénticas, que es necesario, para poder establecer su exacta naturaleza, ha-
cer frotis de los órganos enfermos, examinarlos después de doble colora

ción y aun recurrir a la siembra de la pulpa de estos órganos en los me

dios de cultivo correspondientes,
Cuando Petroff pretende haber aislado del B. C. G., por los métodos.
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de disociación puestos en evidencia por los trabajos de Arkwright, colo
nias del tipo R. no virulentas y muy-escasas colonias del tipo S virulentas
(una colonia S. por cada 35.000 colonias R.), hoy no se puede ya ignorar
que este autor ha sido víctima de algún error de interpretación, como ya
lo han demostrado de una manera irrefutable que no deja lugar a dudas,
además de 'Calmette y sus colaboradores, Neufeld, Luis y Bruno Lange,
del Instituto Roberto Koch, de Berl:ín; Gerlach, de Viena; C. Prausnitz,
de Breslau; Kolle y sus colaboradores, del Instituto de Francfort; Ezek
Hnowitzer, de Karkoff; Reed y Stanley Griffith, de Londres; Zeyland y
P. Zeyland, de Polonia; Cantacuzène y sus colaboradores, en Bucarest;
Bordet, Nolis y Van Beneden, en Bruselas, etc.

A las mismas conclusiones nos condujeron indirectamente nuestras ex

periencias, que demuestran que la cepa B. C. G. no contiene ni rastro si
quiera de elementos bacilares virulentos. En efecto, de ser exacta la afir
mación de Petroff, se hubiera podido temer que las cepas de B. C. G. em

pleadas en la preparación de las emulsiones vacunales hubieran podido con

tener de vez en cuando algún elemento bacilar virulento, lo que hubiera re

presentado una fuente constante de peligros para los vacunados.
Se hada, pues, necesario investigar si tal temor podría ser definitiva

mente desechado por la experimentación. 'Con este fin efectuamos cin
co series de experiencias sobre un total de 42 cobayas, a los cuales ino
culamos separadamente con 13 cepas diferentes de B. C. G., que habían ser

vido para la preparación de la vacuna distribuída por el Instituto Pasteur, es

decir, que cada cobaya recibió bajo la piel el contenido de un cultivo en

tero de veinte días, en patata glicerinada, 600 miligramos de B. C. G., emul
sionados en suero fisiológico.

Fuera de la mortalidad inherente a esta clase de experiencias, y a pe
sar de la cantidad realmente colosal de cultivo fresco de B. IC. G. inoculado,
ninguno de nuestros cobayas, que murieron o fueron sacrificados, después
de cuatro a dieciséis meses de observación, presentó la más mínima lesión

tuberculosa, fuera del absceso local en el punto de inoculación.
Ahora bien; los 13 cultivos de B. C. G. utilizados en estas experien

cias hubieran contenido, si las afirmaciones de Petroff fueran exactas y
de acuerdo con sus' propios cálculos, no menos de 560.000 bacilos virulen
tos por cada cepa de B. C. G. inoculada, lo cual hubiera sobrado para pro
ducir lesiones de tuberculosis evolutivas en todos nuestros animales ino
culados.

Como todos nuestros cobayas quedaron absolutamente indemnes de
toda lesión tuberculosa, forzoso es concluir que, desde el punto de vista

experimental, el B. C. G. conserva los caracteres de atenuación conocidos
desde las experiencias iniciales de Calmette y Guérin, y que las afirmacio
nes de Petroff no han podido ser fundadas experimentalmente.

En una Memoria publicada en los "Anales del Institute Pasteur" es

tudiamos las modalidades de la asociación accidental del B. C. G. con otros

microbios patógenos, Con el fin de controlar las experiencias de nuestros

compatriotas Hormaeche y Mac Kinnon, según las cuales un estreptococo
especial sería susceptible, asociaelo al B. C. G. en el organismo elel cobaya,
ele hacer recuperar al lJacilo de Calmette y Guérin su virulencia inicial.
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Un estudio detenido y minuçjqso, practicado sobre un gran número de

cobayas inoculados con dosis masivas de B. C. G. por vía intraperitoneal,
nos demostró que la infección linfática asociada, producida por el B. de
Preisz-Nocard, a la infección aguda a crónica, local a general, provocada
por la misma cepa de Streptococcus cavias, que la utilizada por Hormae

che y Mac Kinnon en sus experiencias de Montevideo, son incapaces de

modificar las propiedades patógenas del B. C. G., aun cuando éste sea ino

culado antes, simultáneamente, o ulteriormente a los gérmenes asociados,

y que se emplee la misma vía de inoculación o diferentes. El resultado de

nuestras investigaciones confirman los que ya había obtenido Ezerknowit

zer de la Comisión ukraniana. Nelis en Bruselas llegó a las mismas cons

tataciones en sus experiencias de-asociación del B. IC. G. con varias cepas
de estreptococos de origen diverso, animal o humano. En todas sus expe
riencias el B. C. G. ha conservado sus propiedades características y con el

mismo grade de atenuación. Jamás pudo observar Nelis en el curso de sus

pases el más mínimo aumento de virulencia. Y por último, Moreau, y Tor

torella, trabajando también con la misma cepa de estreptococo que Hor

maeche, debieron igualmente concluir que el B. C. G. inoculado a cobayas
portadores de esta infección crónica presenta el mismo grado de atenuación

que el B. C. G. inicial inoculado a cobayas normales.

En resumen, nuestras experiencias, repetidas y rigurosamente condu

cidas, nos llevaron a conclusiones enteramente opuestas a las que Hormae

che y Mac Kinnon habían creído poder sacar de la única experiencia hecha

por ellos en Montevideo, y que ningún otro experimentador, P.9r otra par

te, ha podido reproducir, utilizando la misma cepa que los autores en cues

tión y otros estreptococos de origen diverso.
En un trabajo reciente, Dreyer y Wollum publicaron que, cultivando

el B. C. G. en la profundidad del caldo simple, Ph. 6'8, en grandes matraces

conteniendo 500 c. c. de este medio de cultivo, habían logrado, con dos

cepas diferentes (B. C. G. I Y B. C. G: 359) y desde el segundo pase, res

tituir al bacilo de Calmette y Guérin su virulencia inicial para el cobaya y
el conejo. La repetición de estas experiencias, siguiendo estrictamente la

tècnica de preparación del medio de cultivo y de siempre preconizado por
los autores ingleses, en tres series consecutivas de ensayos, nos dieron un

resultado netamente opuesto al que Dreyer y Wollum afirman haber obtenido.
N a solamente en nuestras experíencias el B. C. G. conservó sus carac

teres de atenuación habituales, sino que, sembrando en profundidad, pierde
poco a poco su vitalidad y ciertos cultivos se hacen ya totalmente estériles,
apenas tres meses después de la primera siembra. William Park, sin lograr
reproducirlas, recientemente ha repetido también las experiencias d� Dreyer
y Wollun, confirmande plenamente nuestras constataciones.

Nos encontramos facultados también para demostrar que los hechos ade

lantados por Much, según el cual el B. C. G. sembrado en un medio al huevo

en presencia del ácido láctico. sería capaz de recuperar su virulencia, son

inexactos. En efecto, ha sido demostrado por los expertos de Lübeck (L. y
Bruno Lange) que los cultivos empleados por Much para sus experiencias,
originarios del Laboratorioxle Deycke. se encontraban todos contaminados
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por bacilos virulentos, 10 que explica fácilmente los resultados obtenidos
este autor.

Por otra parte, las experienciasde Much, repetidas con cepas de B. C. G.
auténtico; por Monaldi en el Laboratorio Calmette, y luego por Zeyland,
Gerlach y Aldersoff, no han dado más que resultados negativos. y 10 mismo
ha sucedido con las experiencias de Sasano y Medlar, que han sido contra
dichas por las de Boquet y las de Gerlach. Interesante es constatar que
William Park, de Nueva York, que al principio creía en la exactitud de
las experiencias de Sasano y Medlar, acaba de publicar que, habiéndolas re

petido escrupulosamente, no ha lobrado tampoco reproducirlas.
En resumen, cualesquiera que hayan sido los medios de cultivo en que'

se ha sembrado el B. C. G., cualesquiera que sean las torturas que se hayan
infligido a los animales de experiencias para disminuir su resistencia a la
infección bacilar (infecciones microbianas asociadas, intoxicaciones por to
xinas o por venenos minerales, hambre, avitaminosis, acción de extractos

glandulares, enfriamiento prolongado del organismo, pases sucesivos de ani
mal a animal, por diversas vías de inoculación, subcutánea, intraperitoneal,
intracerebral, intraocular, intratesticular, etc.,) no se ha logrado todavía de
una manera indiscutible transformar el B. IC. G. en bacilo virulento. Es ne

cesario, pues, admitir que el B. C. G. es un virus de atenuación fijada, cuya
inocuidad para todas las especies animales sensibles a la tuberculosis ha
quedado definitivamente establecida.

II. LA EFICACIA PROTECTORA DEL B. C. G. ES TAMBIEN INDISCUTIBLE
•

La eficacia del B. C. G. se ha demostrado por una inmensa cantidad de
experiencias, en animales de todas las especies, en particular en los bovinos,
monos, carneros, cabras, perros y en los diversos animales salvajes conser

vados en los jardines zoológicos y aun en los roedores de laboratorios,
conejos y cobayas, que su extrema sensibilidad a la tuberculosis los hace

muy difíciles de preservar.
No hay, pues, razón alguna para pensar que la especie humana se com

porte de manera diferente, y que el B. C. G. sea inutilizable para ella sola
mente. Pero puesto que, graciàs al empleo de las reacciones tuberculínicas,
hemos aprendido que un gran número de lactantes se encuentran desde su

más tierna edad ya parasitados, más o menos gravemente, por el bacilo tu

berculoso, aparece evidente que para ser eficaz la vacunación por el B. C. G.
debe ser practicada en los lactantes, antes que hayan podido encontrarse

en contacto con el bacilo virulento, es decir, en los primeros días
de la vida. En efecto, es solamente en estas condiciones que, salvo los
casos relativamente raros de infección congénita por el "ultravirus" o por
el virus tuberculoso, se puede esperar dirigirse a organismos todavía vírgenes
de toda infección bacilar preexistente. Y como, por otra parte, esta vacu

nación no es instantánea, puesto que necesita de un cierto período de tiempo
para establecerse (alrededor de cuatro a seis semanas), será necesario esfor
zarse, durante esta fase negativa, por medidas de separación o de aislamiento,
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o por lo menos por precauciones higiénicas rigurosas, a fin de evitar que el

lactante premurùdo se exponga a contagios virulentos.

La vacunación de los lactantes en los primeros días de la vida puede
evidentemente ser practicada también por medio de una inyección sub

cutánea, intramuscular a intradèrmica de una pequeña cantidad de emulsión

fresca de B. C. G. Así proceden algunos pediatras 0Neill-Hallé, J.
Parisot, Wallgre Rohmer, Sayé, William Park, Kéreszturi y B. Schick,
etcétera). Pero las vacaciones por vía subcutánea en los lactantes ofrecen

en inconveniente de ser difícilmente aceptadas por las familias y de pro

vocar a veces la formación de un pequeño absceso frío, naturalmente

ofrecen el inconveniente de ser difícilmente aceptadas por las familias y

de provocar a veces la formación de tin pequeño abceso frío, naturalmente
inofensivo, pero cuya evacuación espontánea no deja de ser incómoda.

Por esta causa, 'Calmette ha encontrado preferible dirigirse a la via bucal,
aprovechando el hecho de que la mucosa intestinal del lactante, no está

todavía constituída más que por células incompletamente diferenciadas, las

cuales se hallan dotadas de un poder fagocitaria intenso y son capaces de

absorber y de transportar a la circulación linfática y sanguínea los microbios

introducidos en el tubo digestivo. Este fenómeno, señalado primeramente por

Weigert, ha sido puesto en evidencia por Disse en 1903. Más tarde Behring y

Rohner, Ehrlich, Vaillard, y más recientemente Ramon y Grasset y nosotros

mismos, hemos mostrado que los microbios, lo mismo que las toxinas, pasan
con más facilidad a través de la mucosa intestinal de los animales recien nacidos,

que a través de la mucosa de los animales adultos. Antes que la catástrofe

de Lübech nos hubiera dado de este hecho una terrible prueba, Pirquet, IChia

ri y Solé de Viena "ponían en duda" que los recién nacidos pudiesen ser

vacunados por esta vía. Na creían en la absorción de los microbios por la

mucosa intestinal. Actualmente la duda no es posible.
Por otra parte, resulta fácil convencerse de la realidad de la absorción

después del trabajo fundamental del profesor Pittaluga y el Dr. García. En

efecto. estos autores constataron que los recién nacidos vacunados con el

B. C. G. por vía bucal, presentaban ya a los pocos días después de la va

cunación, una reacción leucocitària general, caracterizada por una monoci

tosis precoz, elevándose a IS por ciento como media y acompañada a fre

cuentemente seguida de una liníocitosis prolongada, y disminución corres

pondiente de los neutrófilos con ligera desyiación a la izquierda de la fór

mula de Arneth, todos signos que atestiguan de una manera elocuente y

rigurosa la realidad de la absorción del �B. C. G. por el tractus intestinal,

y, por 10 tanto, la existencia de la premunción. Además, porque al B. C. G.

se le vuelve a encontrar al cabo de seis meses y más aún en los diversos

órganos de los niños vacunados, muertos de enfermedades no tuberculo

sas, y que a menudo se ha logrado obtener cultivos puros, partiendo de los

ganglios mesentéricos (Zeyland y P. Zeyland) o tráqueobronquiales de

estos '1V!fÍOiS (Jensen ¡y Moreau), y también porque los bacilos absorbidos

son eliminados en gran parte por las vías biliares y por el intestino. Otras

pruebas de la penetración de los elementos del B. C. G. a través de la mu

cosa intestinal, han sido dadas experimentalmente por Boquet, por Nelis

y por nosotros mismos. Han demostrado la fijación rápida de los bacilos en

los órganos linfáticos y en los pulmones de los animales adultos, como de

los recién nacidos, ya algunas horas después, de una sola comida de ali-
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mentas estériles mezclados al B. C. G. Han establecido, por otra parte, que
la sensibilización a la tuberculina aparece entre el primero y el segundo
mes, después de tres ingestiones con cuarenta y ocho horas de intervalo. Na

se puede, pues, dudar que la vacunación por vía bucal con B. IC. G. no sea

un procedimiento perfectamente utilizable en el recién nacido y aun en cier
tas condiciones en niños de más edad.

Sin embargo, parece que para los niños de cierta edad, el adolescente,
y para el adulto, la vacunación por vía subcutánea sea prefenible. Es el
método que se ha demostrado más práctico para inmunizar los niños en

Ia edad escolar (Weill Hallé, Parisot, Sayé), los estudiantes de Medicina

y enfermeras de hospitales (J. Heimbeck) o bien los sujetos de raza ne

gra africana obligados a residir en Europa (Blanchard) y las poblaciones
de algunos países, como Noruega, donde los individuos que reaccionan a la
tuberculina son relativamente poco numerosos (G. Schell).

Pew, para podernos dar exactamente cuenta del valor práctico del
método, en 10 que concierne a la prevención de la tuberculosis en la especie
humana, era necesario acumular el mayor número posible de observaciones
clínicas y de comparar durante un lapso de tiempo suficientemente prolon
gado, de cuatro a cinco años por ejemplo, la mortalidad general de los ni
ños vacunados al nacer, con la de un número por lo menos igualo su

perior de niños no vacunados, colocados en condiciones de existencia exac

tamente comparables y expuestos a los mismos riesgos de contagio tuber
culoso.

Desgraciadamente tales observaciones son muy dificiles de hacer en

países como Francia, donde la declaración de los casos de tuberculosis en

las familias no es obligatoria. Por esta causa, Calmette ha debido primero
recurrir, para documentarse, a las estadísticas de los dispensarios y de las
obras antituberculosas. De esta manera ha podido constatar que la morta

lidad general por todas las causas es muy elevada en Francia, entre los

hijos de familias tuberculosas que constituyen la clientela de estas insti

tuciones. La mortalidad varía según las regiones de 16.a 2S por 100; en

Bélgica es de 22 por 100 y en Rumania de 2S por 100.

Ahora bien, entre los niños de una misma edad y de un mismo me

dio, seguidos por los mismos dispensaries, pero vacunados, la mortalidad
tuberculosa es casi nula y la mortalidad general es cuatro veces menor; es

decir, que no es más que el cuarto de los no vacunados. Y este hecho tan

sorprendente es constatado en todos los países y en todas las ciudades don
de se hé). difundido ampliamente la vacunación desde hace varios años. Las

primeras estadísticas publicadas por Calmette fueron objeto de criticals
acerbas por parte de los expertos profesionales, principalmente por Green
wood en Londres, Rosenfeld y Gotzl de Viena y por Bergaus de Bade. Se

le reprochaba no haber tenido suficientemente en cuenta las tablas de vida

y las reglas de la metodología, todo lo cual es exacto. Pero también se le

reprochaba a Calmett-e, contra toda razón, haber elegido grupos de niños

vacunados, en las familias mejor vigiladas a más cuidadosas para evitar a

sus hijos las ocasiones de contactos infectantes, mientras que las condi
ciones de existencia de Iol' niños no vacunados eran más desfavorables.
Esta última acusación era absolutamente injusta y errónea, porque las ins-
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tituciones a las cuales se había dirigido Calmette habían temido cuidado de
no hacer paralelo más que con grupos exactamente comparables. Ahora sa

bemos, por otra parte, por los 46 informes extranjeros que acaba de 'publi
car el Instituto Pasteur, que en los países donde se han podido establecer
estadísticas precisas conformándose a las reglas de metodología dictadas

por la Sociedad de las Naciones, los resultados son sencillamente idénticos
a los que Calmette había indicado. Terminan todos en esta conclusión: "La

práctica de la vacunación B. C. G. ampliamente aplicada, tanto en las fa
milias aparentemente sanas como en aquellas contominadas por ta tubercu

losis, es completamente inofenioa; el B. C. G. reduce en una proporción
notable la mortalidad general infantil. La vacunación ejerce una influencia
favorable en el desarrollo de los niños y su efecto ha sido disminuir con

slderabtemente las defunciones por meningitis u otra [orma. de tuberculo
sis durante los cinco prmteros años de la vida.

Calmette, naturalmente, se ha preguntado, y otros experimentadores se

han planteado la misma cuestión, cómo se podía concebir y explicar que el
B. C. G. confiriese, no solamente la inmunidad contra las infecciones y re

infecciones tuberculosas virulentas - puesto que la mortalidad tuberculosa
es casi nula en los vacunados - cómo explicarse esa resistencia se

ñalada por muchos clínicos y experimentadores, esa especie de inmunidad
no específica o "paraespecífica" que en ciertos casos confiere el B. C. G.
frente a enfermedades que no tienen ninguna relación con la tuberculosis.
Sólo la experimentación puede aportar una respuesta precisa. En 1928
A. Ascoli, de Milán, había observado que los terneros vacunados con el
B. C. G. se mostraban cas! refractarios a la pneumonía contagiosa de los
bovinos recién nacidos y que producía en los no vacunados grandes estra

gos en los establos de Lombardía. Explicaba este hecho por 10 que este

autor ha llamado la anacoresis, cuyo modo de acción puede ser comparado
al que determínan los abscesos de fijación en los sujetos atacados de en

fermedades infecciosas diversas.
Ahora bien, fenómenos análogos habían sido señalados desde hacía

largo tiempo, pero no habían llamado la atención .de los médicos. Es así

que ya en 1894, R. Pfeiffer había mostrado que los cobayas inyectados con

una pequeña cantidad de suero humano normal, o ann suero de caballo, se

hacían a menudo refractarios a la infección colérica por vía peritoneal. Re
cientemente, Busson ha constatado que la inmunidad antivariólica produce
en el cobaya un aumento de resistencia frente al virus rábico de la calle.

En fin, nosotros mismos hemos demostrado, después de las experiencias de

Hirayama relativas a la resistencia del cobaya tuberculoso frente a las in
fecciones carbuncosas y piógenas, que el B. C. G. inoculado por vía in

traperitoneal protege al cobaya en una medida muy apreciable contra una

infección estreptocócica de débil intensidad.
Schiavone ha relatado una estadística de 53 casos de tos convulsa en

los cuales una vacunación antivariólica positiva había hecho cesar rápida
mente las quintas de tos. Esta cuestión de la inmunidad paraespecifica es

hoy día objeto de numerosas investigaciones, y los resultados bien netos,

publicados ya por varios experimentadores, deben convencernos de que es

a esta especie muy particular de inmunidad, a la que es necesario relació-
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nar la resistencia que a veces se observa en los niños frente a infeccio
nes diversas, extrañas a Ia tuberculosis, cuando han, sido previamente
vacunados con B. C. G. Na nos sorprendamos pues más por el hecho de
que en las localidades a los países donde la vacunación es muy difundida,
la mortalidad general infantil baje casi constantemente.

Veamos, por ejemplo, lo que se observa en Barcelona, donde el pro
fesor Sayé persigue, desde 1924, un estudio extremadamente instructive
sobre esta cuestión. De 4.200 niños vacunados por el Servicio de Asistencia
Social a los Tuberculosos con el B. C. G. preparado por el Laboratorio
municipal que dirige Domingo, r.207 han podido ser rigurosamente seguidos
y controlados en el Dispensario. Tenían un año y fueron seguidos durante
siete en Ia fecha r." de enero de 1932: 528 de entre ellos han' vivido en

contacto tuberculoso. Su mortalidad general por todas causas, era a la ex

piración de su primer año de II,S pur roo, mientras que la de 446 testigos
nacidos y vividos en las mismas condiciones, fué de r8A por 100.
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Así en el transcurso del primer año de vida, la mortalidad general
de los vacunados es casi la mirtad rnenor que la de los no vacunados, y
durante los años siguientes' la diferencia se acentúa todavía más. Entre
tres y cuatro años la mortalidad es más de cinco veces menor ; a los cinco
años se vuelve nula en los dos grupos, de suerte que este ejemplo de Sayé
demuestra de manera magnífica a la vez la perfecta inocuidad y la eficacia
protectora del B. C. G. La protección conferida por éste se extiende por
lo menos hasta la segunda infancia. Uno de los hechos más impresionantes
que se desprenden del importante trabajo de Savé es que la curva de cre

cimiento de los niños vacunados es superior a la de los no vacunados.
y esta constatación se repite en la casi unanimidad de Los informes que
han sido comunicados por diversos países al Instituto Pasteur. En América
Ibera sucede exactamente lo mismo. Podernos hablar con conocimiento de
causa de lo que pasa en el Uruguay, porque durante toda nuestra estancia
en París hemos estado al corriente continuamente de los progresos reali
zados en nuestro país, gracias al Dr. A. Martiriné, director de la Asistencia

pública, y gracias al Dr. Moreau, que dirige el Laboratorio del "Dispen
sario Calmette", encargado de la vacunación en Montevideo, y a nuestros

colegas Brignole, Bauzá, Cantonnet, Branch y Murguia.
Ahora bien, de noviembre de 1927 a noviembre de 1931, o, sea en cuatro

años, se habían vacunado con B. C. G., o como decimos nosotros "Calme
tizado" a 14.166 niños por vía bucal y 363 por vía subcutánea. Su morta
lidad general, por todas causas, ha sido solamente de � por roo, mientras
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que la mortalidad general infantil en el Uruguay, en el primer año, es de

10 por 100. Y si investigamos cuál ha sido la mortalidad por tuberculosis
en el solo grupo de vacunados nacidos y vividos en medio tuberculoso, en

número de S82 lactantes, se encuentra que ésta no ha pasado de 10,3 por 100'

defunciones, mientras que, de acuerdo con nuestro eminente pediatra, el

Dr. Morquio, la mortalidad de los lactantes de la misma edad y en las
mismas condiciones es de 20 por 100.

La Liga Brasileña contra la Tuberculosis de Río de Janeiro y el Dis

pensario Clemente Ferreira de San Paulo, han, progresivamente, extendido
la aplicación del método a un número creciente de niños. En Río, desde

1925 hasta enero de 1932, se han vacunado 9.129 niños y 902 en San Paulo.

La mortalidad general de los vacunados es de II,S por IOD, mientras que
la de los vacunados y no vacunados reunidas era, al mismo tiempo, de 16,2
por 100. Pero el Dr. de Assis hace notar que cuanto mayor es el número

de controlados, tanto más neta aparece la diferencia entre las dos morta

lidades en favor del B. C. G. Por eso es que en 1930 la mortalidad de

los vacunados fué solamente de 7,9 por 100, contra 16,2 por 100 para los

no vacunados y vacunados reunidos, en la ciudad de Río de Janeiro.
"Es, pues, evidente-agrega el Dr. de Assis--que la vacunación por

el B. C. G. no solamente no ha hecho aU111,entar lœ mortalidad general en

los niños que la han recibido (Prueba de la ausencia de nocividad), sino

que, 11'/'uy por el contrario, ta 'ha hecho bajar de una manera manifiesta, �

veces hasta la mitad."
Un país latino de Europa, Rumanía, ha hecho desde hace seis años

una vasta experiencia de generalización de la vacunación del B. C. G. en

S8 ciudades, y en algunas de. ellas ha sido aplicado al 90 por IDO de Los

recién nacidos (en Bucarest al 70 por roo). En la actualidad existen ya en

total más de 100.000 vacunados. Allí se ha estudiado la influencia de la

vacunación sobre la curva del peso y se ha visto que, mientras que el peso

medio, al nacer, es el mismo para los vacunados como para los no vacu

nados, este peso medio es al año de 9.200 gramos en los primeros, mientras

que es de 9.000 solamente entre los no vacunados. La diferencia de mor

talidad general, por toda causa de enfermedad (8 por 100 en los vacunados,
20 por IOD entre los no vacunados para el conjunto de las ciudades del

Reino) es tan importante y tan neta, no solamente cuando se separa la mor

talidad global del primer año, sino también cuando se separa la l}Jortalidad
del primer mes, durante la cual la vacunación no ha podido todavía pro

ducir su efecto útil, que no se la puede discutir. y en todas partes se cons

tata que el crecimiento de la resistencia general en los vacunados persiste,
y aun se acentúa, en el transcurso del segundo y tercer año de la vida.

Los autores de esta experiencia, el profesor Cantacuzène, y los doc

tores Nasta y Veber, deducen primeramente que el B. Je. G. se ha mos

trado siempre inofensivo, puesto que entre un número tan grande de va-·

cunados jamás incidente patológico ha podido ser atribuído legítimamente
a Ia vacunación, y agregan que no hay nada que demuestre de una manera

más evidente la eficacia de la premunición específica por el B. C. G. como

los resultados obtenidos en los niños nacidos y vividos en medio ruberculoso.

Estudios muy minuciosos llevados a cabo en Bucarest, donde la mortalidad'
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de los lactantes por tuberculosis es en tales casos de 25 por 100, muestran
que esta mortalidad se reduce en los vacunados a l,S por 100 (de tubercu
losis segura) a de 2,6 por 100 (en los casos llamados "rtuberculosis posible").

Insisten también, para renovar la afirmación ya formulada por ellos
en 1930, a saber, que es necesario uacunar sin distinción todos los recién.
nacidos, y no solamente aquéllos nacidos en medio contaminado tubercuiosa.

La aplicación del B. C. G. en Francia se ha difundido mucho, y es

muy apreciada por los médicos, puesto que en la hora actual el número
de niños vacunados pasa de 435.000, y un número casi igual de vacunados
existe ya en sus colonias, y ahora que el juicio del proceso de Lübeck ha
disipado los temores que inquietaban, a pesar de todo, a algunos espíritus,
la progresión del número de vacunados es tal que el Instituto Pasteur re

cibe diariamente una media de cuatrocientas cartas a telegramas de todas
las regiones del país y se vacunan mensualmente de IQ a 11.000 niños. El
B. iC. G. es distribuído gratuitamente en toda la extensión del territorio
francés, porque se trata de una obra social de primera importancia para
el país, extendiendo de esta manera a las familias indigentes el beneficio
de este método profiláctico eficaz, que en caso contrario les hubiera es

tado vedado en Ia imposibilidad de sufragar los gastos que impone la va

cunación.
Por Ia misma razón el Instituto Pasteur ha puesto gratuitamente a

disposición de todos los países las cepas de los cultivos del B. C. G.
Terminemos analizando los beneficies derivados de este gesto pasteu

riano. En efecto, midamos por las solas cifras 'que nos nan hecho cono

cer los 46 relatos extranjeros de que hemos hablado, la importante econo-'
mía de vidas humanas que representa el empleo del decubrimiento de Cal
mette y que puede beneficiar a cualquier país: "De un total de 443.656
niños vacunados en 46 países distintos, exceptuando Francia, de acuerdo
con los documentos transmitidos al Insrtituto Pasteur en 1932, la media ge
reral de mortalidad infantil de o a I año por toda causa es:

Para los vacunados ...

Para los no. vacunados.
7,9 por ciento

15,3
"

Es decir, casi 50 por IDO en favor de los vacunados. Frente a la elocuencia
de estas cifras, nos es permitido concluir que se har}a respo?sable el país,
que para combatir el espantoso azote de la tuberculosis, descU1dar� un �rma
de tal eficacia. Incumbe a los que entre nosotros conocemos la inocuidad,
eficacia y valor práctico, insistir ante las autoridades sanitarias y ante los

principales interesados, padres y madres de familia, para que en ad,=l.ant� ,el
empleo del B. C. G. se Imponga a todos como una verdadera obligación
moral. .



Sesión científica del día 23 de mayo de 1932

PRESIDENCIA DEL DR. PEYRÍ

Reyes y Locos.
Estudio clínico de Carlos II el Hechizado.

por el Dr. W. COROLEU

La segunda reina r» Mariana de Neoburgo, hija del Elector Palatino
del Rhin, en nada se parecía a la primera, Ia malograda María Luisa de
Orleans. Si hemos de creer al P. Flórez, mostró bien pronto un natural tan
soberbio como imperioso y altivo. Moderada era su capacidad, pero sin mo

deración ni límite su antojo. "La ambición de atesorar - añade - era des
mesurada y con no menor desorden la de querer tener parte en el manejo
del gobierno y la provisión de las mercedes, llevando con tal impaciencia
cualquiera que se opusiese, que prorrumpía en desabrimientos muy pesados
para el Rey, cuya natural flaqueza y cortedad de espíritu le obligaba a su

frir con tolerancia lo que no podía o no sabía excusar con rigor, y hacer
casi siempre 10 mismo que repugnaba a la razón por más que 10 conociese".

Así, mientras el monarca entregado en todo al Conde de Oropesa no des

pachaba un papel sin su auxilio, éste se veía gobernado por su mujer, que
junto con la Reina, formaba un ministerio irresponsable, pero no por oculto
menos efectivo. Como se ve, nada se había adelantado en España desde la
muerte de la desventurada princesa de Orleans, de quien decían unas roal
dicientes coplas:

De un accidente impensado,
bien curado y mal temido,
si una reina ha fallecido,
todo un Reino se ha salvado.
Poco ha sido lo llorado

y mucho un luto funesto,
y mucho un luto funesto

y el que hubiere echado el resto
sintiendo el fatal través,
lo más que han llorado es

porque no murió más presto.
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Asistían al monarca su Secretario del despacho D. Manuel de Lira,
"hombre de grande alma y noble entendimiento", según sus adictos; pero
que no parece haber pasado de ambiciosa medianía, y el Padre Matilla,
confesor del rey, cargo que entonces gozaba de infiuencia política. La pre
tensión de que trascendiera a algo más positivo como la presidència del
Consejo de Castilla, creóle muchos enemigos que no le perdonaron. como

lo prueban aquellos versos que s:; guardan en la Biblioteca Nacional.

Señor Don Pedro Matilla
fraile, hablando con perdón
no padre de confesión
rey sí, del Rey de Castilla
Frailón de horrible corteza

que diz sabe Teología,
y es hasta en fisonomía
tonto de pies a cabeza.

Sea como quiera, el rey estaba rodeado de una turba de intrigantes
en perpétua guerra entre sí, y que le tenían en vergonzosa tutela. Así a la
caída del Conde de Oropesa, como éste le preguntase qué razone') tenía
para despedirle, hubo de responder el monarca: "Eso quieren y es preciso
que yo me conforme". Dedicóse entonces por si mismo al despacho de los
asuntos, pero pronto entróle el fastidio con la molestia. "Las fuerzas deI
rey disminuyen a medida que sus indisposiciones aumentan", decía el em

bajador alemán Conde de Harrach. La dueña de todo y absoluta era la

reina, que no sólo reinaba, sino que gobernaba en España. Así se le avi
saba literalmente al embajador francés Marqués de Harcourt. Tal era el
ascendente que había adquirido s'Obre el ánimo del rey, entregado a los
favoritos que le impusiera: la baronesa de Berlips (la Perdiz, según la

motejaba el pueblo madrileño), el alemán Neiser y el confesor. Allí se

hacía almoneda de todo, comenzando por la Secretaría del Despacho Uni

versal, que adquirió D. Juan, de Angula, oficial primero de la covachuela,
por siete mil doblones, y otros tantos a la Berlips. Llamábale eI rey con

desprecio su 1.11echo, por lo corto de alcances, pero no lo fué tanto que
no labrara su fortuna en el empleo. Los insultos y denuestos no respetan
ya la majestad real ante tanto escándalo, yen un folleto de época se zahiere
al infeliz soberano con estas palabras: "Vives con tal deshonor, que ni
reinas ni tratas de reinar, yeres esclavo del imperio artificioso de los que
gobiernan, siendo sólo en la apariencia Rey, y en la verdad una estanti
gua fantasma despreciable". y una copla populachera resumió la situa
ción de este desenfadado modo :

No conocen que es la reina
mundo, demonio y mujer,
y en fin, por decirlo todo,
que 10 demás no lo sé,
es ser la reina de carne,

es ser el Rey de papel.
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Aludíase con las últimas líneas a las harto familiares relaciones de
Mariana de Neoburgo con el Almirante de 'Castilla, que trajeron su bo
chornosa privanza. Pero todo era posible por el desfallecimiento y pusila
nimidad de espíritu del monarca. "Ya fuese por la debilidad con que le en

gendraron - dice un folleto de aquel tiempo - ya por los temores y suerte

con que le educaron, es lo cierto que habiéndole concedido la Divina Ma
jestad luz para comprender lo mejor, se sujetó siempre, por temor de su

esposa, a resolver lo peor, en daño irreparable del gobierno".
Sea como quiera, el nombre con que ha pasado a la historia Carlos II

y que motiva el presente trabajo, procede del más curioso episodio de su

reinado. No ·es que no abunden en el siglo XVII los procesos de falsa san

tidad. Unas veces era la devota María de la Concepción, con sus visiones y
éxtasis, otras la toledana Lucrecia, Juana la Embustera, Manuela de Jesús
María, acusadas de lo mismo y aún algo peor, la Monja de Carrión, que
llevaba, como tantas otras, esculpidas en las manos 'las insignias de la Pasión,
la v-enerable virgen Gabriela de San José, a quien Dios anunció la muerte
de ICarIos II y el advenimiento de Felipe V. Ya se iban acercando los ago
reros de malas nuevas al pobre rey y le pronosticaban calamidades, en lo
que acertaban siempre. Faltaba sólo que acabase de periclitar su ya desfa
Hedda salud para darles crédito. Esto ocurría en 1698, anunciando el em
bajador de Inglaterra que parecía un espectro, y se movía como una figura
de las de r-eloj. "Padecía con frecuencia - dice aquél- unos temblores
que los físicos llaman movimientos convulsivos, los cuales, comprendiéndo
le todo el cuerpo, le dejaban sumamente fatigado. Acometianle regularrnen
t'e a tercer o cuarto día, y siempre dspués de comer y cenar, y algunas ve

ces después de haber tomado sueño. A esto se agregaba quel sentía a ratos
un intenso desfallecimiento como si se fuese a desmayar. De uno y otro

procuraron preservarle los médicos, pero fueron inútiles sus diligencias,
y se hubieron de dar al partido de ir halagando ambos males, ya que no los
podían del todo desterrar, dejándolos habituales. Con estas continuas ba
terías y el estrago que precisamente también ocasionarían los remedies cor

diales, píctimas, confortantes y otros que le aplicaron para desvanecerle es

tos accidentes, fueron penetrando insensiblemente aquella naturaleza, de
calidad que desfiguradas las facciones y extenuado el vigor, parecía en todo
un anciano de setenta años". Esta singularidad y la de experimentar que
estaba adornado de un entendimiento claro para discernir 10 bueno de lo
malo, de un santo temor de Dios y de una propensión a 10 más piadoso y
justo, y que sin embargo de poseer estas admirables prendas, se veía siem

pre obrar contrario a 10 que ellas le dictaban, fué motivo de que poco a

poco se fuese esparciendo el rumor de que S. M. estaba maleficiado, y éste
con el tiempo llegó a extenderse por la corte, por toda España y aun fuera
de ella. El caso es que para el desgraciado monarca estas lúgubres suposicio
nes comenzaron ya desde su infancia. Un maligno memorialista acusaba a

D. Juan de Austria y su consejo de hacer del rey un cuerpo sin alma "y
dársele de cadáver hediondo què yace cual sepulcro de sus malos olores",
Hacia el fin de su reinado hubo de terciar en cl asunto el Tribunal de la
Inquisición, aunque desistió por falta de pruebas y temor al escándalo. Sin

embargo, el inquisidor Rocaberti, hombre algo ingenioso y aún más paga
do de sí mismo, quiso averiguar 10 que había de cierto en tales hablillas. Así
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se entendió con el nuevo confesor del rey, que no era otro que el después
tristemente célebre Froilán Díaz, <el héroe maléfico del drama de Gil y Zárare,

Supo el P. Froilán, gran rebuscador de vidas ajenas, que en la villa de
Cangas había un cura de monjas muy entendido en el trato de energúmenos.
Un demonio de los que expulsaron, habíale dicho que "Dios le guardaba
para grandes cosas y casos". Fray Antonio Alvarez de Arguelles, que así
'se llamaba el cura, no tardó en entablar una activa correspondencia con el
confesor del rey. Y como éste le preguntase si podía saber por el demonio
si el monarca padecía maleficio o era víctima de sortilegio, contestó el cura
"que algún negocio grave debía tener algun superior". Interrogado ya el
demonio, afirmó la verdad del hecho, pero dando acto seguido el remedio,
que era un cuartillo de aceite en ayunas, 'con la bendición de exorcismos.
Temía el Inquisidor por Ia sobrada eficacia de esta terapéutica, y pedía
otra "pues la del aceite, más es para matarle que para sanarle". Y a con

tinuación, y como buen magistrado. exigía un estrecho y secreto interroga
torio sobre las causas del hechizo. Este era, según el propio demonio, ad
destruendanç materiam. qeneraiiowem. in reqe, y por tanto, involucraba la
sucesión al trono. Excusábase el cura de contestar, y al propio tiempo les
hacía cargos, pues con sus dilaciones se les podía atribuir la muerte del rey.
Por fin, y ante la insistencia del inquisidor y el confesor, se decide a hablar
el demonio. Y aquí no creemos poder hacer nada mejor que cederle la

'palabra.
"Procediendo juramento del demonio - dice el exorcista por el Santí

simo Sacramento - le pregunté en que se había dado el hechizo al Rey.
Respondió: en chocolate, a 3 de Abril de 1675. Pregunté de qué pe había
confeccionado. Respondió: De los miembros de un hombre muerto. Pregun
té: ¿ Cómo? Respondió: De los sesos de la cabeza para quitarle el gobier
no; de las entrañas para quitarle la salud y de los riñones para corromperle
el semen e impedirle la generación. Preguntéle más debajo del mismo jura
mento. ¿ Hay original fuera a señal exterior que se pueda quemar? No, res
pondióel demonio, por Diols que te crió a ti ya mí. ¿ Qué persona, repliqué, fué
macho o hembra? Hembra, y está ya juzgada. Pregunté: ¿Ya qué fin? Respon
dió: A fin de reinar. Pregunté: ¿ Y en qué tiempo fué? En tiempo de D. Juan
de Austria, a quien sacaron de esta vida por los mismos hechizos, pero más
fuertes, pues la acabaron tan presto." Y terminaba recomendando otra vez el
aceite en poción y fricciones por todo el cuerpo, una purga-e-según, previenen
los exorcismos-y apartarle de la reina-ni verla ni verle. No se dieron

por vencidos ni Rocaberti ni el P. Froilan Díaz, conminando se les dijera
si había habido nuevos hechizos y por obra de quien. Tanto importunaron,
que el demonio se cansó y al fin dijo que todo era mentira y que el rey es

taba sano y bueno. Ello, no obstante, aconsejaba cambiar el médico y la
colchonera y ropas de la cama, y en esto le obedecieron. Ya en aquellos tiempos
era tanto o más fácil mudar los médicos, que la ropa de la cama.

Falleció a todo 'esto impensadamente el inquisidor, cesando así la curio
sa correspondencia con el espíritu maligno. Lo malo fué que por sigilosa
que hubiese .sido, hubo de descubrirse a la Reina por un indiscreto. Y como

del inquisidor no podía ya vengarse, 10 hizo con el confesor por mediación
-del P. Folch de Cardona, hermano de uno de los inquisidores. Por ello hubo
de instruirse una causa en 10 más recóndito del Santo Oficio, que nunca se
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había enterado del embrollo de Rocaberti y los energúmenos. Pero como no,

hay secreto que dure, pronto se convencieron de que 10 sabían hasta en

Viena, pues el Emperador Leopoldo mandó, por su parte, otra información
del demonio, En la capital alemana decía éste que el Rey estaba maleficiado,
por obra de una tal Isabel, señalando incluso donde estaban los instrumentos
del maleficio. Entregó el Rey el documento al 'Consejo Supremo de Inqui
sición, que en un registro halló "algunas cosas como muñecas informes y en

voltorios, que a los peritos les parecían cosas extraordinarias, y que por su

dictamen se quemaron en lugar sagrado." Hubo más aún, pues llegó de'
Viene un fraile exorcista de fama Fray Mauro Tenda, que comprobó el ma
leficio del Rey. y como ¡si esto fuera poco, apareció un día una mujer fre
nética en palacio, solicitando ver al monarca. Una vez en su presencia des
atóse en palabras incohérentes como una furia del infierno. Sacó entonces
el asustado Carlos un lignum crucis que traía consigo, y se 10 puso delante.
Despidiéronla como pudieron, pero el miedo duraba aún, y así hubo aquél
de encargar al Maestro Mayor de obras D. José del Olmo, que la siguiera
y le partícipase lo que había observado.

El desventurado monarca cae más bajo todavía y es pasta de los tra

moyas de barrio de unas mujerzuelas. y como éstas, entre otras necedades

y dislates acabasen insultando a la reina en presencia de Fray Mauro Tenda

y Froilán Díaz, acabóse de enojar la ofendida. Tropezaba, sin embargo, para
sus deseos de venganza con la obstinación del Rey, que atribuía su mejoría
a tales quimeras. Tanto era así, que quiso se repitieran con él los exorcismos
del tiempo de Rocabertí. Transigió la reina y propuso para el caso a su

candidato el P. Folch de Cardona. Pero el rey, que de cuando en cuando
sabía salirse con la suya. nombró privadamente al cardenal Córdova. "Mi
rad la confianza que me merecéis - le dijo - que en vuestras manos pongo
mi salud y mi vida. Muchos dicen que estoy hechizado, y 10 voy creyendo,
tales son las cosas que dentro de mí e:xperimento y padezco, y pues sereis
presto inquisidor general, haréis justicia a todos, hacédmela a mi también,
desalojando mi corazón de esta opresión que tanto me atormenta". Y Car
Jos II lloraba al pronunciar estas palabras, que de un modo tan sombrío
pintan el alma de aquel monarca en cuyos dominios jamás se ponía el sol.

No pudo el Cardenal hacerle al rey la merced que esperaba, pues mu

rió espontáneamente de una sangría a "de veneno eficaz en la cisura". Y

entonces, para satisfacer a la reina, se nombró inquisidor general a D. Bal
tasar de Mendoza, obispo de Segovia. Aprovecháronse para ello "de que
el espíritu del Rey se hallaba sumamente descaecido". Tanto era así, que'
la musa callejera le dedicaba esta saeta:

¿ Qué hace el Marqués de Astorga? Está comiendo.
¿ y el Conde de Oropesa? Está rezando.
¿Dónde está el Almirante? Confesando.
y Astillano, ¿ en qué piensa? Está durmiendo.
¿ y el señor Cardenal? Diente con diente.
¿ y el de Mancera? Está con Aldenete.
¿ Don Pedro de Aragón? Con su juguete.
¿El duque de Medina? Está inocente.
¿ y el Rey? Su Majestad es un pobrete.
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Lo malo es que la sátira acertaba como tantas veces ocurre, y que Car
Ios II no podía ser otra cosa. Voltaire, en su Siglo de LuVS¡ XIV, refiere
que cuando le dieron la noticia de haberse perdido la ciudad de Mons en

Bélgica, para las armas españolas, hubo de exclamar : "Yo creía que era
del Rèy de Inglaterra!". Verdadera a no la anécdota es significativa
del concepto en que le tuviera Europa. La verdad es que ni sus dotes
mentales ni su educación le preparaban para regir los destinos de tan
grande imperio. Y es una verdadera irrisión de la suerte que la monarquía
de 'Carlos V y Felipe II cayera en tales manos. Verdad es que no faltaron

- ominosas señales como la de su homónimo el Infante Don Carlos, que presagia
ha el fin de los Austrias. Pero es harto común en las familias, célebres
no ver sino los ejemplares perfectos olvidándose a propósito de los enfermizos.
Lo malo es que estos se vengan cruelmente del olvido acabando con todos.

No se crea que tuviera España el triste privilegio de estas supersti
oiones, ya que no faltaban entonces en nigún país europeo. El historiador
alemán Janssen nos ha conservado tratados populares y pseudocientíficos
en que se atribuyen a sortilegios la mayor parte de enfermedades. El mis
mo Paracelso admite que ciertos magos hacen estatuas a las que dan el
parecido de la persona que persiguen. Hundiendo un clavo en la planta
del pié, el hombre que quieren maleficiar queda al instante paralítico.
Vénse a menudo tumores, llagas, cârdenales formados en el cuerpo de un
hombre perfectamente sano. Podría creerse que ha recibido una serie de
bastonazos. Nada de esto. Aquel a quien esto suceda sin causa natural,
que no lo dude, ha sido invisiblemente atacado y golpeado por un brujo.
También sucede a menudo que un hombre pierde un ojo o los dos, o queda
sordo de uno o de ambos oídos, a pierde la palabra, a cojea, a muere Sú
bitamente : todo esto proviene de encantamientos parecidos y que Dios
permite. Y como el ilustre autor no cree para curar estos maleficies en
remedios de boticario, que sólo producirán desengaños y humillaciones,
propone una terapéutica singular y homeopática. Consiste en fabricar otra
estatua de cera y vendarla y curarla en la parte lesionada correspondiente.
Por fin se echará a las llamas para que se consuma del todo, y el resultado
será admirable, dejando al enfermo curado. Que de semejantes consejos
nio participaba sólo el bajo pueblo, lo atestiguan las dedícatorias de seme

jantes esperpentos a Electores y Príncipes. El propio médico del Empera
dor Maximiliano IL el doctor Bartolomé Canichter, discípulo de Para
celso, daba a luz un volumen sobre la curación de las enfermedades por
medio de la magia. No menos seguro de su ciencia el dador Kroll, médico
del Emperador Rodolfo, remediaba todas las enfermedades por el flúido
magnético de los astros. Con caracteres y talismanes especiales para
ciertas épocas del año. no babia enfermedad que resistiese. Buscábanse an

siosamente los óleos de los mercaderes de secretos como los del célebre
boloñés 'Leonardo Fioraventi. Su maravilloso bálsamo - que ocupa hoy
un Ingar mucho más modesto en terapéutica - era nada menos que la
panacea universal. Los estudiantes vagabundos, que eran la peste del siglo,
traficaban con las más inverosímiles conjuraciones para preservar de las balas,
de la peste, del incendio, de los males de los ojos y de Jos dientes. No se crea

que la Reforma protestante acabara con este enjambre de espíritus dia
bólicos, como se ha dado en decir por no pocos y mal informados críticos.
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Lutero era el primero en creer en fantasmas y su poder. "Yo los he visto"

con mis propios ojos - afirma - en forma de cerdo a de tapón de paja
inflamado". En el jardín de Weimar se le apareció como un jabalí, y en

Coburgo lo contempló en una estrella. "Se pasea conmigo por el dormito

rio - añade - y encarga a uno o dos demonios inquisidores que me vi

gilen". No hay que decir que miraba como inspiradores del diablo a sus ad

versarios como Carlstadt, que al fin murió estrangulado por tan peligroso,
amigo. En, cuanto a la posesión, "este supremo esfuerzo del demonio", bien

pocos dudaban de ella y así, el bueno de Andrés Celichius, superintendente de
Macklemburgo le dedicaba un .sendo tratado. "Casi en todas partes - de- .

cía - el número de los posesos es tan considerable, que hay motivo en

ello de sorpresa y aflicción. Esta es quizás la verdadera plaga de Egipto"
por la que todo el mundo caduco está destinado a perecer". Las personas

débiles, mujeres y niños, se hallan más sujetos a la posesión, bien que la

paguen tributo predicadores, juristas y compradores de bienes eclesiásticos ..

El docto autor señala lugares de peregrinación para curar de este mal que
reconoce por causa "los escándalos y crímenes del siglo". Es curioso que
señale la epilepsia, especialmente la juvenil, en, este cortejo dè calamida

des. A veces se declaraban epidemias de posesión diabólica, enfermando

por docenas jóvenes de ambos sexos, en las aldeas. Agotábanse los reme

dios desde los exorcismos y pregarias a la sujección con cadenas de hierro ..

,Todo era inútil, y el azote seguía su curso devastando el continente euro

peo, pues como dijo Helvecio, "hay epidemias del espíritu, de las que es

tan difícil preservarse como de las del cuerpo"
Ossorio y Gallardo, en su interesante obra titulada Esbozos his,tóricos,

ha recogido interesantes datos sobre hechizos del inofensivo monarca Fe

lipe III, en el proceso de D. Rodrigo Calderón. Como instrurnentos de tan

nefando objeto se citan hojas de yerba verbena, sangre añeja, pedacitos'
de pan y conjuraciones en papeles a todos los santos apóstoles y profe
tas. Tampoco faltaban almizcle. uñas, cabellos, punzones, alfileres y cera

blanca. Un peritaje de médicos y boticarios aseguró de la maldad de ta

les artificios, que costaron la vida al desgraciado Ministro. El mismo y

desdichado fin tuvo el Mariscal de Ancre en Francia, culpable de haberse

apoderado del favor de la reina María de Médicis, por tan reprobables me

dios. Que duró y perduró esta lluvia de paparruchas lo acredita que en

España Ia última bruja fué quemada en tiempo de ICarIos III.
En Italia no abundaban menos tales supersticiones, según el testimonio

de César Cantú. "El vulgo deliraba -r-e- nos dice - con las necedades de

los posesos obsesos y circurnsesos, buscaba en el mal de ojo o en los hechi

zos la causa de las enfermedades extrañas, temporales y peste, y experi
mentaba sentimientos de venganza o furor como en epidemias. Multi

plicándose de continuo los procesos de brujería, confirmaban la creencia

popular, a la que no supieron sustraerse las más pías personas como el

cardenal Borromeo ni los pensadores. La Inquisición que poco tenía ya

que hacer contra la heregía, dábase a perseguir opiniones falaces y supers
ticiones y los infinitos libros que las propalaban. No se cansaban los Pa

pas de ejercer su rigor contra tan invisibles enemigos. Sl Gregario XV

aseguraba que del maleficio procedían muertes, divorcios, enfermedades

y esterilidades, no hacía más que seguir el ejemplo de Sixto. V. Este enér-
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gico pontífice dictó una bula contra la necromancia y los encantamientos.
El Canciller francés L' Hopital declaraba que en Roma los matemáticos
y astrólogos disponían de tbdo. Los médicos más ilustrados fiaban en las
virtudes de la cábala y la astrología. La revolución de Basaniello en Ná
poles contra España fué ya adivinada por la conjunción del signo de leo
y un eclipse solar. Esto 10 afirma el docto historiador tClapece1atro, to
mándolo de las bellaquerías del astrólogo Cocurullo. y que no era él solo
quien participase de tales creencias 10 prueba que el populacho napolitano
tenía por artículo de fe que los españoles hechizaban hasta las puertas.
Estas se exorcizaban debidamente por sacerdotes, mientras el pueblo detuvo,
atormentó y mató a unas viejas por suponerlas parte en el embrujo.

En Francia no hemos de recordar sino la memoria de Catalina de Mé
dicis que ha inmortalizado Alejandro Dumas. Que el gran novelista no
inventara nada en su novela y en esta parte, lo prueba la harto auténtica
figura de Cosme Ruggieri. Este célebre personaje, con sus horóscopos,
encantamientos y talismanes, supo inspirar amores y procurar muertes.
Tras mil andanzas y peripecias alcanzó el reinado de Enrique IV, quien
10 tuvo preso, pero no tardó en soltarle, gracias a elevadas influencias. El
famoso almirante IColigny estuvo casado con una bruja, o así se lo figuró
el duque de Saboya, quien le prendió por denuncia de otra bruja. En Vano

algún espíritu sano como el buen cardenal d'Ossar, avisaba contra estas
denuncias, obra del diablo, "padre de la mentira". EI'siglo estaba en

cantado con esta nube de quimeras y vaciedades, y demasiado lo ates

tigua la fortuna de los embaucadores en todas las cortes de Europa. Cau
sa asombro hoy día que el Elector de Baviera, el Rey de Prusia, el Empe
rador de Alemania y tantos otros, sirviesen de vulgo necio para que hicie
sen su agoste los vendedores de la piedra filosofal y otras supercherias
y que todo esto no había acabado aún. en España en pleno siglo XVIII

10 prueba el libro de los Sueños de Torres Villarroel. En su viaje fantástico
por el Madrid de aquel tiempo y del brazo de Quevedo, que le acompaña
como Virgilio al Dante, le dice ante un tipo raro: "Este es alchernista y
chimista, embustero de oficio, y aunque ahora le veis tan arrastrado, pres
to 10 arrastrará un coche, porque desengañado de que no se despachan
los polvos aurí£agos, ha dado principio o remendar saludos, y ha derra
mado algunas hierbas, y va acreditándose de médico Nordeste. Aquella
mala catadura y estudioso desaliño también es negociación, porque así
lleva la borla de misterioso, y va mintiendo y predicando que en aquella
cisterna está el agua de la vida, el pozo de la ciencia y el jordán de las vi
das". El mal, pues, duró y perduró acabados los días de Carlos II, 10 cual
demuestra que había echado raíces en la sociedad española. No hay que
decir, pues, lo que ocurriría en aquella caótica y estrambótica corte de
fines del siglo XVII. Faltaban días para que el P. Feyj óo desterrara las
errores y prejuicios de las clases sociales, aún las supuestas ilustradas. y
no hemos de encaracer ahora los obstáculos con que tropezó esta obra ci
vilizadora, pues como hubo de exclamar una vez Carlos III, "el pueblo
español era como los niños, que lloran cuando les quitan los mocos".

Los últimos días de la vida de Carlos II correspondieron al principio
por su sombría desolación, y recuerdan una tragedia griega. Los hechizos
y exorcismos habían acabado con el postrer destello de lucidez mental. Para
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terminar su agonía, estalló un motín en Madrid por la eterna cuestión de

las subsistencias. Aquel Imperio, que debía ser el granero del mundo, no

tenía para dar de comer a la plebe de su capital. Un monopolio opresor
cuidaba a su manera de este ramo. fijando precios exorbitantes. Aprove
cháronse los enemigos del gobierno de semejante estado de cosas y pro
vocaron un motín. El palacio real viese rodeado y aún sitiado por una

inmensa muchedumbre. La Reina hizo una arenga patética y los sacerdo

tes exhibieron la Sagrada Forma, pero todo en vano. El pueblo clamaba

a voces frenéticas por su rey, y hubo que despertar a éste de su intran

quilo sueño, para una realidad peor que una pesadilla. Desde el balcón

el mal aconsejado monarca hubo de prometer la exoneración de sus malos

consejeros. La multitud abandonó el palacio real para saquear el de los

Ministros. Estos eran los partidarios de la sucesión austriaca, que así se

vieron sustituidos por los de la francesa. Abandonó el rey la ciudad en que
tan graves insultos había sufrido, y se refugió en la soledad del Escorial.

Aquí su espíritu hipocondríaco revistió una nueva fase. /Corria su antece

sor Carlos V, estaba dominado por una insana curiosidad de escudriñar el

secreto de aquella tumba, cuyos peldaños iba ya descendiendo. En el ce

menterio dispuesto por Felipe II baj o el pavimento de la iglesia de San

Lorenzo, reposaban tres generaciones de príncipes castellanos. El infeliz

monarca quiso recorrer a la luz de las antorchas los espacios bajo aque

lla sombría bóveda, penetrando en la soberbia y lúgubre cámara donde

reposaban en sus ataúdes los reyes y reinas que fueron de España. Allí

ordenó a sus servidores que abriesen la magnífica caja de bronce en que

yacían los restos de sus antecesores. Poca f ué la emoción que le produjo
el tétrico espectáculo, pero al llegar al ataúd ele su primera esposa. apa
recióle ésta en toda su bien recordada belleza. tanto había sido el arte del

embalsamador. y dirigiendo la mirada a aquellas amadas facciones, no vis

tas durante dieciocho años, aquellas formas sobre las cuales parecía la

corrupción haber perdido su poder, salió de la cripta exclamando: "Ella

está con Dios y yo estaré pronto con ella". La terrible escena consumó la

ruína de su cuerpo y su espíritu. El Escorial se le hizo odioso y hubo de

refugiarse en Aranjuez. Pero ni la floresta, ni las aguas de la deliciosa

isla jardín que celebrara 'Calderón en inspirados versos, fueron motivo de

solaz para su infortunado dueño. Habiendo ensayado en vano medicamen

tos, ejercidos y distracciones, regresó a Madrid para morir de una vez.

Pero ni aun pudo gozar Carlos II del último consuelo de los mise

tables, el de una muerte tranquila. Los ambiciosos rivales, por su codiciada

sucesión, rodearon su lecho hasta el último momento. "La débil salud del

rey de España - decía Luis XIV en sus instrucciones al embajador fran
cés - y sus frecuentes enfermedades han dado a sus súbditos justas apren

siones de perderlo y verse sumidos en la brega de una sucesión disputada
por las arrnas ". y añadió: "Su delicada constitución le ha causado otro

perjuicio, pues pretextando el mal que su aplicación podía causarle, ja
más se le han explicado sus intereses y ha pasado su vida en la más pro
funda ignorancia. Su propia inclinación lo ha alejado del despacho, su

timidez le ha hecho odiar la sociedad, su natural es vivo y colérico, lle

vándole a una extrema melancolía, aumentada todavía por las enfermeda

des que ha sufrido, de suerte que todas estas disposiciones. manteniéndo-
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le en la indiferencia de sus intereses, han hecho que los demás se sirvan
de la coyuntura y se apoderen del gobierno". En una palabra, la corte
francesa se propuso hacer lo que los demás logreros y merodeodores le
vantarse con, la herencia.

Renunciamos a descubrir como extraño a nuestros propósitos cuanto
se refiere a las miserables intrigas de la sucesión al trono. Es preciso que
todo acabe en este mundo, y un día u otro tenía que! ser el postrero de
Carlos II. Con él se descubrió el testamento que tantos afanes había CQlS
tado al partido francés, y que ha inspirado la bella novela del Sr. Danvila.
No debe diferir mucho la realidad de la ficción en tan trascendental mo
mento histórico. Lo'S adversarios de los Borbones y uno de ellos el gran
historiador Macaulay, han supuesto que los terrores religiosos decidieron
el ánimo del rey en, favor del duque de Anjou. La consulta al Papa suje
rida por el hábil Cardenal Portocarrero, que sabía su parcialidad por Fran
cia, decidió, según aquella opinión, la débil voluntad del monarca. Pero
estas consultas eran harto frecuentes en aquella época, y más de ceremo
nial que de influencia. En realidad, y como el propio Macaulay confiesa,
a pesar de aconsejarle el Pontífice en pro de las pretensiones borbónicas,
el rey permaneció indeciso. Si hemos de creer al historiador alemán Ranke,
el deseo de Carlos II al consultar a ínocencio XII era tranquilizar su con
ciencia. Indignado y alarmado en efecto, por los Tratados de Partición
de sus reinos, temía entregarse a un acto injusto. Su Consejo de Minis
tros se decidía por los derechos de Luis XIV y el buscaba un parecer
más elevado. El embajador veneciano Morosini escribe desde Roma que se ig
noraba si el Papa tuvo o no parte en el testamento de Carlos II. Aún a estas
horas es un arcano 10 que dijera el Pontífice para emplear la propia palabra de
Morosini. Si no puede dudarse que aconsejara el testamento en favor del
futuro Felipe V, ya no cabe asegurar que interviniese en él. Que la po
lítica más que el derecho anduvo de por medio, Jo prueba que al fallecer
poco después Inocencio XII, continuara su misma línea de conducto su su

cesor Clemente XI. Sea como quiera, el indolente y abúlico soberano no se

resignaba a hacer su testamento
¿ Qué pasó después? Se dice y repite que eJ Cardenal Protocarrero no

abandonándole por un instante, le obligó moralmente a firmarlo. Pero
cuando hemos visto, siglo y cuarto depués, un monarca moribundo cambiar
èos veces en pocos días de vida el orden de sucesión a la corona, todo parece ex
plicable. Pocos testamentos hay de trascendencia que no sean una sorpresa,
y se diría que un hado burlón guía la mano que significa su postrera vo

luntad. Sin entrar en más averiguaciones llegaremos ya al final, en que
el rey, al poner su nombre al pie de aquel instrumento, exclamó, según la
fama: "Dios es quien da los reinos y los quita. Yo soy uno entre lbs
muertos" .

Treinta días pasaron entre la fecha de otorgacíón del testamento y el
fallecimiento del monarca Este según la frase de Dieulafoy, no acabó
de vivir, sino que acabó de morir. Y no deja de ser un espectáculo
para un filósofo el del más poderoso rey de su época, prisionero 'y aún
esclavo toda su vida. No ya los vaivenes de la política y los azares

del gobierno, sino las más viles y bajas maquinaciones acabaron su

existencia. Esta minada por perpetuos achaques 'y crueles enferme-



196 ANNALS DE L'ACADÈMIA DE MEDICINA DE BARCELONA

dades, no fué más que un largo calvario. Hemos visto reyes mártires

en nuestra época con los horrores de la guerra mundial y la revolución

social. Pero aún así dudamos que su suerte pueda compararse a la del

último de nuestros Austrias, a quien jamás sonrió la fortuna. El más mí

sero y desvalido de sus súbditos no hubiese hecho un buen negocio tro

cando su vida por la suya. Bien hizo Shakespeare de poner en boca de

Enrique IV aquellas palabras de "Mal segura está la cabeza que sostiene

una corona".
y si nosotros a fuer de médicos y no de historiadores buscamos la ra

zón de su historia clínica, no nos faltarán datos para juzgarla. La diso

luta vida de Felipe IV con la mortinatalidad a temprana muerte de sus hi

jos, representa ya un dato de valor en la herencia. Si a ello añadimos la

astenia general, las frecuentes enfermedades, los estigmas cráneofaciales,
la impotencia y esterilidad, completaremos la anamnesia. Por fin, la clebi

Fdad mental tan acusada y las crisis de epilepsia acaban de completar 10 que nos

faltaba para las orientaciones del diagnóstico. Este no puede ser otro que
el de una heredo sífilis, que, al extinguir la dinastía austriaca, ocasionaba

una guerra mundial. Na es la primera vez, no será la única, que la patolo
gía tuerza el curso de la historia.



Sesión científica del día 27 de mayo de 1932

PRESIDENCIA DEL DR. PI SUÑER

Consideraciones médico-sociales sobre la repa
ración del daño en los accidentes del trabajo.

por el Prof. SALVATORE DIEZ, de Roma

En ninguna época, como en la contemporánea la formación del derecho
se demuestra tan claro resultado de la tendencia biológica al equilibrio social,
porque nunca se observó un progreso 'comparable al del último cincuentenario
con respecto a la legislación social. Se puede decir, con Boni, que todavía la
intuición del sentido político o la deducción del razonamiento científico no ha
asumido forma precisa en el pensamiento del estudioso, cuando el legisla
dor la publica como providencia obligada. Se consigue que algunas partes
del programa que alcanzan realización se conviertan en leyes del Estado
por efecto de las presiones del ambiente social que exige inexorablemente
que el principio sea acogido en la legislación.

Así ocurre 'con 'el principio jurídico, que 'pone a cargo de la producción
los riesgos a cuyo encuentro va el obrero durante el trabajo.

Hoy estamos en condiciones de comprender, dice un gran jurista
italiano, Carneletti, como el ,principio jurídico de la responsabilidad del pa
trono n'O tenga otra base si no la necesidad política de cargar sobre él el
riesgo de falta de trabajo, al cual obliga el accidente al obrero; riesgo que
el obrero no está en condiciones de soportar por sí.

Siendo estos los fundamentos de la legislación moderna que tutela a

los trabajadores _contra los riesgos del trabajo, examinemos brevemente,
analizando el estado de las leyes actuales, como realizaciones de estos prin
cipios pueden prácticamente traducirse en normas codificadas.

Sin embargo, antes de que avance en este examen, permitidme que
justifique la intervención del médico en la solución de cuestiones no extric
tamente técnicas y que algnmo podría creer por fuera de su cornpetencia
específica.

Yo afirmo que no existe problema social referente a la asistencia, la
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previsión, la protección de las clases trabajadoras, del cual el médico deba
desinteresarse. El, en contacto con los obreros conoce, fuera de toda lucha
de clase, 'sus reales necesidades; aplicando las leyes, exento del doctrinalis
mo de principios, repara objetivamente los defectos y está por ello, más que
cualquier otro, en situación de proponer los remedios; no habría otro, y
bastaría para justificar su intervención el hecho de un profundo conoci
miento de la psiquis del obrero; y ya veremos cómo el elemento psicológico
desempeña un papel muy importante en el funcionamiento de las leyes sociales.

De otra parte, es absurdo, considerar al médico como un ser desinte
resado de la sociedad y constreñirlo a los angostos límites de un laboratorio
o de un hospital.

El médico reclama su derecho de ciudadano en el Estado, de ciuda
dano perteneciente a las clases intelectuales, y en tal cualidad no sólo tiene
el derecho sino el deber de aportar su contribución de experiencia al for
mularse leyes a cuya aplicación no es extraño; especialmente podrá, en el
debate entre intereses opuestos, el del capital y el de la mano de obra, llevar
su palabra objetiva y serena y, dejad que lo diga, el punto de vista humano,
para la pacificación entre las partes contrapuestas.

Negar esta tarea al médico, sería negar la razón de ser de la Medicina
social, sus deberes, su finalidad, de no menor importància de la que son

objeto, en él campo de la Medicina preventiva, que la Higiene.
Consentidme por tanto, que yo, médico, no os hable solamente de pro

blemas específicamente médicos con respecto a las leyes de reparación. sino

que haga también una rápida incursión en el campo social propiamente
dicho, hablándoos de algunos principios fundamentales para lograr la fina
lidad de reunir con estas leyes la necesidad de su organización y aplicación.

Como parecen prehistóricos y causan estupor los tiempos en los que,
cuando asomaron en el ihorizonte las nuevas exigencias del derecho obrero,
se pensó seriamente en desempolvar la Lex Aqudia de daño, para no tocar

el arca santa del jus clásico.
Sin embargo, estudiando bien la historia, se puede advertir que nues

tra concepción del riesgo profesional no es una cosa nueva, comprobando
fácilmente la verdad del dicho : nihil sub sale navi! Conceded'me un breve

paréntesis, para recordar que en la historia del derecho italiano encontra

mos una excepción a los principios aquilianos y precisamente en la época
de la dominación longobarda en Italia, en plena Edad Media. En el edicto
del rey Rotari, publicado en el año 6$3, y que constituye la primera ley
escrita publicada por los reyes longobardos en sustitución del derecho

consuetudinario, existen algunos capítulos que se refieren a la indernniza
ción del daño por accidente durante la restauración y la construcción de

casas, independientemente de toda culpa et laeuissima, según la ley aquilla.
Competen estos artículos a los famosos maestros comacini, custodios y pro
pagadores en todo el mundo de la ciencia constructiva romana. De ellos os

leeré el cap. 144 del cual resulta claramente el principio de la responsabili
dad de1 patrono: "Si magister comacinus cum callegantes suas cuius cumque
domurn restaurandam vel Iabricandam super se, placitud finito de mercede,
susceperet et contingerit aliquum per ipsam domum, aut materiam elapsum,
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aut lapidem mori, no requirat a domino ouius domum fuerit; nisi magister
comacinus cum consortibus suis ipsum hornicidiurn aut damnum componat;
quia postquam in fabula firma de mercedis pro suo lucro suscepit, non im
merito damno sustineat !".

En la sociedad moderna el sistema de reparación del daño del trabajo
basado, no sobre la responsabilidad del patrono derivada de su culpa sub
jetiva, sino sobre una responsabilidad que surge juris et de jure del hecho
de que un daño nace por causa del trabajo (principio de la culpa objetiva)
responde de tal manera a criterios de justicia 'Y de equidad sociales que fué
rápidamente aceptado por casi todos los estados del mundo, La que en 1884
parece una concesión puramente política hecha por el clarividente príncipe
de Bismark a las clases trabajadoras, que ya entonces despertándose y or

ganizándose comenzaban a hablar de sus derechos, se convierte, al desarro
llars·e la conciencia 'Social, en el reconocimiento de un deber de la sociedad,
del cual ya ninguno osa discutir la justicia. En el murido civilizado actual
mente sólo en cinco estados del Sur y en un territorio (las Filipinas) de la
civilizadísima Norteamérica (la también llamada faja negra del Sur, por los
principios de neqrismo que todavía se siguen con respecto a los obreros)
no existen leyes de reparación.

A la obligación de resarcir al operario contra los riesgos del trabajo,
105 propietarios .Y contratistas pueden atender en diversa forma según las
varias legislaciones.

Algunas prescriben Ia obligación de asegurarse en Institutos a propó
sito, otras dejan al patrón en liberta:d de proveer a la reparación, directa
mente a por medio del seguro, el cual es, por lo tanto, facultativo.

Consentidme que me declare favorable al principio del seguro obliga
torio y que' haga mía la frase de lord Dilke en la Cámara de los Comunes,
en abril de 1905: "El seguro obligatorio es la dave maestra del problema
asegurador" .

Este sistema, seguido en Italia y en los países germánicos, da las mayo
res garantías para lograr los fines sociales que con las leyes sobre acciden
tes se persiguen y alcanza mejor el intento de pacificación entre las varias
clases sociales en cuanto a la reparación del perjuicio derivado del trabajo,
que es una de las metas a las cuales, eliminando la demostración de la culpa
subjetiva del que da el trabajo, se tendía.

En los países latinos, exceptuada Italia : pero comprendida España, pre
valece la tendencia de dejar a los patronos plena libertad de proveer, a no,
a asegurar a sus dependientes.

Me extendería demasiado si debiera enumerar todas las ventajas de un

sistema sobre el otro, ventajas que benefician a amibas partes: al patrono
porque no está continuamente molesto en el ejercicio de una empresa a de
una industria, con la preocupación económica creada por el azar de los acci
dentes. Si, por ejemplo, una desgracia que cause un número considerable
de víctimas entre los obreros puede ser financierarnente soportada por un

. gran industrial a por una sociedad provista de grandes capitales, puede cons

tit uir la ruina completa ele una pequeña hacienda v su quiebra. El Estado,
al proveer a la tutela de los obreros, no puede causar la ruina de la indus
tria; el riesgo del accidente debe ser para el patrono, imprevisto e incierto
en Sl! realización, pero previsto y cierto en el pasivo de su balance, lo que
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no puede obtenerse más que mediante la inscripción en él, del importe, ma"
temáticamente calculado, del premio del seguro.

El sistema de seguro ideal es, a mi parecer, el adoptado en Italia para
los accidentes en la agricultura, pues la ley no causa al propietario la menor

molestia y le evita toda responsabilidad; el seguro, mediante el pago de un

sobreimpuesto sobre la tasa de los terrenos, .se extiende de jure sobre todos
los accidentes que puedan ocurrir a los obreros agrícolas durante el desem

peño de sus trabajos de agricultura en aquel terreno. Es fácil intuir que es

éste también el sistema mejor para hacer totalitaria la reparación del daño,
para todos los trabajadores, sin distinción de riesgo, según me propon�o
demostrar enseguida.

La ventaja para el obrero está constituída por la garantía absoluta en

todos los casos de ver reparado su perjuicio. Oigo cómo inmediatamente

alguien me recuerda que esta seguridad puede ser obtenida mediante espe
ciales medidas que todas a casi todas las legislaciones, la española en pri
mera línea, contienen. Las medidas precautorias fueron semejantes; la pri
mera, la más sencilla consiste en atribuir a la indemnización el carácter de
crédito privilegiado sobre los hienes del deudor. Esta providència, sin em

bargo, es en muchos casos inadecuada, dada la posible insolvencia del patro
no, a cuando se trata de pequeños 'capitales y por cualquier grave riesgo
Ui11 número considerable de accidentes, y por lo tanto de indernnizaciones,
venga a gravitar contemporáneamente sobre él. Se buscaron, por esto, sis
temas que ofrecieran garantías mayores y fueran instituídos los también
llamados fondos especiales de garantía, los cuales aseguran en cierto modo
al obrero la indernnización contra toda insolvencia patronal, nutridos por

primas abonadas total a parcialmente por adelantado, por el patrono.
¿ Pero no es más lógico entonces, más senciIlo, menos aleatorio para

todos, pagar· el premio de seguro?
No debemos olvidar que las leyes de reparaciones y de garantía del

riesgo profesional son leyes de pacificación social, finalidad que, así como

no se alcanzaba cuando, según el dereoho romano, todo operasío lesionado
a causa del trabajo debía promover litis a su patrón para ver proclamada
su responsabilidad civil, tampoco se logra cuando en la aplicación de la ley
de reparación obligatoria del riesgo profesional, se ponen frente a frente,
como partes contrarias, patrón y obrero, los cuales se encarnizan en la tute

la de sus propios intereses, creando insanables disidencia que, sea como sea

resuelta la controversia por el magistrado, dejan rastros de odio no limita
dos a los individuos, sino extendidos a las clases de las que, en la produc
ción, ellos forman parte. Por la paz social, por la armonía que en el interés

supremo del Estado, debe existir entre capital y trabajo, es oportuno evitar
estos debates, 10 que se consigue creando una relación directa, para toda

liquidación por accidente del trabajo, entre Instituto asegurador y obrero.
El patrono, una vez ha pagado la prima, se convierte en un bercero extraño
a la contienda (excepto en los casos en que el accidente sea derivado de
una culpa suya castigada según el Código penal) y puede también, si quiere,
tutelar los derechos de su obrero contra eventuales voracidades de los insti
tutos aseguradores.

Obligatoriedad de aseguramiento, no facultad, me parece el sistema

preferible.
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La obligación existe en la mayoría de los Estados; tienen leyes
que hacen facultative el seguro, con fondos especiales de garantía, Es
paña, Argentina, Bélgica, Bolivia, Francia y sin estos fondos Africa del
Sur, Australia meridional y occidental, Brasil, algunos estados del Canadá
Ecuador, Grecia, Japón, Inglaterra, India, Irlanda, Lituania, Nueva Zelan
da, Panamá, Perú, Salvador, Terranorva, Uruguay. A propósito de los países
ingleses, y de influencia británica que véis incluidos en esta lista, es nece

sario que recuerde que en estos Estados existe la máxima libertad de elec
ción en toda la organización proteccionista del obrero, conforme a la natu
raleza individualista de la raza anglo-sajona, sin que tampoco existan fon
dos de garantía.

Establecido el principio del seguro obligatorio, existen varios sistemas,
a los que aludiré brevemente, para ponerlo en práctica. En Alemania y en

los países que han seguido su ej emplo, como Austria, Estonia, Rumania,
Checcesloaquia, Yugoeslavia, el principio tudescarnente rígido y absoluto
de que el seguro deben llevarlo a cabo asociaciones constituídas por jefes
de empresa o capitalistas, o por institutos estatales, como en Australia,
(Queensland), Bulgaria, algunos estados del Canadá, Suiza y Noruega.

Existe absoluta libertad de elección del Instituto asegurador en Victo
ria (Australia), en Ohile, Cuba, Dinamarca, Finlandia, Holanda, Portugal
y Suecia.

Nosotros, italianos, que tenemos la fama, no sé si merecida, de encon

trar el sano equilibrio entre opuestas tendencias, en el punto medio, hemos
zceptado el principio de la libertad de elección, pero templándolo oportuna
mente con la creación del Instituto de derecho público, la Caja Nacional
de Seguros contra los accidentes y con la facultad otorgada al gobierno de
crear obligatoriamente Sindicatos de seguros mútuos cuando esto se creyera
necesario para el buen funcionamiento de la ley: existen, por ejemplo, los
sindicatos obligatorios para los seguros de la gente de mar y el de los mi
neros de azufre de Sicilia. Lo que nuestra ley, después de la experiencia del
pasado no admite, es el funcionamiento de las sociedades anónimas, aunque
fuese bajo el control del Estado.

Recuérdese que estas sociedades, con fines puramente comerciales, no

eran las más aptas para garantizar la recta y ecuánime aplicación de una

ley de protección social y que de todas maneras constituían un superfluo
organismo intermediario, de carácter especulativo, entre patronos y obre
ros y cuyas ganancias no iban ciertamente en provecho ni de la producción
ni de los trabajadores. Fueron eliminadas tarnbién las cajas privadas de

seguros de industriàs especiales o de consorcio de industrias, porque pre
sentaban los mismos inconvenientes que hemos visto existían cuando es el
patrono el que directamente indemniza al obrero; poniendo en contacto de
masiado directo a los patronos deudores de la indernnización con los lesio
nados acreedores, se creaba una fuente permanente de discusiones, la que
con la ley de pacificación se había querido evitar. Son permitidos los Sin
dicatos mútuos de trabajo con obligación solidaria entre ellos, según está
previsto también en nuestra ley.

Otro punto importantísimo en una ley de reparación del daño por ac

cidente es el que se refiere a su campo de aplicación. Aludo a ello sólo
para expresar un voto: que las condiciones económicas de la industria y
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de la agricultura permitan a rvuestro país alcanzar la que para nosotros.
médicos y para todos los sociólogos es la meta ideal, el seguro contra los
daños profesionales de todas las categorías de trabajadores, cualquiera que
sea el trabajo desempeñado.

Comprenderéis fácilmente que es deseable que el resarcimiento no esté
reservado a algunas categorías de obreros y que otras se hallen excluidas,
Todas las víctimas del trabajo debieran tener su justa indemnización.

Nosotros en Italia estamos actualmente en vuestras mismas condicio
nes, pero por poco tiempo, porque en el proyecto de ley en estudio y que
precisamente en estos daís, y tal vez mientras os hablo, se discute en el seno
del Consejo Nacional de las Corporaciones, el Gobierno se propone ex

tender a todos los obreros de la industria (que entre nosotros comprende
una gran masa de operarios, hasta ahora excluidos del Seguro, quiero decir
artesanos y trabajadores a domicilio) una reparación que surja juris et de
iure del hecho de que el trabajo haya creado un perjuicio al obrero, como

existe ya para los accidentes agrícolas.
Se viene a realizar así una de las solemnes promesas hechas al pueblo

obrero italiano con la Carta del Len/oro, la que en Ia declaración XXVII
dice así: "El Estado Fascista se propone:

1.0 El perfeccionamiento del seguro-accidente.
2.° El mejoramiento y extensión del seguro-maternidad.
3.° El seguro de las enfermedades profesionales y de la tuberculosis

como iniciación del seguro general contra todas las enfermedades.
4." El perfeccionamiento del seguro contra la desocupación involun

taria.

5.° La adopción de formas especiales de seguro dotal para los obre
ros jóvenes.

Todos estos postulados, en breve tiempo, han entrado ahora en el cam

po de las realizaciones. Perrnitidme, ilustres oyentes, que vuelva reconocido
el pensamiento, como ciudadano italiano que ama intensamente a su Patria,
como médico social que ve realizarse todos sus ideales respecto a la salud
del pueblo que trabaja, hacia el ilustre estadista que es jefe del Gobierno
de mi país, hacia el hombre que, salido del pueblo, va hacia el pueblo, ama

más que ninguno al pueblo y ha ordenado que hacia el pueblo trabajador
vayan 105 afectos de todos los buenos ciudadanos.

Otra cuestión que los legisladores de mi país se aprestan a resolver es

la referente al modo cómo debe repararse el daño: si, señalando al obrero
una renta vitalicia proporcional a su grado de invaldez o bien continuar
indemnizado como se hace ahora, a forfait.

.

Como en todas las cosas humanas, también en el sistema admitido por la
ley italiana, como en la vuestra, hay su lado bueno y su lado malo. Y lo
malo es de una evidencia demasiado tangible con la mano. Yo opino que
con gran probabilidad, a empujar en la pendiente y a persistir en el bajo
fondo de la indemnización global han contribuído consideraciones de sim
plicismo burocrático; el pago de las rentas vitalicias, en cambio, implica una

diversa armadura económico-financiera del sistema asegurador y un cálculo
del gravamen basado sobre complicadas fórmulas y estudios actuariales y
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una complicada organización del seguro que no admite el funcionamiento de
institutos o entidades que no sean vitales. Es obvio que resulta incompatible con el sistema de renta la facultad concedida al patrono de no contra
tar el seguro de sus propios dependientes y de proveer directamente a la
reparación del daño.

En esta especie de adaptación conciliadora a toda costa, entre i<Lea3
abstractas y urgencias concretas, quien sufre desventaja son las ideas, las
cuales terminan por ser sacrificadas a los expedientes, Excelente es la idea
de que el obrero que queda inútil o casi inútil para el trabajo en vez de
ver que se le consigna una pensión mezquina que lo compensa mal del per
juicio sufrido, perciba un capital que pueda invertir en una administración
cualquiera, la cual le asegure un rédito mayor.

Pero en la práctica, ¿ qué suerte correrán las sumas percibidas como
cantidad global por indemnización?

A parte los gastos absorhentes de las prácticas administrativas o de
contencioso, las urgencias, que siempre llaman a la puerta del pobre, las
imprevisiones y las irreflexiones se apresuran a dar fin al pequeño peculio;
con lo que aquella neutralización que la previsión social quería efectuar
sobre un quid de capacidad de trabajo perrnanenternente perdida, viene a

faltar. y el daño queda al descubierto.
Si en teoría debiese admitirse, por hipótesis, que el operario haría del

capital percibido el uso más parsimonioso posible y lo invertiría en la forma
que produjera más renta, improvisándose experto hombre de negocios, es
cierto que esta renta, dada la tenuidad del capital, sería siempre muy mez

quina, sino francamente irrisoria y no podría compensarlo nunca del sa
lario perdido a notablemente reducido. La lógica de las cosas lleva a deber
reconocer, además, que el sistema del capital invertido, para obtener una
renta fija es inconsecuente, po�que razones biológicas concretas llevan a

demostrar que, mientras aquella renta es del todo insuficiente en los pri
meros tiempos, cuando, o existe todavía una absoluta incapacidad para el
trabajo o el individuo deberá readaptarse al oficio de antes, recibiendo en
tretanto un salario reducido, a deberá aprender un nuevo oficio, puede en
el porvenir resultar supèrflua a excesiva. El inválido necesita, en cambio.
indernnizaciones altas al principio, e indemnizaciones poco a poeo decre
cientes, según que la adaptación funcional y para el trabajo haga evidentes
los progresos realizados, hasta su consolidación cuando se haya alcanzado
un estado definitivo de rendimiento.

Además de estas razones, hay otras de naturaleza puramente médica
que condenan el sistema de indemnización por capital: la imposibilidad de
poder decidir a tambor batiente, al cabo de un año en vuestra ley, al cabo
de tres meses en la nuestra, sobre la existencia de una invalidez perrna
nente, juicio que, cuando se trata de graves lesiones susceptibles de ulterio
res modificaciones, no es posible pronunciar ; el inconveniente es tanto más
grande en los países en los que no existen, como en vuestra ley, mas que
tres grandes categorías de invalidez indernnizable (la permanente y abso
luta para todo trabajo, la total y permanente para la propia profesión, pero
que no impide al obrero dedicarse a otro género de trabajo y la parcial
perrnanente) sino una gama de invalideces perrnanentes parciales, resarci
bles desde un 5 al 95 por ciento, como en nuestra legislación.
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Los defensores de la indemnización capital aducen un argumento en

su favor; la máxima buena voluntad que pondría el obrero, una vez per
cibida la suma señalada, o para conquistar la primitiva capacidad de tra

bajo a para desempeñar un oficio suficientemente remunerador, mediante la

reeducación. Alguno podría sentirse irónico enunciando la paradoja que en

vuestro país es posible el funcionamiento de los institutes de reeducación,

que vuestra ley, única en el mundo, ha creado, y su óptimo rendimiento ...

gracias al sistema de repara:r el daño a forfait, con pequeño capital, e irnpo
sibilidad de rescate en caso de mejoría en las condiciones del obrero. Que
la voluntad de reeducarse sea el mejor medio para conseguir la reeducación,

no hay quien pueda dudarlo, según diré después a propósito de curaciones

y readaptación'; pero que sea buen procedimiento, para evitar un inconve

niente, caer en otro. mucho más serio, no hay quien pueda sostenerlo. Como

médico diré también que la comedia de la invalidez sólo se puede repre

sentar durante poco tiempo. Pero ¿quién queréis que se condene a la cauti

vidad de una invalidez por el magno gusto de andar, durante toda su vida,

con un brazo al cuello a con una muleta a la caja aseguradora para recoger

aquella pequeña suma que le obliga a permanecer ocioso todo el día? Ex

cepto especiales tipos degenerados-c-; frente a ellos ningún sistema es bue

no !-es fatal, como dice Boni, que forzosamente el obrero tienda a la

expansión de su fuerza, aunque no pase más que por aquella alegría
de vivir y de sentirse sano y en la plena posesión del propio potencial ener

gético que es incoercible y que brota irresistiblemente de las fuerzas primas
implícitas en la vida.

Veremos así realizarse instintivamente las compensaciones de orden

psicológico que levantan de nuevo el tono de las energías morales y aqué

llas de orden fisiológico que templan los mecanismos y los dinamismos fun

cionales.
Así ha ocurrido con los inválidos de guerra.

Aludiré solamente, sin extenderme panque el tiempo apremia, a la ne

cesidad de los juicios de revisión, existentes en casi todas las legislaciones.
Si esto instituído, limitado a un período ·de tiempo más a menos largo

(en Italia a dos años), es un óptimo correctivo de los inconvenierites a que

conduce el juicio definitivo de los resultados de un accidente con el sistema

de indemnización por capital, permitiendo que se tengan en cuenta las mo

dificaciones in meius a in peius en las condiciones de inválido, es un corn

plemento necesario de la indemnización por renta vitalicia porque se armo

niza con este sistema. Es fácil para un médico llegar, sobre este punto, a

la conclusión de que la indemnización en forma de fienta revisible por

períodos es el sistema que mejor responde a las finalidades sociales a que

tienden estas leyes reparatrices: integrar con la indemnización la pérdida
de la capacidad de ganancia que deriva de la invalidez, proporcionalmente
a ésta y mientras ésta dure. Quod est in votis!

Otra cuestión de actualidad es la referente a la constitución de Ia Ma

gistratura para Ia resolución de las controversias que se derivan de la apli
cación de las leyes sociales. El campo está dividido entre la magistratura
ordinaria y la especial, entendiendo por especial aquella en la que el médico

se sienta como juez. En el caso de otras magístraturas especiales donde el
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-médico está ausente, como en vuestro Tribunal Industrial, es ciertamente

preferible la togada.
La VII Conferencia Internacional del Trabajo se ha pronunciado fa

vorablemente por la institución de magistraturas especiales. Yo me confieso
un caluroso defensor de estas, por el experimento hecho en Italia con las
comisiones arbitrales para los accidentes en agricultura, para la invalidez y
.ancianidad donde más del 50 por ciento de los litigios versan sobre materia
técnica y el único 'que puede juzgar entre opuestas y contrastantes opiniones
técnicas es el técnico.

Mi experiència como miembro de la Comisión arbitral, que funciona
como tribunal supremo en Italia, ha inducido a opinar que, frente a jueces
médicos, son imposibles ciertas osadías y ciertas acrobacias en materia cien
tífica a las cuales no es infrecuente asistir cuando la rnagistratura está com

puesta por incompetentes en semejantes cuestiones. Sólo con estas comi
siones es posible, además, constituir aquella jurisprudencia médico-legal que
puede servir de norma y de directiva entre las partes litigantes, eliminando
.asi un gran número de pleitos.

De otro tema consentidme que os hable, egregios oyentes, aunque fu

'g-azmente, del tratamiento y de la reeducación de los inválidos del trabajo.
En este punto vuestra legislación es de las más adelantadas porque

vosotros concedéis la cura y las medicinas a la víctima del trabajo, todo a

cargo del patrón, que designa su médico.
El mismo principio, maduro de años en nuestra conciencia, será intro

ducido en Italia en la próxima reforma, reparando una gran laguna Ca la

que en parte, sin embargo, suple la libertad de los institutes aseguradores y
de los industriales) porque obligación principal de estas leyes sociales no

", es solamente la de procurar que el obrero sea resarcido del salario perdido
.a causa del accidente, sino proveer a la restauración de su salud, a la rein

tegración de su capacidad de trabajo, porque el Estado se enriquece con

.el trabajo de sus ciudadanos, porque el trabajo, más que las pensiones vita
licias de invalidez, es el manantial de bienestar para las masas populares.
Aceptado el principio, surgen dos cuestiones.

¿A quién debe ser confiada la cura? Se debe obligar al obrero a acep
tar aquellas curas, comprendidas las quirúrgicas, que tiendan a lograr la

" disminución de la incapacidad o a hacerla 'desaparecer del todo?
Vuestra legislación calla sobre la segunda cuestión, confía al médico

, designado por el patrono la primera obligación.
En Italia, donde como es sabido, se pone en práctica el Estado corpo

rativo, la asistencia social es hoy considerada parte integrante de la función
,social y política del Estado, cuya actividad abraza una compleja y multi
forme obra, dirigida a la renovación de la valoración, a potenciar las ener

.gías físicas, la productividad económica y las fuerzas morales y espiritua
les de la nación. Esta actividad prevé que la asistencia de Ios trabajadores,
sea legal a sanitaria, debe ser considerada no sólo un deber, sino un derecho
de las asociaciones sindicales. La .tendencia de los sindicatos obreros es

trasferir la asistencia médica a un organismo que ya existe y funciona ópti
:, mamente para la asistencia jurídica en los litigios del trabajo: el Patronato
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de asistencia nacional. Cierto es que así como la tarea del médico tratante'
implica la emisión de juicios acerca de la curación de la invalidez temporal;
Ia gravedad de las secuelas y los actos terapéuticos a ejecutar, necesita tam
bién la máxima imparcialidad, la ausencia de toda, aunque sea involuntària,
deformación profesional, la absoluta independencia, moral y material, res-,

pecto de las partes interesadas en la aplicación de las leyes.
La otra cuestión referente a la obligación por parte del obrero de so

meterse a las curas juzgadas necesarias para la recuperación total a parcial
de su capacidad de trabajo se presentó y todavía con mayor gravedad con

referencia a los inválidos de guerra. El problema es tal, que merece ser to

mado en consideración por los legisladores y por los cultivadores de la medi
cina social. En el silencio de las leyes actuales, los intérpretes han "j uzga:do
unánimemente que el Instituto asegurador, hasta cuando opine que un acto

terapéutico, incluso cruento y exento de cualquier peligro, como la kinesi
terapia, pueda modificar favorablemente las consecuencias del accidente, no

puede obligar al obrero a someterse a él, ni tiene derecho a descontar de'
la indemnización el quaniun» de invalidez que se oree susceptible de repa
ración mediante la cura aconsejada. Se ha dicho que la ley no sacrifica al
interés particular y patrimonial del seguro el de orden superior de disponer
del propio cuerpo, de la elección de los medios curativos. Análogo razona

miento se ha heclho a propósito del derecho de los familiares a rechazar
la autopsia para investigar la causa de la muerte de la presunta víctima
del trabajo.

Yo creo que el problema debe ser considerado desde un punto de vista
más amplio, el social. Si no puede desconocerse el [us natura/is de todo
individuo a aceptar a no procedimientos terapéuticos, por ejemplo actos

operatorios, derecho que no es discutido tampoco fuera del campo del se

guro (tanto es verdad que ninguna cura cruenta puede ser practicada contra·
la voluntad del paciente a sin Ia autorización de quien le tutela), no puede
desconocerse del mismo modo el derecho social de pretender que el obrero
coopere con toda su buena voluntad a recuperar su capacidad de trabajo,
disminuida por un accidente.

Sea, pues, libre el obrero de aceptar o rechazar los tratamientos que'
se hayan aconsejado; pero no se hagan gravar sobre la economía nacional
incapacidades de trabajo que pueden ser corregidas y que sólo la voluntad
del operario hace persistir.

En estos casos puede decirse que el trabajo ha sido la causa que ha:
originado la invalidez; pero la conducta del lesionado es la causa de su

prolongación.
El ejercicio del jus naturoiis no puede resolverse en un perjuicio social

y hacer responsable a la industria de consecuencias que si el trabajo las ha,
producido, la ciencia médica puede hacer desaparecer o enmendar. La liber
tad del obrero de disponer de la propia persona, no puede llevarse
hasta el punto de consentirle impunemente que con su conducta, a trans

grediendo cualquier norma curativa a siguiendo consejos perjudiciales, haga
gravar sobre el accidente invalideces que, con su racional tratamiento tera

péutico, se hubieran evitado. Una ley de asistencia social no puede concebirse"
sólo como una fuente de derecho para el obrero; el derecho a indernnización
no va separado del deber de contribuir con todo su buen deseo, no sólo a,
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-evitar que ocurra el accidente, sino que, cuando éste se produzca, a evitar que
se instauren y queden secuelas invalidantes. Como dice bien nuestro trau
matólogo Della Vedava, el trabajador aporta a la sociedad la propia inte
gridad' física; no debe serle consentido que desprecie su recuperación por
la ilusión de ser indemnizado.

El rescate para el trabajo de todos los minorados por accidente no
está limitado solamente a las curas médicas y quirúrgicas, sino que puede ser
obtenido propiamente mediante la reeducación profesional y la readaptación
funcional. Como ya he dioho, vosotros habéis sido los primeros en crear

.por ley estos institutos; en Italia sólo en época reciente, por R. Decreto
de 19 de julio de 1929 ha sido creado el Instituto Nacional para la asisten
.cia a los grandes inválidos del trabajo. Como indica su denominación, este
.organismo, que ya funciona plenamente, limita su actividad a los casos de
mayor necesidad entre los mutilados, los que son víctimas de graves pér
didas anatómicas a funoionales, que les hacen, no sólo incapaces de dedi
carse a trabajos remuneradores, sino necesitados de continua asistencia y
tratamiento y de aparatos protésicos; todo esto provee el institute, que
tiene su sede en Milán, sin descuidar, hasta donde es posible, la reeduca
ción En mi breve visita he podido admirar vuestro Institute, óptimamente
organizado y mejor dirigido. Perrnitidme que atestigüe con convicción su

.importancia médico-social, porque figuré entre los más calurosos propugna
dores de ellos cuando la 'gran guerra nos dejó la herencia de más de un
millón de soldados inválidos, y fuí uno de tos fundadores, en Roma, de un
institute semejante, eon resultados tan tangibles que puede decirse que hoy
.no existe en mi país el fenómeno de 100s inválidos que imprecan a la patria
como ingrata y descuidada.' .'

Tales mutilados han obtenido una colocación, después de reeducados, en
los cargos y establecimientos oficiales a en la industria privada, favorecidos
por una próvida ley que obliga a las administraciones, a las empresas pú
.blicas y privadas, a contratar un tanto por ciento de ellos en el trabajo.

Con la reeducación no puede decirse agotado el deber de asistencia de
los inválidos del trabajo: es preciso crear organismos que provean a. reva
lorizar estos individuos de rendimiento inferior en el mercado del trabajo.

Para alcanzar este fin deben colaborar patronos y obreros, legisladores
y médicos. Una ley como la que existe en Italia para los minorados de
.guerra, deben facilitar, e imponer cuando convenga, la colocación de 105
parcialmente recuperados. Las oficinas de colocación debieran tener una
sección para los también Ilamados valores laborativos inferiores; debieran

-,disponer, sobre cada uno de los minorados, de inforrnaciones médicas refe
rentes a su capacidad profesional, noticias técnicas sobre su grado de capa
-cidad y ser autorizados para hacer aceptar a los contratistas un cóngruo
número de ellos, cuando exista la posibilidad de su provechosa utilización.

Os he hablado, pacientes auditores, de curas, de reeducación profesio
nal y de su obligatoriedad. La obligación jurídica, sin embargo, a ningún
resultado útil conduciría sin la voluntad de lograr el resultado apetecido por
;parte del mutilado o del lisiado. lSi todo trabajo, aún en los sujetos nor
malmente válidos, exige para triunfar la intervención de la voluntad, ésta
será tanto más necesaria cuando exija paciencia, tenacidad, perseverancia,
y alguna vez, hasta dolor físico en las primeras tentativas. Probar a reali-
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zar acciones consideradas difíciles 'Y ponerse en actitud de realizarlas sig
nifica haber cumplido la parte más difícil de la tarea. Las primeras tenta

tivas podrán llevar, con su fracaso, descorazonamiento y desilusión; con

viene que el sujeto supere estos tristes momentos de desconsuelo y que de

los fracasos obtenga lecciones para corregir errores.

En esta crisis de desconfianza tienen necesidad de ser animados y sos

tenidos, si la voluntad vacila después de las primeras tentativas desafor-"

tunadas. La repetición metódica de los mismos actos del trabajo, logra
poco a poco vencer la dificultad; la adaptación produce ya sus frutos;
el esfuerzo es cada vez menos intenso y los resultados del trabajo más

tangibles y remuneradores. A medida que el obrero ve que sus esfuerzos y

tentativas son coronadas por el éxito, surge la confianza en sí mismo y la

fe en la victoria. El rescate de los inválidos, por tanto, requiriendo la má

xima cooperación del sujeto, hace necesaria una obra preventiva de propa

ganda y de persuasión, no sólo con referencia al lesionado, sino también a

su ambiente familiar.
Grandísima es la importancia del papel del médico para alcanzar este"

fin. Es necesario que la asistencia al accidentado no quede circunscrita úni

camente a cumplir las indicaciones somáticas terapéuticas, sino que cultive,
a través de la voluntad del paciente, las posibilidades funcionales a medida

que las fases evolutivas de las lesiones 10 consientan y el análisis objetivo,
de las disponibílidades de cada caso, guiando la voluntad del minorado, ani

mándole a afrontar y a superar las dificultades que por sí sólo no podría
vencer.

El médico debe incitar al lesionado a reunir todos sus recursos fisioló

gicos, dirigiéndolos a una función más válida a más adaptada a las nece

sidades del nuevo estado.

Es opinión corriente que la legislación social puesta en práctica en esta

cincuentena en el mundo, ha demostrado. dónde más, dónde menas, la no

madurez de las clases trabajadoras a vivir en régimen de previsión social

colectiva. El llamado sentido social" o bien la conciencia social es, desgra
ciadamente, en la vida práctica, un pálido reflejo de forma o de

mero designio cultural ; no es luz viva que oriente la conducta. La

amarga frase de Tolstoi: "Los hombres no tienen más que la concien

cia del Código penal" no es tan pesimista hipérbole como puede parecer

a primera vista. La legislación social presupone una progresiva elevación

de la conciencia cívica sensibilizada 'hasta la delicadeza extrema, porque ella '

es expresión de homenaje concreto y de respeto realizador a los intereses

éticos superiores y generales. La legislación social no tiende tanto a regular
relaciones jurídicas de convivencia, como a codificar un espíritu de solida

ridad, y no se concibe sin que exista en el obrero, elevadísimo, el sentido·

de responsabilidad y dignidad personal.
Al médico, de manera especial, le reservan las leyes sociales esta tarea

moralizadora. De esta misión que la civilización nos ha confiado, estemos

orgullosos, colegas que me habéis escuchado con tanta paciencia y benevo

lencia ; de la confianza que la sociedad iha puesto en nosotros, hagámonos :

dignos, cumpliendo el mandato con justicia, con humanidad, con impar- '

cialidad!



Sesión científica del día 6 de junio de 1932

INAUGURACIÓN DE LA SEMANA DE HIGIENE MENTAL

PRESIDENCIA DEL DR. PI SUÑER

I

Los preceden tes históricos de la Higiene
mental.

por el Dr. W. COROLEU

Es para mí, señores, un gran honor y bien inmerecido, el de figurar
en la inauguración de la Semana de Higiene Mental, organizada por la So
ciedad Catalana de Neurología y Psiquiatría.

El nombre de quienes figuran en ella y la propia magnitud de las cues

tiones tratadas arredrarían espíritus de mayores vuelos que el mío. Sin

embargo, fiel y sobre todo agradecido, a la indicación que se me ha hecho,
no puedo menos de acatarla. Así he de reducirme a un tema que conozco

y entra en el cuadro de mis estudios predilectos. y puesto que en esta mis
ma Academia he hablado diferentes veces de historia de la Psiquiatría,
debo reanudarla otra vez, sólo que mi cometido, más senciUo al parecer y
más arduo en realidad, es el de la higiene mental. Reseñaros sus preceden
tes históricos es tarea larga y que ocuparía más tiempo del que dispongo;
por ello me limitaré a un resumen que dé idea en líneas generales de tan

vasto sujeto de estudio. Al propio tiempo he de solicitar la benevolencia
de tan distinguido auditorio, si la aridez de aquél lo hace ingrato en su lec

tura; sin embargo, el afán del hombre para conservar los fueros de su

razón es tan grande y emocionante que con ello me animo para reclamar
vuestra indulgencia.

Los aspectos ya trágicos, ya grotescos de la locura han inducido a los

pueblos primitives a atribuirla a malignas influencias. El culto de los espí
ritus ha de depender en gran parte de las enfermedades nerviosas y men

tales con los desórdenes que acarrean. Así, en Egipto, aparece ya en el si

glo XII antes de J. e la curiosa historia de una princesa atormentada por
un espíritu y curada por el divino Chons de la cabeza de gavilán y de las

alas de oro. En el libro de los Reyes de la Sagrada Escritura se habla asi
mismo del espíritu maligno que agitaba a Saúl y que conjuraba David ta-
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ñendo el arpa. El célebre orientalista Oppert tradujo de las inscripciones
cuneiformes de Ninive una serie de rezos contra el poder funesto del gran
demonio Urukú, que entra en el cuerpo del hombre conmoviéndolo y sacu

diéndolo. Sin duda que este genio de la posesión, como los fantasmas, es

pectros y vampiros de la vieja religión asirio caldea, eran personificaciones
pintorescas de las neurosis y psiconeurosis.

Ante este animismo grosero no podía haber más profilaxis que la de

aplacar los espíritus maléficos con encantos o sacrificios. El famoso mitó

logo inglés Frazer ha designado con el nombre de homeopática esta magia
contra magia. Que esta serie de conjuros y fórmulas duraron largo tiempo
en la antigüedad lo prueba su persistencia en la civilizada Grecia de Hipó
crates. Nadie ignora que éste tiene uno de sus libros dedicados a la enfer
medad sagrada a epilepsia para demostrar que es una de tantas afecciones
morbosas. Y el gran observador se burla de la facilidad de ciertas gentes
para curarla con purificaciones y encantamientos. Los primeros que la han

santificado-e-dice-e-fueron, en mi opinión, los que son hoy los magos, char
latanes e impostores y cuantos adoptan un semblante de piedad y de ciencia

superior. Y señala en su etiología la herencia, la insolación, las emociones

y el temperamento flemático, causas en fin, naturales. Galeno indica como

causas de histerismo las intoxicaciones, los afectos uterinos y las alteracio
nes humorales. A este propósito recomienda una higiene adecuada a su

época, pero que constituye un rudimento de higiene mental.
Hemos hablado de la herencia un momento ha y no podemos menos

ahora de recordar que Aristóteles le concede ya toda su importancia. Des
cribe incluso el gran filósofo las relaciones entre el genio y la locura, que
parecieron una novedad en los días de Moreau de Tours y de Lombroso.
Por lo demás no pasaba todo ello de un círculo de gente ilustrada, como

lo prueba la boga de los misterios y sectas. No solamente no se hacía hi

giene mental, sino que se cultivaba la sugestión morbosa. Y aquellos con
ventículos dedicados a Mitra, o a Sabazio eran abundante plantel de neu

rópatas ete toda especie. Sabido es lo que tuvo que luahar el cristianismo

para disolver estos focos de incultura y gentilidad. Un autor tan poco sos

pechoso como Renan ha hecho justicia a la institución del episcopado,
que preservó de semejantes extravíos y aberraciones a la comunión naciente.

No deja de descubrirse, sin embargo, en la antigüedad greco-romana
algún atisbo de higiene mental. Tal ocurrió con las bacanales de Roma,
prohibidas por el Senado por los escándalos y abusos a que dió lugar su

culto. Que había allí un elemento de contagio moral 10 prueba el concepto
popular que hace de sus adeptos sinónimo de locos. El mismo Plauto hace
exclamar a un personaje de sus comedias: "Si una bacante te da un. palo
lY te callas, sólo es uno, pero si quieres devolvérselo recibirás cieruto".

La mala fama de estas supersticiones orientales perduró en la Ciudad
Eterna, como Ici prueba la cruda sátira de Juvenal. La pluma del gran fus

tigador de vicios de su tiempo puede permitirse las más libres pinturas de
lo que pasaba en aquellos cenáculos de mujeres solas. No hay que recor

dar lo que ocurrió en los misterios de la Buena Diosa, donde se encontra

ron el demagogo Clodio y la mujer de César. De allí nació la célebre frase
acerca de la virtud de ésta y que fué todo el castigo de semejantes desór
denes. Más draconiano, el emperador Tiberio, castigó severamente a los
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sacerdotes de rito egipcio que se prestaban a tráficos poco honestos con las
penitentes. No sólo mandó darles muerte a todos, sino derribar el templo
hasta sus cimientos. Como medida ihigiénica no hay que dudar que era eje
cutiva aunque distó mucho de ser definitiva.

Las primeras sectas cristianas que hay se miran exclusivamente como

religiosas tuvieron en realidad un carácter político y social muy parecido a

las organizaciones de nuestros días. No hemos ele recordar sino la de los
Circumceliones del Norte de Africa, que se suicidaban arrojándose a los
precipicios y asesinaban a los demás: Esta secta que ofrece analogías con

.los famosos Thugs o estranguladores de la India, fué objeto de los anate
mas de San Agustín. Cuando la autoridad romana acabó con ella fué por
motivos de salud pública más que de fe. y sin embargo, la legislación era

en Roma severa y cruel con todas las agrupaciones no consentidas, y no

se consentía casi ninguna. Esto indica que de poco vale la prohibición de
las aberraciones mentales sino se acompaña de la ilustración popular.

y la verdad de semejante aserto lo prueba el curso mismo de la his
toria. En los primeros siglos de la Edad Media, cuando resplandece aún la
antorcha de la ciencia 'griega, son condenadas y perseguidas las supersticio
nes del vulgo, pero la ola de barbarie 10 invade todo después y en el si·.
glo XI hallamos un autor bizantino tan ilustrado como Miguel Psellos, cre
yendo en las quimeras de la demonología de su época. El siniestro res

plandor de las hogueras de las brujas alumbra la larga noche mediaeval.
y que los espíritus más cultivados de aquel tiempo, con raras excepciones.
pagaron tributo a estas patrañas, lo demuestra 10 enfermo de la conciencia
social. Hay epidemias del alma-decía Helvecio- de las que es tan difícil
preservarse como de las del cuerpo.

Porque estas formas de vesania eran realmente colectivas y nada lo

atestigua mejor que aquellas largas procesiones de Flagelantes que recorrie
ron toda la Europa cuando la peste negra del siglo XIV; ni persecuciones
de reyes ni condenas de papas servían a detener a los sombríos penitentes
que desfilaban por Francia, Alemania, Hungría y Bohemia con gran sor

presa y espanto de los contemporáneos, Nadie acertaba tampoco a explicar
aquel fenómeno de misticismo patológico que siglos después describiera Lom
broso en el caso del profeta Lazzaretti, Que en el moderno Oriente europeo
no han cesado tales manifestaciones de locura epidémica lo atestiguan las
observaciones de los viajeros desde la última conflagración mundial.

Más alegre y bailadora fué la epidemia de los Tarantolati nacida en

la Italia del Mediodía. Era una corea contagiosa atribuida por el pueblo
de la Basílica y Tierra de Labor a la legendaria picadura de la tarántula,
Los atacados eran principalmente mujeres y cometían toda suerte de ex

travagancias y a veces actos de impudor. Tampoco faltaban casos de suici
dio y para curar tan raro padecimiento recurriase al baile y la música El
primero debía cansar las fuerzas de la enferma y agotar así la energía del
mal. Para ello recorrían las aldeas bandas de músicos dando las fiestas
llamadas Carnavaletto delle donne. Tres siglos duró esta epidemia para la

que había aires musicales a propósito, alguno de los cuales ha despertado
eco en las modernas composiciones de Massenet.

Un caso d� higiene mental reprsenta la novela del inmortal Cervantes
queriendo acabar con los libros de caballería. Aquella singular vesanía que
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comenzando por obsesiones de imaginarias aventuras termina queriéndolas
vivir; es de una consumada maestría en su descripción. No en vano inspi
rara al más culto de nuestros alienistas con su Primores del Quijote.- La
sátira española, más realista y cruel que la de Ariosto en su Orlando fu
rioso, atacaba la raíz del mismo mal, pero con mayor viveza. No ha demos
trado la crítica bibliográfica que dej asen de escribirse libros de caballerías

desde entonces. Cabe afirmar, en cambio, que allí comienza su decadencia

y así el ridículo resulta a veces la más eficaz de las prohibiciones. Todas

las armas son pocas, en efecto, cuando se trata de luchar con las aberra

ciones de espíritu de una época histórica. Y ésta era bien desgraciada por

cierto, cuando sus mayores genios, como Descartes y Pascal, resultan dos

casos clínicos de psicopatía. Diríase que otro Mefistófeles inventara el es

carnio de turbar las más claras inteligencias del mundo con las tinieblas de

la locura.

Nada hemos dichos hasta ahora de la fundación de los manicomios que

recogiendo a los infelices enfermos de la mente los libraban de la cha

cota, el hambre y los malos tratos. Nunca se reco-rdará bastante que es en

nuestro país donde apareciera por vez primera tan benéfica reforma. Más

de una centuria después la glosaba Lope de Vega en una de sus comedias

en nada indigna de su privilegiado ingenio. Ya sabemos cómo se genera

lizó la institución y por desgracia conocemos también cómo decayera hasta

los días de Pinel y de Tuke. La escena del primero con el convencional

Couthon en los aciagos días del Terror no hay para qué referirla. Unica

mente repetiremos con el doctor Giné que el médico representaba el pro

greso frente a la rutina. Tan hábil es ésta para insinuarse aún bajo la más

cara de la revolución más demoledora.
Ciertamente que el siglo XVII no ha dejado de conocer sectas frenopá

ticas como la de los profetas de las montañas Cevennes, bajo el reinado el

Luis XIV. Componíanse de los perseguidos y refugiados hugonotes que

osaron oponerse a las tropas del rey hasta que los redujo el mariscal Vi

llars. En sus conventículos se presenciaban convulsiones, éxtasis, profecías
delirantes y todos los fenómenos de tan curiosa sugestión patológica. No

han dejado tampoco de registrarse casos parecidos entre los indios Pieles

Rojas de la América del Norte, y los negros esclavos de Méjico, y las
Antillas. Siempre se trata de contagio mental colectivo y de visiones y
crisis que explican después una serie de síntomas nerviosos; ni cabe decir

que este síndromes sea exclusivo o siquiera predilecto de pueblo alguno
determinado. Los viajeros y exploradores 10 han descrito con diferentes

nombres en el Africa tropical, la Oceanía, China, Siberia y Japón. Y que

no se refiere sólo a una crisis del alma moderna, sino también de la antigua
10 revela el testimonio del Satiricón, que señala un caso de lo que después
hubo. de llamarse licantropía.

'

Ninguna medida se tomaba entonces de higiene mental, puesto que
todo el mundo creía en semejantes quimeras. Cuando los convulsionarios

del reinado de Luis XV en el cementerio parisién de San Medardo repitie
ron escenas parecidas, fueron llamados inclusive doctores de la Facultad.

Pero éstos a su vez se identificaron con el vulgo, respondiendo que no
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había más que fanatismo. y con todo, los profesores de la célebre Univer
sidad debieron ver las contracturas, las parálisis, los espasmos, las crisis
delirantes que presentaban tales pacientes.

Tanto puede el prejuicio aún en los que debieran estar más exentos del
mismo al parecer. Sea como quiera, no se entró en más averiguaciones acerca

los extraordinarios espectáculos que se observaban diariamente sobre la
tumba del diácono París. La única disposición de higiene mental tomada
fué la del gobierno ordenando la clausura del sagrado recinto, lo que mo

tivó los célebres versos:

De par le Roi, defense a Dieu
De faire miracle en ce lieu.

y realmente poco a poco dejaron de hacerse milagros, lo que prueba
cuánto puede la ley cuando se pone de parte de la higiene.

El siglo XV:III ofrece el curioso espectáculo de aparecer ante la histo
ria como uno de los más escépticos y más crédulos a la vez. Si fué de
hecho la época de los enciclopedistas y de los esprits forts, de Voltaire y
Rousseau, no lo fué menos de los grandes charlatanes y taumaturgos como

Cagliostro y el conde San German. Las novelas de Alejandro Dumas han
adornado apenas .las reales y al mismo tiempo fantásticas aventuras de
estos personajes. Aquella sociedad enervada y decadente por la vida de
salón necesita:ba estímulos fuertes que la arrancasen del aburrimiento tra

ducido en las damas por vapores y crisis de nervios. Un hombre mágico
corno pocos en los dominios Jel pensamiento humano, el médico vienés
Antonio Mesmer, se encargó de obrar aquella maravilla de galvanizar los

espíritus dormidos y los cuerpos languidecentes con el solo prestigio de la

palabra. Nos referimos al célebre invento del magnetismo animal, en teoría
un fárrago indigesto de ideas raras plagiadas de los viejos alquimistas, pero
en la práctica un gabinete de consulta que debía valerIe fama y dinero al
atrevido autor.

Mesmer fundaba su método curativo en el uso de la cubeta a que dió
su nombre y que no era sino una caja llena de agua y vidrio molido con

manecillas por fuera para asirlas los pacientes. Con tan sencillo aparato
obtenía todos sus efectos el famoso magnetizador, llegando aquéllos a de

generar en llantos, sollozos, risotadas, convulsiones y hasta ataques deli

rantes, todo al son de la melodiosa música del clavicordio que se oía en un

salón vecino. Estos síntomas que, por lo demás, presentaban ya las pito
nisas de los oráculos célebres de la antigüedad como el de Delfos, los

atribuía Mesmer a lo que él calificaba de flúido magnético universal .. por
suponerlo emanación de los astros celestiales. En vano la Facultad de Me
dicina quiso matar con su desdén al magnetizador de moda. Este se hizo
el hombre del día y grandes personajes de la corte, damas de alto linaje,
ricos financieros y artistas de fama, acudían a sus salones a recibir el flúido
de la popular cubeta. La ambición de Mesmer no negaba a menos que a

ser nombrado médico de la familia real de Luis XVI, con una cuantiosa

subvención, además de una cátedra. Al fin la hora de la decadencia sonó

para el terrible taumaturgo, al que remató el informe de la Academia de
Ciencias de París, que firmaron hombres tan eminentes como Franklin
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Bailly, Lavoisier y Guillotin. Se reputaban en dioho documento inmorales
y peligrosas las sesiones magnéticas, lo que ocasionó su descrédito. Dm.
vez más la higiene mental se oponía a sugestiones patológicas y colectivas.
No le fué, con todo, adversa la fortuna al osado operador, cuando pudo re

tirarse cargado de riquezas y aún saludar como espectador al desgraciado
Bailly, su crítico y adversario de un día y conducido entonces a la guillo
tina que en mala hora había inventado Guillotin, otro firmante del dictamen
académico. No siempre la humanidad es agradecida con sus bienhechores,
que en último término no deben esperar justicia sino de la posteridad.

La revolución francesa debía acabar con las locuras de temporada de
aquella sociedad ociosa y frívola. No hemos de criticar, porque no es nues

tro propósito ni tampoco oportuno este momento, tan azaroso período. Sólo
diremos que uno de los personajes, el convencional Bourdon de l'Oise, afir
maba que la locura Y' la razón no estaban separadas en su espíritu más
que por un cabello. y hay que leer aquellos momentos de generoso entu
siasmo y furor sanguinario, de heroísmo y crimen para comprender que
no está hecha la naturaleza humana para resistir incólume semejante prue
ba y es fortuna para los pueblos que crisis como estas, que deben ser una

necesidad absoluta cuando triunfan y se imponen, no se presenteu sino raras

veces. Sea como quiera y dejando para la filosofía de la historia el decidir
sobre la materia, no podemos menos de citar un hecho curioso y ej emplar
que corresponde a los últimos días del dominio de Robespierre.

Una vieja llamada Catalina Theot, entre enferma de espíritu e im
postora, había formado un original conventículo. Un fraile cartujo exclaus
trado y algunos iluminados del bajo pueblo 10 constituyeron para entregar
se a prácticas de devoción extravagante. Tanto lo eran que incluso se reza
ba por la vida de Robespierre como columna de la nueva religión. Sea como

quiera, se descubrió este llamado complot, denunciándose al tirano. y como
éste no 'encontró más que pruebas de perturbación mental, dejó pronto en
libertad a los supuestos conjurados. Esto fué bastante para los adversarios
de Robespierre, que redactaron un informe para enviar a aquéllos al tribu
nal revolucionario. De todos modos no se atrevieron a leer semejante es
crito en la Convención, pero ya se cuidó de ello uno de más facundia, el
elocuente Amar. Con la fácil retórica de un diputado del Mediodía fran
cés. se deshizo en invectivas contra la Theot, pero en realidad contra el
dictador. No pasó de aquí el incidente por entonces, pero fué el primer
paso hacia el 9' de Termidor. La higiene mental perdió, pues sus derechos
por esta vez, pero harto negados los había visto cuando una desatentada
persecución hacía parecer peligrosos los actos de cuatro desequilibrados.

'En los albores del siglo XIX aparece un curioso fenómeno psicológico
y literario a la vez que no deja de tener su interés para la higiene mental.
Nos referimos a aquel gran movimiento de melancolía y ensueño, de des
precio de la realidad y nostalgia de 10 desconocido que se conoce con el
nombre de romanticismo. Chateaubriand, naturaleza caballeresca y exaltada
trajo de sus viajes y peregrinaciones desde Tierra Santa a las soledades
de la América del Norte, aquella misteriosa aspiración a una felicidad que
no es de este mundo. Sus continuadores en literatura acabaron de exagerar
la nota que debia tocar con talento sin igual Alfredo de Musset. Nadie
como él ha descrito en sus Confesiones de un hijo del siglo el enervamiento
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que la generación nacida en los últimos dias de Bonaparte experimentó al
ver serenado y prosaico el mundo que tanto agitara un día el titán de Cór
cega. "Fué una negación de todas las cosas de cielo y tierra que puede
Ilamarse desesperanza, Como el soldado a quien preguntaba "¿ 'en qué
crees ?", y respondió, "en mí". Así la juventud de Francia, al oír aquella
pregunta, contestó: "en nada". Y prosigue describiendo tan terrible enfer
medad que hacía salir a los jóvenes del colegio con la cara sonrosada y la
blasfemia en la boca. Este desgraciado espíritu de duda y tortura que se
exhala de las más bellas páginas de la obra inmortal ya citada, es el de
toda una época. Na es menos triste, en efecto, la literatura de Jorge Sanà
ni de Víctor Hugo ni la de los grandes autores románticos. Con cuánta
razón el viejo Goethe, al preguntarle su confidente y secretario Eckermann
por la diferencia entre lo clásico y 10 romántico exclamaba: "Y bien, lo
clásico es lo sano; 10 romántico, 10 enfermo". No podemos pronunciar el
nombre del creador del Werther sin decir algo de la epidemia de suicidios
motivada por esta novela. A la verdad, pocos encantos ofrece aquel idilio
con una prosaica dama casera para un lector moderno. Que lo tuvo, en

cambio, para los de la época, es indudable, ya que Goethe debió más de
una vez defenderse de quienes le acusaban de háber inducido al suicidio a
muchos infelices con la sugestión de aquella obra insana. En un diálogo
con el obispo inglés de Bristol hubo de vindicarse Goethe con su acostum
brada energía de la propia acusación rebatiéndola sabre las malas cabezas
que no sabían comprender lo que leían. La verdad es que Ilegamos aquí a
uno de los más espinosos problemas de la higiene mental o sea el límite
de las obras de arte para no ejercer sobre los espíritus débiles la sugestión
del mal. Desde la libertad absoluta de publicación Iiteraria y artística hasta
las más ridículas restricciones ha conocido la humanidad todos los sistemas
y es posible que así continúe por los siglos de los siglos. No obstante, el
valor relativo de la sugestión en semejante materia lo prueba que hoy nadie
se suicida con el Werther, como nadie llora ,con las novelas del vizconde de
Arlincourt,

Y ya no me queda más que ell deber de dar las gracias a la dis
tinguida concurrencia por la inmerecida atención con que ha escuchado este
enojoso trabajo.



II

Importancia social de las Ligas
de Higiene Mental.

por el Dr. MANUEL SAFORCADA

. Prescindiendo de los antecedentes históricos de estos organismos, ha
remos constar solamente que la creación y organización de las Ligas de

Higiene Mental se debe a la feliz iniciativa del ilustre Clifford W. Beers,
quien, después de haber estado rec1uído en un Manicomio de Norteamé

rica, durante tres años, y viendo como eran tratados los enfermos en dichos

establecimientos, decide, al salir curado de su trastorno mental, iniciar una
humanitaria cruzada para mejorar la triste condición de dichos enfemos,
interesando en ella a psiquiatrías y a filántropos, creándose la "Henry
Phipp's Psychiatric Clinic" do? la "John Hopkins University" transfor
mándese rápidamente la enseñanza de Ia Psiquiatria y mejorando con

siderablemente el tratamiento y asistencia de tos alienados, merced a las
modificaciones introducidas en las Leyes de varios Estados de la 'Confe
deración Norteamericana.

Añadamos que Francia, merced a la iniciativa del Dr. Toulouse, fué
el primer Estado europeo que secundó la iniciativa norteamericana, creando
en 1920, Ia "Ligue de PrOPhylaxie Mentàle" y en 1921 el Servicio de
Profilaxia Mental, en el Asilo de Sta. Ana de París, dirigido por el mismo
Doctor Toulouse.

Por lo que se refiere a España, debemos hacer constar que fué aprobado
por unanimidad, por la "Asociación Española de Neuropsiquiatria", en

la Reunión de Barcelona, en la sesión de 21 de junio de 1926, el Proyecto
de creación de una Liga Española de Higiene Mental, presentado por el
Dr. Mira Rodríguez Arias y el que tiene el honor de dirigiros la palabra,
siendo declarada más tarde, por el Gobierno, de utilidad pública v conce

diéndola caracter oficial.
Para formarse una idea de la importancia social de estas entidades
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bastará indicar las diversas Secciones de que se compone la nuestra, que
son las siguientes: La Propaganda y Educación popular; 2.a Asistencia Mé
dica y protección social de los psicópatas; 3.a Legislación : 4.11 Orientación
profesional; 5.a Pedagogía; 6.a Prevención de la criminalidad, delincuencia
y vagancia; y 7.a Lucha contra las toxicomanías, enfermedades venéreas e

infecciosas.
Ahora bien, para articular y coordinar la labor de las Ligas de los

diversos países, se creó un Comité Nacional que ha orientado todas las
reformas que se han implantado, culminando su meritisirna y fecunda labor
en el r.er Congreso Internacional de Higiene Mental celebrado en Vvas
hington, en mayo de 1930, al que asistieron 3500 delegados de 53 países
diferentes. En dicho Congreso se acordó la creación de un "Comité In
ternacional de Higiene Mental que, desde su sede central de Nueva-York,
mandará toda suerte de publicaciones a los que se interesen por estos es

tudios y dirigirá los trabajas y campañas pro Higiene Mental de todos los
países.

Recordados estos antecedentes, veamos algunos de los extremos más
importantes susceptibles de ser aplicados en nuestra patria, ya que, como
se comprende, es imposible en un trabajo de esta indole, ocuparnos de
todos ellos con la extensión que su importancia requiere, comenzando por
el estudio de la profilaxia de: las enfermedades mentales, objetivo primor
dial de estos organismos.

Al hablar de la mentada profilaxia es indispensable señalar previa
mente, el conjunto de factores etiológicos más importantes, para descar
tar su perniciosa influència, comenzando su estudio por la herencia.

Sabido es que modernamente, como indica Bumke, sin negar el valor
de la misma, se ha limitado su esfera de acción, rectíficándose no pocos
errores como son: las estadísticas colectivas que investigaban 10:s antece
dentes patológicos familiares, sin desglosar los casos en que habia actuado,
en primer término, una causa exògena lúes alcohol, etc.: y así se explican
las enormes discrepancias referentes al porcentage de lbs enfermos men
tales hereditariamente tarados, que para unos autores era de un 4 %,
mientras que otros lo elevaban a un 9ü %; la no transmisibilidad de las
propiedades psíquicas adquiridas durante la vida; la pretendida acumula
ción de las taras hereditarias, que únicamente tiene valor cuando hay
confluència de taras similares, desechándose, por consiguiente, el polimor
fismo hereditario en el concepto antiguo y aceptándose, actualmente, la
concepción de los genotipos morbosos de Rüdin, así como la posible coe
xistencia de taras morbosas hetereogéneas en una misma familia.

Además,' �s indispensable iW1er :en cuenta las enormes dificultades
que surgen cuando se pretende investigar los antecedentes herèditarios èn
Ia práctica profesional por la resistencia que suelen oponer, no pocas veces.
los familiares a proporcionarnos los datos solicitados, por estimar que las
enfermedades mentales Son un estigma vergonzoso que deben ocultar : asi
mismo recordaremos también la imposibilidad práctica de aplicar las leyes
rnendelianas, ya que solamente es ello factible cuando se pueden observar
sus caracteres en gran número y a través de varias generaciones; así como
las recientes investigaciones acerca de la existencia de las taras heredi
tarias en individuos con psiquismo normal. De todo ello se refiere que.
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a despecho de los trabajos realizados, nos falta todavía muchísimo que des
cubrir en tan difícil materia, pudiendo tan sólo afirmar, referente a la
herencia de formas aisladas, que la locura maniaco-depresiva al igual que
'sus formas atenuadas, ciclotimia, y la excitabilidad y depresibilidad cons

titucional, son hereditarias pareciendo seguir la ley de los caracteres domi
nantes mendelianos; al contrario de lo que suele observarse en la heren
cia de la esquizofrenia, que parece adoptar el tipo recesivo, predominando
el plasma sano sobre el enfermo en los descendientes. De todas maneras,
en la misma locura maniaco-depresiva, se ha observado que los hijos sanos

pueden, si sus cónyuges están también sanos, engendrar hijos normales.
De la misma manera pareoen heredarse la mayoría de las predisposi

cienes psicopâticas, sin excluir la histeria y ciertas formas paranoicas, no

pudiendo decirse 10 propio de la epilepsia, ya que si se desglosan de las
estadísticas todos los casos de epilepsias sintomática: que han sido adqui
ridas durante la vida, oscila el porcentage entre un 4,2 y 21,2.

En cambio, nos son mucho mejor conocidos aquellos factores etioló
gicos morbosos como las infecciones e intoxicaciones que luego describi

remos" que antes se incluían con la herencia y que modernamente se han
desglosado de ella, denominándolos lesiones germinales.

Asimismo debemos recordar como factores etiológicos independientes de
la herencia, la perniciosa influencia que pueden ejercer algunas veces, las
enfermedades infecciosas, los traumatismos y las intensas emociones, pre
ferentemente, en los primeros meses de la vida intrauterina, en èl dèsarrollo
cerebral del feto o determinando una fa:lta de energía embriogénica.
Por último, sabido es que, a despecho de una herencia completamente nor

mal, merced a la influencia de enfermedades infectivas con hipertermia,
delirio y corrvulsiones, contraídas en la primera infancia, y especialmente
Ia meningo-encefalitis, la hidrocefalia y la eclampsia, se pueden fraguar
trastornos de desarrollo que den margen a una oligofrenia más o menos

profunda; incluso la idiocia.
Modernamente hay la tendencia a conceder un papel más importante

que años atrás a las causas psíquicas, 'como factor ocasional o determi
nante; así, determinadas emociones violentas son susceptibles de actuar
como causa desencadenante de depresiones de origen constitucional, pu
diéndose caracterizar por un síndrome neuropático angustioso, un cuadro
maníaco-depresivo !() por una tonalidad histérica. Si a esto añadimos las
ideas hipocon,dríacas, las fobias y obsesiones que inconscientemente puede
provocar el mismo médico en sujetos nerviosos e histéricos, constitucio
nalmente predispuestos, amén de las psicosis paranoides en, individuos que
poseen una actividad paranoide de reacción y los casos de estupor afec
tivo, observados con bastante frecuencia durante la última guerra, se com

prenderá fácilmente el importante papel del factor psíquico en la etiolo
gía de las enfermedades mentales.

Entre las intoxicaciones endógenas, ofrecen un interés extraordinario
los trastornos endocrines, no solamente en el concepto e¡tiblógico, sino

porque parece condicionar en gran parte la vida afectiva, la fórmula hor
monal de cada individuo. En esta inteligencia recordaremos que, actual
mente, merced a los trabajos de! Kretschmer, hay la tendencia a referir
la constitución psíquica y los temperamentos, a la mezcla, en determina-
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das proporciones de las diversas .secreciones internas, corroborando dicha
concepción endocrina la antigua concepción de Galeno.

Actualmente se mencionan, además de las psicosis tiroideas, conce
bidas por Kraepe1in: las variedades de mixedema, cretinismo y mongolia
mo; la idiocia tímica, un síndrome hipofisario y los conocidos trastornos
psíquicos tributarios del disfuncionalismo suprarrenal.

Ahora bien; de todo lo expuesto, ¿ qué podemos aprovechar para la
profilaxia de las enfermedades mentales?

Por 10 que respecta a la herencia, debemos poner en práctica los pos
tulados eugenésicos, solicitando la reforma con carácter restrictivo del ar
tículo 83 del Código Civil, exigiéndose para mayor garantía la implanta
ción del certificado de sanidad prematrimonial en todos los casos.

No' nos: ocupamos de la terapéutica opoterápica porque, además de
estimarlo inoportuno en un trabajo de esta índole, los resultados obtenidos
hasta la fecha, no nos autorizan para hacer afirmaciones optimistas en el
campo de la terapéutica mental,

.

Por 10 que respecta a las intoxicaciones exógenas, nos ocuparemos en

primer lugar del alcoholismo, pues si bien es verdad que en nuestro pais,
afortunadamente, no alcanza las exageradas proporciones que en otros Es
tados europeos y americanos, en los que se han visto obligados a adoptar
las medidas restrictivas y prohibitivas de todos conocidas: de todas ma

neras, es deber de las Ligas de Higiene Mental, intensificar .la campaña
antialcohólica, haciendo todo 10 posible para recabar de los Poderes pú
blicos la promulgación de disposiciones legales prohibiendo Ia elaboración
y expedición de determinadas bebidas alcohólicas de indiscutible toxicidad,
particularrnente las encabezadas con alcohol amílico, propílico, butílico,
etc., o mixtificadas con furfural, esencias aromáticas estupefacientes: anís,
badiana, menta, o convulsionantes, como el ajenjo, que tan perniciosos
efectos produce sobre los centros nerviosos.

Desde el punto' de vista de la higiene mental debemos ocuparnos del
alcoholismo bajo dos aspectos, como factor criminógeno y como factor
heredo-distrófico.

Respecto del primero, no cabe la menor duda, como ya lo demostró
Lombroso, con numerosas observaciones, que han sido plenamente confir
madas por las estadísticas judiciales de todos los países, en las que se pone
de manifiesto el importante papel del alcohol como causa ocasional en un

porcentaje que oscila de un 25 a un 58, en la comisión. de delitos de san

gre y atentados al pudor.
Tocante a su papel heredo-distrófico, si bien es verdad que su influen

cia se ha restringido modernamente por haberse comprobado que un gran
sector de alcohólicos, son sujetos psíquicamente anormales; de' todas suer

tes debemos recordar los trastornos mentales que puede fraguar el aleo
holismo crónico, tanto en los predispuestos como en los sin tara mental'
ostensible, caracterizados por labilidad afectiva con distimias depresivas o

eufóricas" trastornos sensoperceptivos y cenestésicos, mnésicos y aso

ciativos, hipobulia o abulia, egocentrismo, sugestibilidad y falta de perse
verancia y de capacidad para el trabajo; amén de los episodios agudos que
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pueden condicionar un síndrome delirante de tipo onírico, profesional o

celotípico, el clásico delirium, trentens, un síndrome epileptiforrne, la pseu
do parálisis general, un síndrome de Korsakoff y los estados demencia
les. Por consiguiente, fácilmente se comprenderá que uno de los postula
dos más importantes de la Higiene Mental ha de ser la campaña antial
cohólica, siendo absolutamente indispensable recabar de los Poderes pú
blicos, además de las medidas restrictivas y prohibitivas antes indicadas,
la creación de "Asilos para alcohólicos y toxicómanos".

Las mismas consideraciones que acabamos de exponer son en su casi
totalidad aplicables a los apellidados toxicómanos, ya que, en realidad de
verdad, tan toxicómanos SOll los alcohólicos como los que se entregan a.

lbs estupefacientes.
Para abreviar y por habernos ocupado de esta cuestión en diversas

ocasiones (I), pasamos por alto todo 10 referente a la etiología diversa de
las intoxicaciones producidas por la morfina, cocaína, heroína, veronal, et
cétera, así como 10 relativo a la semiología de los diferentes períodos de las
mismas; recordando solamente sus perniciosos efectos sobre el psiquismo
en sus esferas intelectiva, ética y volitiva, y las reacciones psicomotrices de
1lidole agresiva, particularmente durante las crisis de abstinencia, que
pueden dar lugar a la comisión de suicidios, estafas, hurtos, robos, agre
siones y homicidios.

Es, por consiguiente, indispensable llevar a cabo, como había inicia
do ya la "Asociación contra la Toxicomania", una perseverante y metó
dica propaganda antitoxicómana por medio de ccnferencias, publicaciones
diversas en forma de cartillas, folletos, láminas gráficamente demostrati
vas de los perniciosos efectos de estos tóxicos, etc., campaña que, al igual
que la antialcohólica, debe de iniciarse en los centros docentes oficiales y
particulares para continuarla en las Universidades y en las diversas Cor
poraciones de todos los estamentos sociales. Solamente de esta manera, y
creando los ya mentados Asilos para alcohólicos y toxicól1wnos, y además
Patronatos, encargados de su vigilancia y protección, hasta reintegrarlos al
medio social, es como se puede efectuarse una labor de positiva eficacia.

Huelga hacer constar que en este lugar deberíamos estudiar, además,
algunas intoxicaciones profesionales susceptibles de provocar trastornos

mentales, preferentemente la intoxicación saturnina¡ mas no 10 hacemos en

gracia a Ia brevedad, recordando solamente a este respecto que la Or
den de 26 de Mayo de 1928, dispone las Relaciones de las Delegaciones
Provinciales de la Liga de Higiene Mental con los Gobernadores Civiles
e Inspectores Provinciales de Sanidad.

En el grupo de las enfermedades infecciosas, la lúes figura justificà
damente como uno de los factores etiológicos más importantes en neu

ropatología, fraguando, merced a mecanismos diversos, endo y periarte
ritis, gomas, meningitis, periencefalitis, acción tóxica de los treponemas,
etc., no solamente la parálisis general y la tabes con o sin fenómenos psi
cótícos, sino las diversas psicosis luéticas de polimorfismo sindrómico, con

distimias persistentes de carácter irritable, depresivo o eufórico; fenóme-

(1) MI conferencla sobre Toxicomania, dada en el paraninfo de la Universidad, el dia 27 de
Junio de 1926.
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nos de compresión cerebral, ataques epileptiformes de tipo jacksoniano;
sífilis cerebral de tipo apoplético, y tantas otras susceptibles de presentar
un síndrome de psicosis arterioesc1erósica o trastornos sensoperceptivos,
como los descritos por Plant con el nombre de "alucinaciones de los SI

filíticos" .

Por último, sabido es que la heredosífilis puede originar, amén de un

número considerable de abortos y partos con feto muerto (Fournier y Fin

ger), toda una serie de trastornos psíquicos que abarca, desde la simple
nerviosidad infantil con anomalías del carácter, irnpulsividad, crueldad e

inadaptabilidad, epilepsia y parálisis infantiles, hasta la idiocia.

Veamos, ahora, cómo puede combatirse la mentada infección, para
descartar en lo posible su funesta acción neuropatogenética.

Con ello se plantea la tan debatida cuestión de como debe implantarse
la lucha antivenérea en nuestro país, ya que los hechos demuestran con su

característica elocuencia, la ineficacia de los medios utilizados hasta la fecha.
En esta inteligencia recordaremos que el criterio que se había adop

tado, hasta que se promulgó la Orden de 27 de Mayo de 1930, era el re

glamentarista con las normas preceptuadas en la Orden de Bahamonde
de 19I8. Ni que decir tiene que con un presupuesto harto insuficiente y
polarizando la lucha antivenérea, legislando solamente contra la prostitu
ción, no era posible obtener resultados eficaces, ya que no se abarcaba
todo el problema, sino una parte del mismo.

Esta inmensa laguna podrá ser en gran parte colmada si se aplica de
bidamente la Orden de 27 de Mayo, precitada, haciendo, además, que sea

obligatorio someterse al tratamiento, imponiendo las correspondientes san

ciones a los que eludan el cumplimiento de esta obligación, contaminando
a los demás, estableciendo el delito sanitario, como se había hecho en el
C. P. derogado de 1928, y, al propio tiempo, implantando el certificado

prematrimonial de sanidad.
"

Finalmente, además de lo expuesto, es indispensable llevar a cabo una

intensa propaganda sanitaria, acabando de una vez con todos los conven

cionalismo, hipocresías y escrúpulos de no tratar de esta materia en pú
blico, por considerarlas inmorales.

Fácilmente se comprende que, en un trabajo de esta índole, no nos

es dable exponer detalladamente el conjunto de medidas educativas, tute
lares, reformadoras y represivas que comprende el complicado problema
'Social de la lucha contra la prostitución.

Respecto de las restantes infecciones que merecen figurar en la etio
logía de las enfermedades mentales, solamente recordaremos, en gracia a

Ia brevedad, entre otras, la tripanosomiasis, la tuberculosis y la malaria;
esta última bajo el doble aspecto de agente causal y agente terapéutico;
la grippe y la tifoidea que pueden dar lugar a trastornos mentales más
o menos, persistentes en forma de síndromes confusionales y depresivos,
y, sobre todo, los síndromes nerviosos y mentales postencefalíticos cuya
importancia no hay que encarecer por ser conocidos de todos,

Una de las Secciones de nuestra Liga se ocupa del importante proble
ma social de la prevención de la criminalidad, delincuencia y vagabundeo;
ahora bien, antes de indicar lo que puede hacerse en este aspecto, recor

damos que el sistema penal clásico que informaba hasta hace poco, todos
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los Códigos Penales y aún algunos de los actuales, entre ellos, en gran
parte, el nuestro, está completamente desprestigiado como se evidencia,
merced a las estadísticas judiciales de t'odos los países, que acusan un au

mento de delitos y de reincidentes. Por consiguiente, resulta que a despe
cho de las sanciones establecidas, algunas de ellas tan graves como la pena
de muerte, ni intimida ni mejora a los delincuentes posibles a efectivos.

Se explica perfectamente el fracaso de dicho sistema, recordando que
solamente se preocupa de calificar el delito perpetrado y aplica la sanción
penal, señalado en el Código: castigando rutinariamente los delitos gra
ves ton penas graves y los delitos leves con penas leves, sin tener en

cuenta que el autor de un delito grave puede ser un sujeto poco a nada
peligroso en 10 sucesivo; y en cambio, el autor de un delito leve puede
ser sumamente peligroso para la colectividad. La personalidad del delin
cuente queda relegada a segundo término, y, excepción hecha de los an

�ecedentes penales que investigà exclusivamente para aplicar la sanción
correspondiente, todos los demás antecedentes, personales, familiares, fac
tores mesológicos, móviles que le compelieron a perpetrar el hecho cri
minoso, en suma, todo lo que nos permite conocer su personalidad, todo
ello no interesa para nada.

Para nosotros, médicos, el problema que nos ocupa es esencialmente
clínico; y de la misma manera que en Medicina decimos "No hay que tra
tar enfermedades sino enfermos", del mismo modo en Criminología "No hcuy
que tratar delitos, sino delincuentes".
y de esta manera, en lugar de preocuparse de las figuras artificiosas

de los delitos y de si el procesado es a no responsable del hecho de autos y
alquilatar los grados de dicha responsabilidad, actualmente, la tendencia de
la moderna criminología es prescindir de la cuestión metafísica de la res

ponsabilidad y, en su lugar, inquirir si se trata de un sujeto anormal o no,
de un alienado, etc., investigando su coeficiente de peligrosidad, para apli
carle el tratamiento correspondiente.

En esta inteligencia huelga hacer constar q1Je casi la totalidad de pena
listas actuales han abandonado los vetustos postulados de la responsabi
lidad y de la ejemplaridad del castigo, aceptando, la defensa social, en

virtud de la que se considera a todos los delincuentes, alienados a no

alienados, como enfermos más o menos peligrosos, respecto de los cua

les, la sociedad tiene el derecho de defenderse, colocándolos en condicio
nes de no causar daño: Manicomios, Asilos, Reformatorias, etc., pera; al
mismo

.

tiempo, tiene el deber indeclinable de asistirles hasta obtener la
curación de los que .sean susceptibles de ella, para lo cual es indispensable
conocer, en primer lugar, la personalidad del infractor para diagnosticar
su anormalidad y, en segundo lugar, aplicando el tratamiento adecuado
durante el tiempo que sea necesario, para su curación en los casos cura
bles ti indefinidamente en los casos incurables.

Por esta razón en la moderna Críminologia, se estudiará la delincuencia,
como enfermedad social, del mismo modo, como se procede en Patología,
en tres capítulos: Etiología, Semiología y Terapéutica ; estudiándose en
el capítulo de la Etiología, los factores antropológicos de los delincuen
tes, en el concepto anatómico, fisiológico y psíquico; y además, los fac-
tores mesológicos y físicos. En el de la Semiología, las diversas variedades
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de delincuentes- epilépticos, paralíticos g-enerales, paranoicos, oligofréni
cos, imbéciles morales, etc., entre los alienados; amén de no pocos alcohó
licos, toxicómanos, impulsivos instintivos y tantos otros que, juntamente
con los delincuentes habituales, constituyen el sector más importante de la
delincuencia. En. este mismo capítulo se estudian las diferentes modali
dades de las reacciones antilegales. Y por último, el de la Terapéutica, que
se ocupa de los diversos medios preventives para disminuir, en 10 posible,
la delincuencia, uno de los objetivos primordiales de las Ligas de Higiene
Mental.

En la imposibilidad de ocuparnos de estas diversas materias, recor

daremos solamente que la prevención de la delincuencia abarca, entre en

tre otros los siguientes extremos: individualización del tratamiento pe
nal, la sentencia indeterminada, la condena condicional y la liberación con

dicional, patronato de libertos, implantación de los substitutes penales;
el problema de la vagancia y de la mendicidad; la protección y educación
de los niños abandonados, y, por último, los tribunales tutelares para ni
ños delincuentes.

Prescindiendo, por falta de tiempo, de los extremos mencionados, per
mitidme que exponga algunas consideraciones acerca de estos tribunales
para menores.

Una de las reformas más dignas de encomio en el interesante proble
ma de la delincuencia infantil ha sido la creación de los tribunales para
menores, en I9IS, merced a la feliz iniciativa de Montero Villegas; con

dichos tribunales, de carácter tutelar y educativo, y despojados de toda
acción punitiva, se ha dado un paso decisivo para contrarrestar la delin
cuencia infantil, evitándose el lamentable espectáculo, que los delincuentes
menores de 16 años, fueran sometido? a los procedimientos de enjuicia
miento ordinario, merced a los cuales, estaba pendiente su porvenir de la
aleatoria y absurda prueba del discernimiento Ca. 380 de la Ley de E. C.),
efectuada en estrados o en el momento del juicio oral, interrogándoles ru

tinariamente acerca de algunas materias elernentales de. religión, preten
i..'lendo que se inquiera rápidamente su grado de aptitud para apreciar la
criminalidad del hecho de autos.

Con los actuales Tribunales para niños, despojados del aspecto teatral
de las Salas de las Audiencias, se interrogà familiarmente, sin la presen
cia de público que le cohiba, inquiriendo los móviles que le compelieran a

realizar el delito; sus tendencias, inclinaciones, carácter, temperamento;
sus facultades intelectuales, éticas y volitivas, su anamnesis individual y
hereditaria, cuando sea factible, sin olvidar las condiciones del medio en

que ha vivido: familiar, escolar, social; instrucción y educación, que haya
o no haya recibido; en síntesis, todo su historial individual psicosomático,
completado con el conjunto de factores mesológicos, que tanta influencia

ejercen en la edad juvenil.
Para que estos tribunales puedan realizar debidamente su cometido,

necesitan el concurso de una serie de organismos auxiliares, sin los cuales
su labor será menos eficaz: tales son las 'Casas de Observación, en sus

titución de las antiguas Prisiones preventivas; las Casas de Prevención y

Familia, que cumplen la finalidad de separar al menor del ambiente co

rruptor que 10 desmoralizó; los Reformatorios, etc., completados con la
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Institución de la "libertad vigilada", creada en Norteamérica y adoptada
en Francia y otros Estados con excelente resultado.

Huelga hacer constar que el complemento obligado del tratamiento
reformador de los menores delincuentes son las Instituciones de Patro
nato que desempeñan la misión de velar por los jovenes, al concederles la
libertad, facilitándose trabajo para que puedan subvenir a sus necesidades
apartándoles de las compañías peligrosas y de los lugares perniciosos y
recogiéndolos en sus Asilos hasta que encuentren trabajo.

No queremos terminar �o referente a la delincuencia infantil sin men

cionar el importantísimo papel que desempeñan en la prevención de esta
delincuencia, las Juntas de protección a la infancia, recogiendo y educando
a los niños abandonados.

Para no alargar excesivamente el presente trabajo, no podemos deta
llar con la extensión que su importancia requeriría, la misión de los Ins
titutos de orientación profesrional, en donde prácticamente se investigan
cuestiones tan interesantes como la adaptación y la orientación profesional.
La clasificación de las profesiones y el estudio de las cualidades psíquicas
y físicas de los sujetos, así como la vocación, la influencia del medio fa

miliar, de los elementbs económicos y de las condiciones del aprendizaje;
todo ello, para que cada ciudadano pueda dedicarse a la profesión más
adecuada en consonancia con sus aptitudes.

Por idénticas consideraciones no podemos glosar la meritísima mi
sión de la Sección de Pedagogía, que comprende las Escuelas e Institutos

para niños deficientes y anormales, que a su vez deben tener la delicada
misión de fiscalizar los métodos de enseñanza de los escolares, para evitar
la fatiga mental y sus funestas consecuencias.

Estas son, en líneas generales, los principales postulados de las Ligas
de Higierte Mental, cuya importancia social queda plenamente demostra

da, pues persiguen la finalidad de aliviar la triste situaciôw de los en

fermos mentales, mejorando su asistencia médica y social; orientar a los
individuos para que dediquen sus actividades en consononcia con sus¡ ap
titudes para que rindan mayor producto con el mínimo esfuerzo; y, ante

todo y sobre todo, estudiar y remover el conjunto de factores¡ etiológicos
que conspiran para aumentar este importante sector de] organismo social,
en el que se apagan. las inteligencias y .s¡e pervierten los sentimientos, Ile
nando los hospitales, manicomios y pre.si,dios, en detrimento die nuestra

querida patria.



III

Colaboración del Estado a la Higiene Mental.

por el Dr. G. FERRET

Desde el advenimiento de la República, la Dirección General de Sani
dad ha creado la sección de Higiene Mental y el Consejo Superior Psquiá
trico; se han dictado varios decretos y órdenes normalizando cuanto a de
mentes se refiere, para dar en primer lugar unidad, estudiar y conocer cuan

to poseemos para asistencia psiquiátrica, es decir, establecimientos, perso
nal y funcionamiento, abarcando cuanto, a estos extremos se refiere, sean

los establecimientos y personal, estatales, provinciales, municipales o par
ticulares.

Se ha hecho ya el primer catastro de frenocomios y se lleva ya una

estadística unificada deducida de la de Krâpelin ; se comienza a tener re

lación completa del personal técnico de estos centros, del personal auxiliar,
de los Ilamados loqueros, verdadero escollo al avance del problema c!_e la
asistencia .psiquiátrica y en todo se dictan reglas nuevas.

Por conveniencia internacional, se establece la Liga Internacional de
Higiene Mental y s'e norrnaliza, internacionándoía, la asistencia psiquiátrica.

De este convenio nacieron entre otros extremos la Semana de Higiene
Mental que se reúne hoy por primera vez en Barcelona, en esta Academia
Nacional de Medicina, antiguo Colegio de la Facultad, que tanto nos re

cuerda a la mayor parte de los asistentes.
En nombre de la Dirección General de Sanidad y Gobierno Civil cuya

representación ostento, en su nombre y en el propio, agradezco la asisten
cia a las corporaciones presentes, a los representantes de entidades y al pú
blico 'en general, haciendo especial mención de la Sociedad Catalana de
Psiquiatría y Neurología y especialmente de su presidente doctor Mira, a

quien se debe la completa organización de esta reunión "Semana de Hi
giene Mental".
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Siendo la Higiene Mental, materia de tal universalidad y que interesa
a todos los Estados, tanto por Higiene como por su carácter eminentemente

especial e ingresando este grupo de materias, en la Higiene Social que es

a la vez materia dnternacional, por estas condiciones, es preciso dictar nor
mas de unidad manifiesta para que sean comparables en el mañana, y a

ello tienden todos los Estados.
La Higiene Mental y la Asistencia Psiquiátrica han de menester, pues,

una unidad por formar parte integrante de la Higiene Social que tiende
a normas genéricas.

'Estas normas genéricas convenidas internacionalmente abarcan, como se

comprende fácilmente, los extremos que se refieren, a los establecimientos
nosocomiales para albergar dementes, al personal técnico y de toda otra

naturaleza que asista a los pobres vesánicos, atendiendo también a que el
funcionamiento de estos centros se adapte dentro de lo posible a normas

genéricas.
Para ello el Estado ha comenzado a hacer el catastro de los establecí

mientas, que no son ciertamente ni los estatales, provinciales, municipales y
particulares, modelos que se pueda poner por ejemplo, salvo contadísimas

excepciones, pero de todos modos se ha comenzado este catastro en todas
las provinoias y ya se tienen datos, aún cuando sean muy elementales de
los establecimientos denominados frenocomios; de ese primer estudio catas

tral de edificios, surgirán las modificaciones necesarias en ellos y para el
establecimiento de los nuevos, se tendrán en cuenta las normas técnicas

que dicta la moderna higiene,
En cuanto al personal técnico, se ha comenzado intensa labor y es pre

ciso lograr la adaptación absoluta a la función del referido personal, �sta
bleciéndolo en condiciones científicas y económicas que sean garantía _!llás
que suficiente para la psiquiatría.

En cuanto al personal subalterno auxiliar, se tropieza con el escollo,
mejor dicho, muralla, de los llamados loqueros, cuya ineptitud parael cargo
es de todos conocido; si sólo fuera Ia ineptitud, nada más diríamos, pero
es que llega a tal su ignorancia y no queremos añadir otro epíteto, que no

consideran que el pobre enfermo entregado a ellos, sea un demente.
En este punto fundamental el Estado colabora y colaborará dictando

normas sencillas para la escogitación de este personal que es de importan
cia suma por ser el que más en contacto está con los dementes.

Para el funcionamiento manicomial, el Estado ha dictado reglas nuevas

de ingreso y, estancia que todos conocéis y no he de repetir, simplificando
la arcaica e irregular norma de ingreso, así como de estancia, que estaba

repleta de dificultades, abriéndose nuevo período que podemos titular como

en Inglaterra, de régimen de puerta abierta.
Además, en el funcionamiento, la estadística que era caótica e incorn

pleta, se llevará en lo sucesivo por [a clasificación del gran psiquíatra Kra

pelin, a este fin y para unificar cuanto suceda, el Estado ha creado ya dentro
de la Dirección General de Sanidad, la Sección de Higiene Mental y el

Consejo Superior Psiquiátrico, los cuales son centros para unificar cuanto

exista sobre la materia y dictar normas nuevas; y como todo ello ha sido
constituído con la mejor voluntad, acompañada del mejor tecnicismo). que
radica en los componentes de dicho Consejo Superior, es de esperar que
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antes del plazo no lejano veamos los magníficos resultados de esta unifi
cación.

Agréguese a esto la creación de escuelas o centros de orientación-pro
fesional dirigidas por técnicos aptos para seleccionar el personal y se tendrá
una idea clara de la colaboración franca que el Estado presta a la Higiene
Mental.

Esta Semana de Higiene Mental a la que todos en la medida de nues
tras fuerzas debemos colaborar, es una de las más espléndidas manifesta
ciones del resurgir de cuanto afecta a la Psiquiatría y Asistencia Mental.



Sessió científica del dia 6 de juny de 1932

PRESIDÈNCIA DEL DR. PI SUÑER

Interpretació anatòmica, patològica i clínica
de les radiografies de la mastoide.

pel Dr. LL. SUÑÉ I MEDAN

No hem d'insistir respecte a la importància i els avantatges que actual
ment ofereix la radiografía per a conèixer l'estat en què es troben les cavitats
mastoides i altres elements anatòmics i patològics de l'os temporal abans
d'emprendre una intervenció quirúrgica en aquestes regions. Els progrés
sos de la tècnica Rœntgen-fotogràfica i sobretot de les interpretacions que
cal donar a les imatges obtingudes, han contribuït, sens dubte, a tals nota
bles resultats d'aplicació clínica-diagnòstica i operatòria que han d'interessar
especialment a tots els otòlegs.

En aquests darrers temps hem aconseguit una sèrie de radiografies de
la regió oto-mastoide referents a casos normals i patològics, després d'un
detingut estudi de les quals, hem arribat a interpretacions molt aproxi
mades respecte a dades anàtomo-radiogràfiques o a .l'existència de lesions
i processos que es desenvolupen al nivell dels espais àtico-antro-mastoídes,

L'objecte d'aquesta dissertació és de demostrar, per mitjà de projecció
a la pantalla, algunes de les imatges esmentades, els detalls de les quals
anirem explicant successivament.

Les primeres estan destinades a coneixements anatòmics. La núm. I ens

servirà de tipus de mastoide normal: en el centre' apareix el conducte audi
tiu extern que es projecta en la mateixa direcció de l'intern; cap a l'es
querra del seu contorn una petita corba de convexitat dreta correspon a

la primera volta del cargol, i una altra línia oposada a l'anterior es rela
ciona amb el vestíbul (aquests detalls els veurem molt marcats en la ràdio
núm. 2). Cap a l'esquerra i sobre del conducte es veu una altra ratlla de
convexitat superior, molt gruixuda, que limita per sota un espai molt clar
i més avall encara, una altra línia fosca gairebé parallela a l'anterior: .gs
l'articulació tèmporo-maxillar (cavitat glenoide i còndil): més cap a l'es-
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Núm.

Imatge radiogràfica de la regió mastoid ea. Apòfisis nor

mal. Estructura tipo mixte. Groses cerïules al nivell i per
darrera del:canal;lateral.

Núm. ií

Mastoidelnormal. CèlIulea mitjanes. Emisaria Santorini
Pneumatització de la punta del roquer (per sota i cap a l'es

querra del çonducte),

SUÑÉ I MEDAN

Núm: 2

/'

Mastoide normaqConductes audíüusjextern i intern clara
ment destacats. Apòfisi petita. Petites cëlIule s supra-an
trais, una d'elles en contacte amb la:paret:del:sinus. Sinus

[later-al procident.

Núm. 4

Mastoide normal. Grans cèlIule s totals invadinl porció
escamosa i arrel del zigoma.



Núrn.ñ

Mastoide normal, molt pneumètica, especialment la regió
sinusal i punta. En el reste i porció escamosa, cèi'lules

petites.

Núm.7

Mastoiditis aguda. Fusió inicial Incomplete: dos petits fo
cus, Antre opac, velamen! total. (Comparar amb l'anterior,

normal, que correspon al mateix pacient).

Núrnr é

Mastoide normal. Mosaic ccllular extens, fins a la regió
de la escama i zigoma. (Tipus diploic).

Núm. 8

Mastoide normal, molt pneumàtica. Grans cet-tuies retro

sinusals, regió de l'apex i escama.



Mastoídllls aguda supurada. Destrucció de varis embans
inter cellulars. 4 grosses cèl'lules escalonades que se

gueixen el trajecte del sinus lateral, (Vegis n» 8)

Núrn, It

Mdstoide normal. Pneumàtica; !l'rans cël-Iu'es punta, I'S
cama, peri-sinusals, i en l'arrel del zigoma; Petites cèlIu

les peri-antra IS,

Mastoiditis aguda supurada, Començ de fusró celIular.
Antre opac, Molt visible la sutura occipito-parieto-mas

roldea.

(Comparar amb el núm. l, que correspon al costar sà)

N,lm.12

Mastoiditis a!l'uda supurada. Fusió calIular en 3 grans
cèlIule s posteriors i punta, i altre retro-entrat. Velamen I

totel. (Vegis núm.
í

t)



Núm,13

Mastoide normal. Grans cëlIulcs supra-aínusals i punta.
CèlIules mitjanes escama, zigoma i pert-antrals.

Núm.15

Otorrea crònica agudítzadaj.regí» àtico-antral opaca, Vora
an"�rior del sinus molt destacada, aixis com les sutures

òssies.

Núm.14

Mastoiditis aguda. Fusió cè l'Iular extensa. Antre opac.
Velarnent de tota la apòfisis. (Comparar amb el núm. 13)

Núm.16

Otorrea crònica. Mastoides pelita compacta, ebúrnea; antre
totalment fosc; cap ceíIule. Es veu clarament el condo aud.

intern. Sinus procident. (Comparar amb el núm. 2)



Núm.17

otorrea crònlca, Mast. compacta petita. Sinus procident.

Núm.19

Mastoide normal. Diploica peri-antral. Pneumàtica. regió
inferior i perifèria.

Núm.18

Mastoiditis crònica. Colesteatoma àtic i antre. Cëllul e en

contacte amb la paret posterior del conducte i altre en la

punta.

Nûm.20

Otitis supurada crònica. Colesteatoma antre. A pòfls!s
opaca. Aixamplament de I'adítus i del antre. lV. núm.19)



Mastoiditis pneumàücanorrnal.

NIirii.23

Mastoide normal, Pneumatització irregular. Gran cèl'lula

retro-sinusal.

Núm.:h

Otorrea crònica. Atie, antre i aditus dilatats. Mastoide com

pacta. Colestealoma atic-antral. Sinus procident, Petit golf
en ellcolze del mateix. (V. núm. 21)

Núm. 24

Mastoiditis crònica. Gran cavitat atic-antro-mastoidea

feIa per colesteatoma. (V, núm. 23, norma».
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querra d'aquesta articulació, l'arrel de l'apòfisi zigomàtica. Una ratlla que
travessa obliquament el còndil del maxillar i es dirigeix amunt i a la dreta,
per sobre del conducte auditiu, acaba més enllà encara juntant-se amb una
altra línia corba de concavitat dreta que va cap a la punta de la mastoide,
a través de tot el mosaic cellular: la primera correspon a la vorada superior de la piràmide i la segona al límit anterior del sinus lateral. L'espai
un poc clar que hi ha entre eI conducte auditiu i l'angle que formen les dues
línies esmentades, correspon a l'antre, rodejat per algunes cèllules petites.
També és veuen unes poques cèllules per sobre i a l'esquerra de aquell
angle: són les de la porció escamosa. Les més grosses estan al nivel! i dar
rera del sinus, ço que és molt freqüent en l'estructuració cellular de la
mastoide: les cèllules perifèriques són gairebé sempre de major grandària
que les centrals (V. núm. 5, 8, I3 i I9). Entre la vora anterior del canal
lateral i el conducte auditiu hi ha una massa molt atapeïda: és el massís
del facial, i l'altra rnassa, també fosca, per sobre i un xic per darrera del
conducte, és el laberint. L'ombra que travessa el còndil del maxillar infe
rior correspon a la punta del roquer, en alguns casos envaïda per teixit
esponjós. També en aquest indret apareixen, a voltes, cèllules peritubà-
riques. (V. núm. 3). ,.

En la ràdio núm. 2, tal com dèiem, es destaquen molt bé els des con
ductes auditius, i fins en l'intern, que és el més petit i rodó, es dibuixa la
cresta transversal que separa eI facial i la branca superior del nervi vesti
bular de la branca inferior d'aquesta i el coclear, Com sigui que la mastoide
ofereix eI tipus amb tendència- a' I'eburniació. l'enfosquiÏnent resultant d'a
questa fa remarcar clarament el trajecte del sinus lateral. En canvi, en les
ràdios núms. 4, 8 i I I la pneumatització és tan extensa que les vorades del
sinus a penes es dibuixen enmig de la gran transparència cellular,

En algunes radiografíes s'observa eI trajecte de la vena emissària mas
toide (núm. 3), ja en forma d'un petit conducte rectilini o en forma d'una
corba semblant a la lletra S. El gran espai clar que es veu per davant del
coll i branca vertical de la mandíbula inferior correspon al sinus esfenoidal
i etmoide posterior vistos en direcció obliqua. L'ombra de contorns curvi
linis, poc perceptible, que apareix en la part central i inferior de la porció
escamosa, no és més que la del pavelló auditiu que queda doblegat cap
endavant en el moment de fer la radiografía. Un petit espai angular per
sota i darrera de la mastoide correspon a una part del forat occipital; i la
massa opaca que hi ha entre aquest i la branca vertical del maxillar, és
la piràmide de l'altre costat. En gairebé totes les proves es marca la línia
irregular (en blanc) de la sutura occipito-mastoide i la del parietal amb
aquests dos elements ossis (astèrion).

Patologia.-Com sigui que les dues mastoides solen ésser molt simètri
ques en cada individu, quant a la seva constitució estructural, és per aixó
que gairebé sempre obtenim, demés, una ràdio de cada costat per tal de
fer més fàcil, per comparació, la interpretació de la imatge patològica,
com així podrem constatar en les ràdios presentades,

Quan els elements ossis o la mateixa mucosa que integra les cavitats
mastoides esdevenen malalts, la radiografía és susceptible de descobrir i
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fins de seguir l'evolució del procés inflamatori a destructiu (collecció pu
rulenta, colesteatoma) que en elles es desenvolupa. Així, per exemple, 'en la

fase inicial d'una mastoiditis aguda, si el mosaic cellular és pneumàtic,
veurem un entelament general d'aquest o bé un començ de destrucció d'al

gun embà intercellular, esdevenint opaca la regió antral (ràdio núm. 7).
En un grau més avançat, el treball destructiu es fa més extens, formant-se

grosses cavitats patològiques per la fusió de diverses cèllules (focus de

fussíó, Einschmelzungsherd dels alemanys) (núms. 9, 12, 14).
En els casos d'otorrea .cròníca, s'aprecia una marcada opacitat de tota

la regió, deguda a un procés de condensació òssia i també, potser al fet
d'ésser ja compacte per tm atur de pneumatització, l'esquelet mastoide.
El dibuix cellular és poc o gens visible, i per tant, és ja més difícil conèixer
la mena de trastorns que es formen en l'interior de l'os (núms. 15, 16 i 17).
En molts d'aquestes casos, la mastoide és més petita i el sinus lateral es-

devé procident. ,

En canvi, una de les complicacions serioses de l'otorrea, el colestea
toma. es pot distingir radiogràficament amb certa precisió. Sembla, però,
que aquest procés ha d'ésser difícil de sorprendre pels raigs X. tenint en

compte la capa d'osteitis condensant que sol envoltar el colesteatorna, ço
que hauria de constituir una valla impenetrable per a descobrir la lesió;
i no obstant, si bé és possible que es pugui presentar aquest fet, sobretot en

els casos incipíents, en la major part de vegades la pròpia cavitat ocasionada

per les.escames colesteatornatoses, especialment si aquella és quelcom grossa,

permet ésser travessada pels raigs Rœntgen, i per tant obtenir una imatge
de l'esmentat buit patològic. Diguem, també, per tal de fer més clara aquesta
qüestió, que les masses que formen el colesteatoma són totalment permea
bles a tals radiacions; en conseqüència, la cavitat desenvolupada per aque

lles es comporta com un espai aeri í per tant, transparent als raigs X.

(núms. 18, 20, 22 i 24). Moltes vegades l'antre està dilatat, engrandit
(20 i 22) i rodejat d'un espessiment de l'os (22) i en altres ocasions totes

les cavitats en formen una de sola de grans dimensions pel fet d'haver-se

menjat rel colesteatoma totes les parets intercellulars (núm. 24).
No entrarem en més detalls, ja que aquests s'aniran exposant en el

moment de cada projecció o al peu de cada gravat radiogràfic (r). Solament
volem repetir, com a conclusió, que, les radiografíes de la mastoide són
d'evident utilitat per l'otòleg i per a les aplicacions clíniques. per tal com
si de vegades resolen el problema del diagnòstic a bé el refermen, en altres
ocasions esdevenen valiosos guies en el curs de tota intervenció quirúrgica.
Fa molt de temps que sistemàticament obtenim una radiografía de tot

malalt que s'hagi d'operar i sempre tenim davant nostre la prova roent

genogràfica durant la intervenció. Aquesta manera de procedir, no solament
ens serveix com a base especial de coneixements a d'estudi per a les íntèr
pretacíons radiogràfiques (convé observar que molt sovint trobem coinci

dències ben precises entre les lesions que senyala el clixé i les que es

troben en l'acte quirúrgic) sinó també en molts casos ens alliçona respecte
del grau d'extensió de la malaltia local i els punts més afectes, àdhuc la

(1) En la dissertació es projectaren unes 60 radiogralles, entre les quals hem triat aquestes

24, per a la publicació del treball.
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'situació o disposició del sinus lateral, ço que ofereix indiscutible impor
tància en el camp de la cirurgia otològica.

No ignorem que la nostra conducta en tal 'Sentit és la mateixa que
es segueix de molt temps ençà, en els països estrangers, i per això creiem
avantatjosos i justificats els nostres humils esforços en pro de la divul
gació, entre els companys, d'aquest poderós mitjà auxiliar d'investigació i
d'aplicació clínica en el fecund terreny de l'especialitat oto-rino-laringològica,



Sessió científica del dia 6 de juny de 1932

PRESIDÈNCIA DEL DR. PI SUÑER

Evolució radiològica de la reacció perifocal
en la tuberculosi de l'infant.

pel Dr. SALVAT ESPASA

Alguns anys d'observació radiològica seriada en la nostra pràctica en'

el Dispensari de l'Obra Antituberculosa, ens han permès d'observar l'evo
lució que segueixen bon nombre de processos intratoràcics de l'infant.
En aquests exàmens, repetits cada quinze dies o cada mes, emprem de pre
ferència la radioscòpia, amb la qual és possible d'observar el tòrax en di
ferents incidències i en ple funcionament; demés, controlem sovint les
imatges per mitjà de la radiografia.

La collecció de gràfics (clixés a esquemes) obtinguts, acompanya l'his
torial de cada malalt, de manera que faciliti l'estudi clínic en cada cas.

Processos intratoràcics que hem observat amb freqüència són les ano

menades reaccions perifocals, i precisament d'aquestes ens ocuparem en

aquesta conferència,

Molt abans del radiodiagnòstic, en 1883, Grancher fixa l'atenció res

pecte determinades congestions pulmonars amb certs aspectes clínics de
pleuresia, especials de la tuberculosi, i que anomena esplenopneumonia ; for
ma pneumònica fàcil de descobrir a l'exploració clínica, benigna i de re

gressió lenta. Queyrat, com Grancher, creu que es tracta d'un procés d'ori
gen bacillar, opinió mantinguda així mateix per Mlle. Brandheudler en 1891.
En canvi, Faisans i Florans pretenen fer-ne una entitat nosològica.

En 1920, Eliasberg i Neuland tornen sobre la qüestió de les formes
pneumòniques en la tuberculosi de l'infant i parlen d,infiltracions epitu
berculoses, tema sobre el qual insisteixen l'any següent en tractar de les
"infiltracions gelatinoses i epituberculosi", processos que no creuen que pu-·
guin considerar-se com iguals a similars.
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Eliasberg i Neuland fonamenten la seva denominació en la creença
que l'epituberculosi constituiria un procés inespecific, paratuberculós (En
gel), a una reacció perituberculosa (Ribadeau-Dumas).

Simon i Redeker volen aclarir la confusió ocasionada per la pluri
nomenclatura i diuen que el quadro clínic atribuït a l'epituberculosi és molt
semblant al de la "pneumònia llisa" de Virchow, de la "pneumònia mas

siva" de Grancher, de l'" esplenopneumònia" de Bondeti, de la inflamació
gelatinosa" de Laennec, de la "pneumònia descamativa" de Buhl, de la
"protein pneumònia" de Cornet, de l'''edema inveterat carnificat", i opinen
que les paraules epituberculosi i paratubercufosi no tenen un veritable
sentit científic, i que fóra el més encertat descartar-les.

A 1923 Armand Delille, Isaac Georges i Ducrohet, en la Presse me
dicale publiquen casos de pneumònia tuberculosa crònica que tenen molts
punts de contacte amb l'esplenopneumònia, lesió d'origen tuberculós, bacil
lifera i amb integritat de pleura demostrada per mitjà. de pneumotòrax.

Schmool descriu Ia flogosi circwmjocal ; Tendeloo dóna als focus de
condensacíó que volten al focus tuberculós el nom d'infiltració collateral;
Sluka descriu pneumònies' gerihiliars de forma triangular de base interna;
Redeker distingeix la infiltració pulmonar perifocal primària i la secundà
ria; Schrninke, en 1924, aporta el nom de reacció perifocal que aconsegueix
bona fortuna, essent emprat per nombre de tissiòlegs, i encara en 1931 Can
tonnet d'Uruguayens recomana la denorninació síndrome d'esplenitsaciô
tuberculosa regressiva.

No creiem haver esgotat els termes amb què s'ha volgut titular aquest
procés, que nosaltres continuàrem denominant reacció o infiltració perifocal.

Engel, Aufrecht, Pehu i Dufour, Kleinschmidt accepten que la reac
ció no és específica ; es tractaria d'un procés de naturalesa tuberculotòxica.
La majoria d'autors no estableixen diferències entre la reacció perifocal
i la infiltració gelatinosa a infiltració tuberculosa. Segons Redeker, infil
tració epituberculosa i infiltració gelatinosa serien processos idèntics. Ten
deloo suposa que les zones de condensació originades al voltant del pro
cés específic tot depenent d'un focus bacillar, anatòmicament no tindrien
aspecte específic: es tractaria de diferents estats, originats per l'acció de
toxines tuberculoses diverses.

. .

Eliasberg i Neuland concreten la seva opinió respecte la infiltració ge
latinosa dient que constitueix un tràmit evolutiu de la pneumònia caseosa,
hipòtesi combatuda primer per Kaufmann i després per Ricker.

L'escassesa de necròpsies ha estat motiu que el concepte anatomo

patològic no es recolzi en bases fermes; Ricker opina que la infiltració ge
latinosa vindria a ésser un edema pulmonar crònic que podria arribar a

reabsorbir-se per complet i sense constituir un estat de precaseificació : no

obstant, creu que la caseificació podria esdevenir en els casos d'arribada de
bacils en la regió edematosa. Redeker creu que es tracta d'infiltració serosa
i limfèmia, d'un procés d'''infiltració exsudativa làbil", possible de resolució
completa i també d'evolució caseosa.

Tcndcloo, com hem elit, suposa l'existència d'un nucli central tubercu-



234 ANNALS DE L'AcADÈMIA DE MEDICINA DE BARCELONA

Iós rodejat de diferents capes de reacció originades per les toxines pro
cedents de l'esmentat nucli.

Es possible que la reacció perifocal, la infiltració epituberculosa i la
infiltració gelatinosa siguin processos idèntics; dependrien d'un focus ba
cillar i es tractaria d'infiltracions de caràcter tòxic-específic evolucionant,
ara cap a la resolució, ara constituint un període de transició a la pneu
mònia caseosa.

El primer cas fóra el més freqüent, seguint un curs regressiu i arri

nant a la reabsorció o almenys a la curació clínica en gran nombre de casos.

Les recerques sistemàtiques del bacil han demostrat la gran freqüèn
cia de la seva presència en les formes tuberculoses intratoràciques del nen.

Wallgren afirma que es compraba l'existència del bacil en l'esput de tots

els lactants amb tuberculino-reacció positiva i en el 30 ó 40 per 100 dels

nens de I a 3 anys, així mateix amb prova biològica positiva. Spencer, per
punció del pulmó, troba el bacil en un cas d'esplenopneumònia, i és un fet

a bastament demostrat el de l'existència de bacil en l'esput i evolució "fa

vorable, casos titulats per Burkhardt i Sattler" tuberculosi pulmonar ober
ta sense signes clinics".

Així, doncs, sembla acceptable que la lesió pot ésser específica, bacillar,
sense seguir una evolució caseosa, i per tant possible de seguir un curs

regressiu i curar.

Les reaccions perifoca1s poden apareixer en els petits en constituir

se el complex primari, formes esplenopneurnòniques respecte les quals ha

cridat l'atenció Ribadeau-Dumas. Pot tractar-se d'infiltracions pulmonars
extenses, ocupant quasi tot un camp pulmonar o bé limitar-se a un lòbul

O al voltant d'una cisura.
.

No obstant, les anomenades infiltracions perifiocals es refereixen a

les que apareixen en el període d'hipersensibilització i immunitat relativa,
i per tant a les reaccions que apareixen al cap de temps del període d'in

vasió a inicial, en un moment en què les lesions inicials semblen trobar-se

en franca regressió (Levesque). Es comprèn que, per al diagnòstic, l'edat

i més que l'edat la dada epidemio1ògica, seran elements importants.
Dukens creu que el procés d'infiltració perifocal vindria a ésser en

últim resultat la reacció allèrgica del teixit pulmonar, és a dir, traduiria
la sensibilitat del pulmó a la toxina. en un organisme, amb un nivell de

resistència feble.
Unes vegades doncs, es presentaría la infiltració perifocal en el mo

ment inicial de la tuberculosi, altres després de mesos de confirmat el con

tagi: infiltracions secundàries, infiltracions perifocals. En la pràctica re

sultà gran nombre de vegades di fícil d'establir la cronologia dels fets, no

essent possible precisar a quin moment evolutiu correspon la reacció ob

servada a la pantalla.
L'edat, l'època del contagi, un cert grau de reactivitat local congènita.

o adquirida, la constitució de l'individu, la diàtesi exsudativa són condicions

que deuen tenir-se en compte en les apreciacions diagnòstiques.

Respecte a les causes que poden provocar aquestes reaccions s'ha Cl-
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tat Ia influència de la injecció de dosis �ortes de tuberculina ; Aufrecht i
Langer diuen haver tingut ocasió d'obsevar aquest fet. Langer ha vist re
cidivar una esplenopneumònia del lòbul superior esquerre completament
reabsorbida, després d'una injecció de tuberculina. Redeker cita casos de
reaccions perifocals a conseqüència d'injeccions o friccions tuberculíniques,
amb fi diagnòstic i terapèutic.

E� difícil d'admetre aquesta suposada acció de la tuberculina quan és
emprada per via dèrmica. Deixant a part ei difícil que resultaria explicar
se aquestes reaccions perifocals emprant la via cutània o intradèrmica,
hem de tenir present la freqüència de reactivacions focals i perifocals, àd
huc radiològicament involucíonades sense que es pugui descobrir la causa, i

per tant, la dificultat d'establir la relació de causa a efecte en el cas d'usar
les dermo-reaccions, i per altra part la manca de freqüència de reaccions
perifocals quan d'una manera sistemàtica, com es fa en els Dispensaris, es

sotmeten tots els infants a la prova biològica.
Es més, els fets observats no deuen constituir de cap manera un mo

tiu per restríngir l'ús de la tuberculina en l'infant com mitjà diagnòstic i
terapèutic. Simon i Redeker, respecte aquest particular, diuen: "el diag
nòstic d'una infiltració secundària sense examen per la tuberculina rsense

investigació epidemiJològica, solament amb la base d'exploració radiològica,
és una falta de tècnica, la qual no és pas rnassa rara" (Manual de Tuber
culosi infantil, pàg. 302).

Amb més freqüència es registra entre les causes, una malaltia inter
current que ocasiona una fallida de resistències locals o generals. Hutinel
i Meunier creuen que l'adenopatia tràqueobronquial obraria com a causa

d'irritació dels nervis pulmonars, que facilitaria l'esclat de processos bronco

pt.lmonars, Redeker considera que les sobreinfeccions, qualsevulla que
sigui el seu origen, obrarien produint una disgregació de nous bacils i no
ves entrades de productes bacillotòxics que podrien ésser causa de les re

accions perifocals.
Hem tingut especial cura a 'Observar casos tractats per tuberculina de

reacció perifocal; 'en cap cas no hem pogut comprovar que les dermo-re
accions hagin ocasionat una influència desfavorable, com tampoc hem po
gut observar mai una reacció perifocal despertada per la pràctica diag
nòstica.

No cal remarcar quant és de doldre que alguns pediatres proposin li
mitacions a aquest mitjà diagnòstic, sobretot quan - després de la com

provació del bacil en l'esput, que resulta molt sovint difícil - és el mi
llor i segur mitjà de diagnòstic etiològic.

El diagnòstic de forma i localització del procés d'inflamació perifocal,
sols és possible per reg-Ia g-eneral amb l'examen Roentgen.

Algunes vegades Œa reacció és extensa i ocupa tot un perímetre, dei

xant, però, espais més clars en el vèrtex i en l'ang-Ie costo-vertebral. No

és rar d'Observar una desviació del mediastí. Aquest és l'aspecte de l'es

plenopneumònia a de l'epituberculosi; no obstant, la infiltració pot que
dar reduída a un lòbul a al voltant d'una cisura, afectant diferents formes"

segons el lloc i el moment de l'evolució. Una de les formes més caracte-
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ristiques és la pneumònia de base interna, l'anomenat triangle de Sluka que
s'observa amb més freqüència a la dreta, i també pot ésser bilateral. La
cisura acostuma a marcar tm límit al procés, deixant, per regla general,
un espai per sobre o per sota, gens a poc afectat. Segons Redeker, la parti-
cipació de la cisura és típica de les infiltracions perifocals, .

L'evolució de la zona d'infiltració té lloc del centre a la perifèria; el

nòdul pot estar situat en ple camp pulmonar, i la reacció produir-se al seu

voltant d'una manera més o menys uniforme, quasi sempre limitada per

l'espai cissural. El més freqüent és que la reacció perifocal tingui el punt
d'origen radiològic en les proximitats de l'hili, des d'on s'estén al voltant

d'una cissura o a tot un lòbul.
La regressió té lloc en sentit invers: s'aclareixen les ombres fins a

deixar un nòdul aïllat, o es redueixen en direcció de I'hili, quedant un en

gruiximent hiliar o bé arribant a desaparèixer per darrera de l'ombra car

díaca i dels grans vasos.

El procés a vegades persisteix, les superficies d'infiltració no s'a

clareixen ni redueixen, i el focus de pneumònia tuber.iulosa es caseïfica,
convertint-se em una pneumònia caseosa.

La regressió pot ésser completa, fins a la reabsorció, sense deixar ras

tre. En el procés de regressió la càpsula específica (Aschoff, Puhl) que limita

el focus caseós i l'atmosfera limfocítica, restes de la reacció perifocal, es

redueix fins a desaparèixer a a donar lloc a una transforrnació esclerosa,
a la formació d'adherències a també a bronquiectàsies (Lautier).

Grancher, com hem dit, assenyala el caràcter de regressió lenta i curs

favorable de l'esplenopneumònia. L'observació Roentgen repetida a breu

termini, permet de comprovar casos de regressió ràpida, però pel general,
la regressió és, en efecte, lenta. Dura setmanes, mesos i' les residuals po
den persistir anys; no guarda sempre relació la millora de l'estat general
amb l'aspecte radiològic.

Una caracteristica d'aquesta reacció són les exacerbacions que expe

rímenta en el mateix curs d'evolució regressiva, exacerbacions que algu
nes vegades f�n canviar el quadro i rI pronòstic per la seva extensió a pels
accessos congestius, a vegades acompanyats d'hemoptisi.

No obstant, hem observat d'una manera bastant donstant, que les ve

ritables reaccions perifocals, fins en aquests casos d'exacerbacions exten

ses i congestives, tendeixen a la curació. Aquestes variacions d'extensió i

d'intensitat del procés tenen lloc sense causa ostensible, és a dir, que en

moltes ocasions no és possible d'atrapar quin hagi estat 1'1 motiu. de la reac

tivació. Altres vegades una infecció intercurrent és la que influeix en les

condicions reaccionals i en la marxa.

En bon nombre d'ocasions es oonfon el quadro clínic que origina un

procés reaccional amb una infecció gripal, endodizestiva o una rinofarin

gitis.
Les residuals més sovint observades són l'esclerosi de l'interlòbul, ad

herències mediastino-diafragrnàtiques i mediastino-pericardiaques i, a con

seqëència dels proœs:S;os peribronquials, èstasis i dilatacîons.
Els antecedents, la imatge, el coneixement de la data del comagi i el

de l'evolució radiològica del complex de Ranke permetran algunes vega

<les d'afirmar si es tracta de processos primaris: Ia imatge de martell o bi-
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polar de Redeker, per exemple, o de reaccions perifocals aparegudes en un

període d'evolució avançada.
Aquests processos parahiliars, l'esplenopneumònia, l�s lohltis poden

ésser bacillífers, i a vegades hemorràgics, cosa que ha estat comprovada

per j'examen dels esputs i també per la punció del pulmó.
Podem. doncs afirmar que l'evolució del procés reacciona! és de llarga

durada, que la seva regressió té lloc de la perifèria al centre, que quasi
sempre evoluciona al voltant d'una cissura, la qual al mateix temps acos

tuma a constituir una frontera a les lesions. Les ombres varien d'inten

sitat i extensió, amb persistència de les cissurals i pericissurals que cons

titueixen el punt al voltant del qual evoluciona generalment la imatge.

En el procés inicial de la tuberculosi no sempre és possible de desco

brir a Ja pantalla el nòdul d'inoculació, el trajecte limfàtic i l'adenopatia
satèllít. Quan així succeeix, apareix el clàssic complex primari en forma

bipolar, de martell a de rellotge d'arena. Es més corrent d'observar om-

-bres parahiliars aillades, hilis engruixits, ramificats, afectant diferents for

mes. de plomall, d'ala de papallona, etc. Es tracta d'un procés limitat a

l'hili, hilitis de Benedetti, tuberculosi hiliar de Weignert i Sluka. Hom ha de

tenir, però, en compte, que la localització hiliar és sols en hili radioscòpic;
i de cap manera no és demostrativa de lesió hiliar ni dependent dels ganglis.

En efecte, les ombres en l'hili radiològic no suposen, com podria sem

blar, un procés ganglionar o periganglionar. Es veritat que la gran freqüèn
cia d'aquesta localització, la regressió en direcció centrípeta, el concepte fins

.ara sostingut de les adenopaties tuberculoses com a lloc d'emmagatzament
de bacils pot indinar l'opinió en aquest sentit, però els estudis recents res

pecte a la visibilitat dels ganglis a l'examen Roentgen, a la visibilitat de

certes regions pulmonars, les més sovint afectes per Ia inoculació primà
ria, fan dubtar que la reacció perifocal tingui origen en els ganglis sa

tèllits,
Rach, i amb ell Redeker, parlen de "tuberculosi hiliar intrapulmonar",

i refusen les denominacions de "tuberculosi hiliar" i de "tuberculosí hilio

pulmonar" .

La regió radiològica hiliar comprèn, demés dels ganglis, grans por

cions de pulmó, que queden amagades per les projeccions de front i les om

bres que en aquestes regions s'originen es confonen amb les regions hiliars.

Precisarnent en aquestes porcions són compresos els origens de les cissu

res, extenses superfícies pleurals i el lloc d'entrada dels vasos i bronquis,
lloc que resulta fàcil per l'aniuament del nòdul d'inoculació. Demés, les

adenopaties no acostumen a donar ombres si no són caseoses a neoplàssi

ques, i fins alguns autors neguen que en, aquests casos produeixin grans reac-

cions de veïnatge. .

Per díagnosticar una adenopatia hiíiar; a tràqueo-bronquial, caldrà,

doncs, comprovar-les per J'examen radioscòpic en posició obliqua, a mi

llor encara, per posició lateral, menys fàcil de donar lloc a confusions.

Aquest punt fou tema de discussió entre Sluka i el seu assistent Eis

-cer ; mentre el primer pretenia que la forma pneumònica de triangle intern

que porta el seu nom era deguda a caseïficacions pulmonars consecutives a
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propagacions d'un gangli caseós obert a bronqui, Eiscer defensava que es
tracta d'una pleuritis interlobar i adherències.

Segons Ulrici, les reaccions perifocals poden originar-se en el focus
d'infecció primària, en l'activació d'un focus amic, en una metàstasi d'un
focus llunyà i també en una sobreinfecció.

Brik i Hager admeten el procés infiltratiu sense nucli tuberculós cen

tral, les toxines específiques circulants, en trobar un lloc de menor resis
tència en el pulmó, produírien un estímul local amb formació consecutiva.
d'infiltració perifocal. ,

Es convenient de fer constar que ni les imatges radiològiques de pneu
mònia tuberculosa, ni les de reacció perifocal, ni les de reacció perihiliar,
no tenen un aspecte d'especificitat; la llarga duració pot ésser una dada
d'orientació, però és evident que veiem sovint ombres semblants en indivi
dus sense contagi positiu.

Encara avui, degut principalment a l'escassetat de necròpsies, la qües
tió és susceptible de diferents interpretacions en tots els aspectes, Es molt
possible que anatomo-patològicament el procés sigui el mateix amb diferents
denominacions i que l'edat, el moment d'evolució de la infecció tuberculosa,
l'activitat bacil-lar, l'estat de sensibilització i l'estat de resistències enfront
de la infecció, li imprimeixen diferents aspectes en el seu curs. La majo
ria de les vegades, clínicament i també radiològicarnent, és difícil d'asse
nyalar l'època a què correspon, resultant impossible distingir si es tracta,
d'una infiltració perifocal primària o secundària,

Les infiltracions perifocals les observem amb molta freqüència en les
tuberculosis ganglio-pulmonars de la infància; per regla general evolucio
nen favorablement, però demés d'influir sensiblement en l'estat general"
obliguen al pediatra a tenir cura del seu curs, perquè en alguns casos po-·
den ocasionar reactivacions greus,
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PRESIDÈNCIA DEL DR. PI 5uÑER

La osteomielitis en cirugía de guerra.

por el Dr. L. AZNAR GÓMEZ

Entre Jas trascendentales sorpresas que la gran guerra con intensidad
. de azote mundial, por su magnitud desconocido, [levó a los campos de 13.

Medicina, no ,es la menor la que produjo en el concepto corriente de la re

lativa b eruignidad, en cuanto a la infección se refiere, de las heridas por
arma de fuego.

Berrnann, durante la guerra ruso-turca afirmó que "las heridas causa

das por arma de fuego están exentas de gérmenes", y tratando las heridas

articulares, sobre todo de rodilla, con vendaje y reposo completo, obtuvo
resultados notables. en comparación con los desastrosos .anteriores, subsí-

..guientes al cateterismo de las heridas y exploración digital o intervencio

nes incompletas.
Delorme, al principio de la guerra, en 1914, publicó un manual para

uso de los médicos del frente, en que también recomienda la abstención ope
ratoria inmediata en las fracturas.

Con valedores de tan merecido e inquebrantable prestigio, el criterio

conservador en sentido abstencionista, se estableció generalmente, y no poco

-contríbuyó a ello también el recuerdo del balance de otras guerras, en que
las actividades quirúrgicas malogradas por las insuperables condiciones del

peligro séptico en que se desarroilaron, hubieron de afirmar en la pruden
cia a cirujanos expertos, cuya sabiduría no es discutible,

y justo es reconocer que a nuestros antecesores no les faltó razón al
. depurar los resultados por el tamiz de 'Su experiència, El poder destruc

tivo de los armamentos no era el que hoy aterra a la humanidad. QUIzás
se hayan juzgado con demasiada crudeza los principios antes asentados que,
-como otras tantas cosas, fueron útiles hasta que la realidad impuso otros.

Lo consagrado ayer en condiciones de agresividad más restringida, se des
. valora hoy, en que tantos esfuerzos y progresos en la basílica y otras con-
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diciones de la guerra, por fuerza han debido traducirse en mayor rendi
miento en el efecto destructor, que a su vez sirve de estimulo en su noble
empeño a la ciencia de curar, requerida con premura a oponer sus progre
sos a tanto daño.

Vino la guerra 'y a poco, cuando a los grandes movimientos tácticos
sucedió la estabilización de enormes masas de combatientes en los 'abrigos
y trincheras, producendo la saturación séptica del terreno, y las heridas por
proyectiles de artillería se hicieron tan frecuentes y más que las de fusil,
agravadas éstas por Ia escasa distancia, los cirujanos de todos los países,
confiados al �agaje de aquellas ideas, vieron con dolorosa sorpresa, su impo
tencia ante tales estragos en cantidad y categoría, y no menos apenados, la
aparición de infecciones gaseosas que creían desterradas, como 10 eran de
la práctica civil.

La infección seguía a casi todas las heridas y la realidad de este aserto
desautorizó radicalmente el criterio abstencionista para muchos de ellos.

Según Marwedel, en aquellas condiciones, las infecciones de las l:!_eri
das aumentaron considerablernente en los primeros meses de guerra: de 29'
por 100 en agpsto, se elevaron a '72 por 'lOO en noviembre,

La realidad de estos hechos y las lecciones de la desgracia, hicieron
bien pronto que el concepto hasta entonces clásico cediera su lugar a afir
maciones bien contrarias: la gravedad de gran número de eJ1Ias dictada "por
la infección triunfadora, si no se veda su paso, alimentada por los despo
jos resultantes de la acción de los modernos proyectiles, algunos titulados
humanitarios, pero que hacen mejores a los que antes dirimieran las C011-

tiendas guerreras.
Se impuso una revisión de todo 10 vigente, nuevas organizaciones de

los servicios no sólo médicos, sino también de transporte y alojamiento, se'
desenvolvieron actividades quirúrgicas en su finalidad conservadoras, pero
bien distintas de la pasividad a que antes se sometió a los heridos. En esta
lucha abnegada de 'tan beneméritos deseos, surgió la competència y la co
laboración de distintos métodos, químicos, quirúrgicos, se multiplicaron los
trabajos de investigación bajo el más intachable rigorismo científico, sobre
la enorme masa de material humano que con Ia fuerza de los numeros im
ponía o negaba la eficacia de las nuevas orientaciones, y el resultado ópimo
íué la adquisición definitiva de principios dogmáticos, que trajeron a la ci
rugía la afirmación positiva de su progreso, frente a tantas negaciones, a,

tanta destrucción que el mayor cataclismo labrado por el hombro produjo.
A partir del 'hecho cierto de que por la infección sobrevienen los mayo

res daños y: más frecuentes en las heridas de guerra, los resultados tan alen
tadores obtenidos en la curación de las lesiones infectadas, estimularon a

nuevas adquisiciones, se vislumbraron nuevas posibilidades realizadas con
el logro de la eficacia quirúrgica en su alcance preventive y quedó estable
cida esa gran cirugía profiláctica, conquista cierta, fruto legítimo de la .

inteligente y abnegada colaboración de tantos ilustres representantes de dis
tintas ramas médicas. La extensión de su alcance nos 'Permite decir que la
principal finalidad de la cirugía de guerra es la de prevenir la infección.
Herida:s imponentes de partes blandas, condenadas a la supuración y septi-·
cernia, de evolución interminable en caso de supervivencia, quedaban res
tauradas en el espacio de días o pocas semanas; estallidos y destrozos diafi-
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sarios, asiento antes de las más peligrosas infecciones y terminando en la

muerte, la amputación a la desesperante osteomielitis crónica, evolucionaban

en poco más tiempo que las fracturas cerradas hacia la curación.

¿Qué otros factores informaron la pasividad de los primeros tiempos?
Citaremos los más importantes. La falsa reputación de humanitarios con

ferida a los proyectiles blindados de fusil. Años antes, levantó protesta esta
fama, pero con lo visto en la gran guerra y en todas las ocasiones de su

actuación, hay que destruir esa leyenda. Na obstante, en ligero abono de
esa fama, debemos reconocer que 'pudieran merecer un calificativo menos

generoso, pero sí expresivo de su menor lesividad, los primitivos proyecti
les blindados que a distancia media hieren en sedal con trayecto limpio y
orificios puntiformes. Pero estos caracteres se van borrando de las lesiones

producidas por los de moderno tipo, gracias a las modificaciones impuestas
por el progreso de la balística, en su forma, ligereza ydístribución del peso.
Vamos a entrar brevemente en el estudio de estas características, signifi
cando que no cabe en este trabajo una mayor extensión acerca del meca

nismo de acción de los proyectiles, pero sí recordar en este asunto los bri

llantes trabajos del glorioso doctor Cardenal y los más recientes del ilustre
comandante médico doctor Serret, realizados en el campo de tiro de esta

guarnición.
A nuestro objeto, precisa decir que los nuevos modelos de proyectiles

blindados, apellidados con iniciales distintas según su nacionalidad, ofrecen,
como variantes, su menor peso, menor longitud y punta más aguda. Compa
remos su acción con los primitivos y comprenderemos cómo de variaciones

al parecer tan ligeras, se deriva un mayor rendimiento destructivo.

En los primitivos, el mayor peso de su cabeza a punta obtusa y su

mayor longitud hacían que, durante su trayectoria, se mantuvieran en equi
librio más estable, su punta hacia adelante, mientras un obstáculo suficiente

no se opusiera. Los modernos, de base más pesada a expensas de la agudi
zación de su punta, se revuelven fácilmente en su trayectoria ante ligeros
obstáculos y penetran en los tejidos de lado a por su base, creando heridas

y destrucciones, aumentadas por su mayor velocidad en función de su li

gereza.
Respecto a la acción de los proyectiles de artillerla y sus similares y

los deformados, diremos, a modo de resumen, que jamás producen aquellas
heridas limpias, de carácter benigno, pues su acción es de desgarro, quebran
tamiento, desvitalización, aporte de cuerpos extraños e infección constante.

Otros factores de aquella equívoca confianza fueron la asimilación de

las lesiones de guerra a las de la práctica civil y la excesiva esperanza en
los antisépticos.

De todas las lesiones de guerra, ninguna como las de huesos suma a

la gravedad de sus complicaciones, la calida de importancia de sus secuelas

y, sobre todo, la evolución indefinida, en ocasiones tan larga como la vida

del herido. y esta tenacidad da cuenta de otra de sus tristes cualidades: la

resistencia al tratamiento. En nuestros hospitales militares ha ocurrido la

coincidencia de osteomielíticos de la campaña de Marruecos con la de al

guno de la última guerra carlista. Pero no todos están condenados a tan

lamentable evolución, que puede ser considerablemente reducida por el tra

tamiento profiláctico, objetivo principal de este modesto trabajo.
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Por otra parte, el considerable número de estos lesionados crea un pro
blema económico de importancia, en atención a su largo tratamiento y a las

pensiones de invalidez. Durante la gran guerra, para atender de la mejor
manera a estos innumerables lesionados, hubo necesidad de organizar servi
cios especiales, grandes centros quirúrgicos, en que por experimentados
cirujanos se Ilevaban a cabo las más radicales y acertadas intervenciones.
En nuestros hospitales de evacuación de la campaña de Marruecos el nú
mero de estoslesionados 'superaba a los demás.

Dice Lerich: " ... desde el punto de vista práctico, no hay en la cirugía
de guerra más que dos grandes variedades de fracturas diafisarias : las pro
ducidas por balas disparadas lejos, que llegan con la punta hacia delante,
perforando las partes blandas y no dejando en la piel más que orificios

muy estrechos, y las producidas por otros proyectiles, balas disparadas cerca,

fragmentos de bombas, de obús, de granada, de torpedos, etc.". En este
breve resumen quedan determinados los hechos fundamentales que han de
conducir a una fractura hacia la curación normal a hacia la evolución osteo

mielítica. Una bala de fusil disparada a distancia media de 1.000 metros,

por ejemplo" si encuentra el hueso en su trayectoria lo fractura con pro
ducción de esquirlas grandes y por tanto adherentes, los orificios puntifor
mes que frague en la pie! no permiten la comunicación con el exterior del
foco de fractura, no produce desvitalización de importancia, y sobre todo
no ha aportado cuerpos extraños. El curso y término de la evolución de
esta fractura serán favorables, sometida a los cuidados de una fractura ce

rrada. La ausencia de infección explica su benignidad. y si la contaminà
ción se ha producido, ha sido en grado tan ligero, que los tejidos vivos en

que asienta, con los propios recursos de defensa, la han extinguido antes

de llegar al estado de infección en el sentido clínico del vocablo.
Otra herida es producida también por bala de fusil disparada a pocos

centenares de metros con velocidad restante de 700 por segundo, y aunque
penetre de punta como la anterior, su potencial de energía es tal que al

quedar absorbida por los tejidos, se transforma en efectos de tipo explosivo.
Estudiemos el foco resultante de una de estas heridas fracturarias graves,
porque nos facilitará el conocimiento de la producción osteomielítica, e! des
arrollo de la infección y e! debido alcance de la actuación quirúrgica: En ge
neral, se malla constituído por una cavidad de paredes irregulares, por la
retracción de los músculos heridos y distinta resistencia de los tejidos, ocu

pada por coágulos, porciones musculares reducidas a papilla, esquirlas y
cuerpos extraños arrastrados por e! proyectil, trozos de ropa, tierra a aquel
mismo. El orificio de salida, siempre extenso en heridas de esta naturaleza,
puede ser imponente cuando se produce a muy corta distancia. (Hemos visto
de 20 centímetros). Las esquirlas, en su mayoría menudas y desprendidas
del periostio, se hallan casi todas movilizadas del sitio de origen; las del
punto de entrada en el hueso quedan prendidas a la diáfisis a incrustadas
en el conducto medular y alcanzan no sólo en dirección del orificio de salida,
sino en disposición divergente, que hace rnayor Ia zona de atrición cuanto más
lejos se la considéra del hueso; con razón se les ha Ilamado proyectiles secun

darios. Otras esquirlas mayores son adherentes más o menos al periostio y
más o menos separadas del eje diafisario. Entre las esquirlas y fragmentos
se establecen fisuras de distinta anchura que tienen grande importancia,
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porque permiten el paso a la infección hacia el conducto medular y aun a

las articulaciones, pues algunos llegan hasta las epífisis. La médula des

truida en la zona contusa, es equimótica y en vías de necrosis en llis inme

cienes. El periostio no destruido en la zona del impacto es resistente y

aparece despegado entre porciones musculares y coágulos. Las aponeurosis
desgarradas dan paso a los músculos que forman hernia. La incisión de la

aponeurosis para vencer esta disposición que dificulta el acceso a la pro
fundidad de la herida se empezó hace siglos a llamar desbridamiento y

justamente conserva su sentido. (No nos ocuparemos de las lesiones vásculo

nerviosas porque su importancia desvía la evolución del sentido que estu

diamos).
Esta sumaria descripción de algunas heridas graves de fusil es apli

cable a los efectos de la artillería con las variantes de magnitud, frecuente

alojamiento del proyectil y cuerpos extraños, y por tanto mayor gravedad.
En las epífisis y huesos cortos no se produce apenas la fragmentación

estudiada, por el ¡predominio del tejido esponjoso que transmite débilmente

la energía del proyectil. No obstante, los peligros de la infección son con

siderables por la vecindad articular.
Pero no quedan a todo esto reducidas las lesiones que estudiamos, sino

que a distancia es constante la infiltración hemorrágica que separa las fibras

musculares, las trombosis extensas de pequeñas venas, y pequeños fenóme

nos de explosión que llevan la mortificación a límites extensos y obligan al

cirujano a exeresis de proporciones imprevistas.
¿ Qué evolución va a sufrir este heterogéneo foco? Las lesiones muscu

lares juegan papel de primer orden en cirugía de guerra (Delbet). En por

ciones de músculos tomadas desde la primera hora en focos semejantes al

descrito, se ha podido observar el desarrollo de figuras de degeneración
que ya es profunda a las 4 horas. Estas lesiones aparecen en los bordes

del foco de atrición y alcanzan a donde no llega siquiera el derrame he

morrágico, pero sí el sacudimiento vibratorio despertado por el proyectil:
La estriación transversal desaparece, la fibra está excavada por finas va

cuolas que tienden a reunirse, a bien un gran número de fibriilas se con

funden en una masa homogénea, sin detalle de estructura. Después, ésta

masa se fisura y se disgrega. Consecutivamente a esta necrosis, la acción

autolitica inmediata a Ia actividad Iermentativa de origen leucocitario, a

la vez que produce la fusión de los restos musculares, deja 'en libertad al

disociar las moléculas de albúmina, albumosas y peptonas, excelente medio

de cultivo. A partir de este momento, queda constituída la infección. Prác

ticamente, puede referirse su comienzo a la octava o novena hora. Su ca

rácter más determinative es el polirnicrobismo, pues la producen anaerobios

que asumen el principal papel en la génesis de las complicaciones más gra

ves, y entre ellos el vibrión séptico, el más constante y primero que apa

rece, y el bacillus perfringens. Pocas horas después hacen su aparición los

aerobios, especialmente de la supuración, stafilo y streptococo ; representan
tes de la flora intestinal, enterococo y colibacilo, y saprofitos. El bacilo te

tánico es frecuente. Muchos más son los encontrados, pero hemos de redu

cir esta cita a los más frecuentes, y todos colaboran en variadas asocia

ciones, de las que la más interesante es la de perfrlngens-streptococo, pues
resulta de las interesantísimas investigaciones del profesor Tissier, que es
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el causante de las más graves formas pútridas y rápidamente invasoras,
El desarrollo infeccioso depende principalmente de los fenómenos histo

químicos que se elaboran en el foco traumático. La primera fase es patri
rnonio de los anaerobios, y de los aerobios la segunda. En los exudados se

muestra la infección a la décima hora. Después del cuarto día, los anaero

bios disminuyen considerablemente y los aerobios aumentan, sobre todo
el stafilo y el streptococo. La evolución, entonces, corresponde a una supu
ración banal. Señala Fiessinger el hecho interesante de que la persistencia
de restos mortificados mantiene el tipo aero-anaerobio.

Considerando lo expuesto, se deduce que el estudio general, que ante

cede, de la bacteriología de una herida de guerra reciente con extensos des
trozos osteo-musculares, se confunde con el de la gangrenosa gaseosa. Esta
sobrevendrá si ·ciertas condiciones de orden físico la abonan y los cuidados
inmediatos no la previenen.

La intensidad de la infección está graduada por la cuantía de la des
trucción muscular que de modo tan eficaz contribuye al lujurioso desarrollo
micrdbiano, y corresponde su mayor gravedad a los focos que, limitados

por músculos y aponeurosis resistentes, quedan exduídos en su profundi
dad, donde se exalta considerablemente la agresividad.

Cuando la evolución de los fenómenos desarrollados en la herida no

conduce a la gangrena gaseosa, queda establecida la osteomielitis si la sep
ticemia no ha dado fin del herido a la amputación no ha sido impuesta.

La osteomielitis asienta en principio en las superficies cruentas no pri
vadas de vida. Se propaga progresivamente, a a distancia a lo largo de las

fisuras, y entonces es más rápida. Ya hemos dioho que en este período el
foco es patrimonio de los aerobios.

Establecida la supuración, précipita la necrosis de los tejidos de redu
cida vitalidad, y las porciones así desprendidas, obrando como cuerpos ex

traños, contribuyen al sostenimiento de la supuración. La infección en los'
huesos cortos a porciones esponjosas produce un extenso reblandecimiento.

Las esquirlas menudas, desde un principio separadas del rperiostio, obran
como cuerpos extraños, y muchas de ellas son pronto conducidas al exte

rior por la supuración. Las mayores, desprendidas, se convierten en verda
deros secuestros; las que todavia conservan vínculos con el periostio su

cumben en su mayor parte a la trombosis a lentamente a la osteitis rarefa
ciente.

La médula ósea, aparece en los extremos diafisarios como extrangu
lada por el conducto medular, y procidente, en forma de una gran vege
tación equimótica que se ha de eliminar .. Su invasión extensa puede llevar
el proceso a las epífisis. De todos modos, a nivel de su porción inflamada,
tico, produce un anillo necrótico en el extremo diafisario. La infección des
la obliteración de sus vasos, cuando coincide con un despegamiento periós
pierta el poder osteógeno de la médula, normalmente muy moderado" tra
ducido entonces en la formación de tabiques que cierran el conducto y el
camino a la infección. Después de la eliminación ele esa porción anular
y englobamiento de los extremos diafisarios en el callo perióstico, quedan
cavidades extensas de osteomielitis que, como se comprende, sólo una in
tervención quirúrgica puede curar.

El periostia, aun despegado de sus conexiones óseas, es pronto asiento



ANNALS DE L'AcADÈMIA DE MEDICINA DE BARCELONA 245

de reacciones biológicas que' despiertan su poder osteoformador, princi
pal elemento en la reparación de estos focos, y las desviaciones morfo

lógicas, impuestas por la infección y la disposición de las partes, crean esos

callos patológicos que mantienen la supuración a son asiento de repetidas
agudizaciones. En su finalidad de reunir las superficies fragmentarias, el

callo perióstico ha de adaptarse a su situación, y, en consecuencia, se ad

vierte que las mayores anormalidades corresponden a las fracturas que
han producido grandes desviaciones angulosas. La virola perióstica es

menos exuberante en las fracturas con poca desviación y escasa destruc

ción de médula ; es grande en los destrozos diafisarios con notable destruc

ción medular y extenso despegamiento perióstico. Se comprende así porque
ha de supLir la falta de osteogénesis medular y además porque el callo ha

de llenar el espacio limitado por la separación perióstica. La producción
resultante engloba los fragmentos diafisarios, secuestros y otros cuerpos
extraños, creando aquellas cavidades de que hemos hecho mención, roídas

por la osteitis rarefaciente atestiguada por la proliferación conjuntivo-vas
cular del contenido de los conductos de Havers notablemente ensanchados.

Como se vé, la infección no se opone a la regeneración ósea, pero es

oportuno referir la observación de Lerich: los tejidos infiltrados de poli
nucleares no se osifican mientras ellos asientan allí; la osificación tiene lugar
en la vecindad del foco supurado en el seno de los tejidos conjuntivos, pero
en el lugar mismo de la supuración, aquella no se realiza, y esto explicaría
la producción de cavidades, senos y anfractuosidades en los focos de repa
ración de estas fracturas complicadas.

Observamos también, con relación a esta idea, que Ia densidad del callo

perióstico es mayor en los límites de la producción, es decir, compacta y

aun ebúrnea, y en las paredes mismas rare facta.
Tenemos pues la osteomielitis constituida y las defensas de los tejidos

al término de sus producciones. La cavidad comunica con el exterior por
una o varias fístulas supurantes que con frecuencia dan salida a secuestros,

y al cabo de tiempo, si se cierran, se producen de nuevo, previa o no la
formación de un flemón.

La inflamación trasciende a las partes blandas edematosas y son asien

to de dolor como el callo. Los músculos, infiltrados primero, degeneran
después en masas fibrosas a en tejido de cicatriz a nivel del foco de la

antigua fractura. La prolongada inmovilidad y los trastornos inflamatorios
desarrollan artritis plásticas, rigideces y anquilosis, de ordinario invenci

bles si el proceso se prolonga. La piel, alrededor de la fístula, es asiento

de erupciones eczernatosas rebeldes. La salida de un secuestro a de varios

no establece el término de la dolencia más que raras veces. Na todas las

osteomielitis ofrecen la gravedad y persistencia de las apuntadas. Las hay
más begignas y son las consecutivas a alguna de las fracturas del primer
tipo en que, después de realizarse la consolidación, se establece una fístula

que conduce a un secuestro y a una pequeña cavidad de fungosidades.
Curan bien porque corresponden a focos de escasa destrucción e infección
leve.

¿ Cuál es el porvenir de estos lesionados? Confiada a su evolución na

.tural, la osteomielitis crónica del tipo que estudiamos no sólo es incurable,
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sino que está condenada a la agravación. Esta afirmación que con su indis
cutible autoridad establece Broca y confirma la frecuencia de los hechos.
da cuenta de la importancia de esta dolencia, y la da también la trascen

dencia de sus secuelas articulares y de partes blandas. Mientras la cavidad
subsista, perdura la infección, y la osteitis rareíaciente se hace invasora.
Sometido el osteomielítico a la operación radical necesariamente seguida,
en ocasiones, de varias de retoque, cura muohas veces, pero, dice aquel
autor, el cirujano no debe jamás afirmar que el foca. esté extinguido. La
infección albergada en el hueso y sostenida por un cuerpo extraño, mi
núsculo a 10 mejor, se hace presente por episodios agudos separados por
paréntesis de años, a veces, de aparente curación. Citaremos la existencia,
aunque rara, de osteitis difusas rebeldes al tratamiento.

Es, pues, muy natural que en la lucha contra esta desdioha tan fre
cuente que todas las guerras han producido, el empeño de los cirujanos
se orientase no sólo al perfeccionamiento de lo clásico en su alcance cura

tivo, sino también al logro de adquisiciones más eficaces en sentido de Sil

evitación. Y el propósito fué coronado por el éxito. Así, pues, la terapéu
tica de las osteomielitis de guerra tiene un doble alcance: preventivo y cu

rativo.
Ocupará preferenternente nuestra atención el primero, eficaz a su vez

en la evitación de la terrible gangrena gaseosa. ¿ Por qué medios? En un

principio por los antisépticos, pero, concretando, diremos que los intentos
fracasaron; y aún los que debían quedar definitivamente establecidos (mé
todos de Carrel) sólo a continuación de un acto quirúrgico podían desarro
llar su influencia, Hoy constituye dioho método un precioso recurso cuan

do la oportunidad u otras circunstancias no han sido favorables al método
quirúrgico puro. La seroterapia preventiva ha hecho sus pruebas de efi
cacia, principalmente coadyuvando a la finalidad de intervención operatoria.

Lo que ha cambiado los alcances de la cirugía de guerra (Delbet) ha
sido la resección precoz de los tejidos contusos, que ha hecho, a su vez,
realizable la sutura primitiva.

Luchar contra la infección es luchar contra la causa principal de las
lesiones y. secuelas citadas. y es posible, dentro de ciertas precisas condicio
nes, suprimir 105 factores que la fomentan y aprovechar las posibilidades
de reparación de los tejidos sanos, para obtener la reunión inmediata o apro
ximada que realiza el ideal de esta cirugía, conservadora a pesar, de tan
cruenta.

Los elementos privados de vida en el foco traumático descienden a la
condición de cuerpos extraños que deben ser fagocitados y la actividad
celular que comporta tal finalidad es distraída por aquellos restos de su

'acción sobre los gérmenes. Además, la faja de tejidos' muertos o en camino
de tal opone una barrera a la llegada de los fagocitos a las zonas contami
nadas. Se comprende, pues, la razón que asiste a Fiessinger al afirmar que
los más peligrosos de todos los cuerpos extraños son los constituídos por
tejidos muertos, desgraciadamente tan abundantes en heridas de esta clase.
Así pues, la indicación más científica e imperiosa es su separación, y su

complemento ideal, la sutura.
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En cada ejército se atribuye la paternidad de esta operación a ciruja
nos de su país, pero parece que los verdaderos iniciadores fueron Gaudier
del ejército francés y Gray del inglés. No obstante, es justo recordar que
Ambrosio Paré, a mitad del siglo XVI, en su "Tratado de las heridas por

arca:buces", y Larrey, cirujano en jefe de los ejércitos de Napoleón, en su

"Clínica quirúrgica de los campos de batalla y hospitales", establecen la
necesidad del desbridamiento precoz, en la primera cura, limpieza operato
ria de la herida y reunión consecutiva. Ciertamente precursores del método

que tiene hoy su característica principal en la resección de la pared, deter
minaron con precisión su alcance y, sobre todo, la urgencia de su ejecución.

Sin detallar la técnica de la operación, delicada y cuidadosa, diremos

que los bordés cutáneos serán excindidos en ambos orificios y las aponeu
rosis desbridadas en extensión mayor que la herida, lo que impone, a veces,

secciones poco comunes; la exéresis del tejido celular, como de los demás,
debe sobrepasar los límites de la presunta mortificación. Especial cuidado

y atención requiere la excisión de los músculos, que debe prolongarse hasta
sus porciones vivas, 'reconocibles 'por la hemorragia, la contracción fibrilar y
su coloración. Llegamos a un punto discutido vivamente, el alcance de la
exéresis ósea. Desde luego, no es dudoso que toda porción suelta a libre
debe ser separada. Pero, respecto a las esquirlas mayores y medianas que
conservan su adherencia con el periostia, ¿ qué conducta seguir? Las lige
ramente vinculadas al periostia y a la par casi siempre distanciadas de la

diáfisis, correrán igual suerte. En cuanto a las demás, se dividen las opi
manes entre dos extremos: el radical de Lerich, que entiende que la esquir
lectomía debe ser completa porque trasciende poco al rsuItado ortopédico
si está bien ejecutada, Jo que quiere decir que el periostio sea separado con

su capa osteógena, que asegura la reproducción de la vaina diafisaria, como
los trabaj os de OIlier han evidenciado; y los conservadores de toda esquirla
que no esté suelta. Esta contemporización Ileva consigo la imposibilidad, en

ocasiones, de exponer y limpiar ampliamente el conducto medular, asiento

peligroso de la infección. Nuestra modesta opinión en este punto es que la

esquirlectomía debe estar condicionada por la posibilidad de acceso y ex

ploración del foco. Hay una exigencia importante que llenar, y es la per
Iección de la hemostasia. La reunión de esta herida puede fracasar por la
infección de un pequeño coágulo.

En caso de curso aséptico, las esquirlas permanentes y dotadas de vita
lidad suficiente prenden al callo; las de vida tprecaria o privadas de nutri
ción se rehabitan, como los injertos, y todas son englobadas en el callo

perióstico, si se sigue cuidadosamente la técnica de Lerich.
Así las cosas, la herida puede ya ser saturada de modo inmediato a al

término de dos a cuatro días.

¿ Qué limitaciones tiene la práctica de esta sutura? Señala Tisier una

principal y es la presencia del estreptococo, sólo o asociado, y aparte hechos
aislados, la práctica ha confirmado el fundamento de esta restricción.

En el ejercicio de la cirugía de guera, otras razones imponen también
el retardo de la sutura; la falta de instalación adecuada, el acúmulo de
heridos, la falta de confianza en la asepsia, la imposibilidad de retener y

vigilar a los suturados durante unos quince días antes de su evacuación.
En el éxito a posibilidad de la sutura influye poderosamente el tiempo
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que la separa del momento de la herida. Las mayores probabilidades caen

dentro de las seis u ocho primeras horas, disminuyen notablemente después
de las doce y se hace irrealizable después de treinta a treinta y seis.

Todas estas razones han obligado con frecuencia a los cirujanos de
los frentes a desdoblar la operación en dos tiempos: uno realizado en el
frente, Ia resección a preparación de la herida, y el segundo la sutura, lle
vada a cabo en los hospitales de retaguardia. Así nació la sutura primitiva
retardada, dos a seis dias, de iguales resultados que la inmediata. Nosotros,
atentos a aquellas razones y a la de mayor seguridad, hemos recurrido

preferentemente a esta sutura primitiva retardada.
De la eficacia de la sutura primitiva darán idea las siguientes cifras

que tomamos de Graos, pues ocupar más tiempo con monótonas estadísticas
sería enojoso. Graos obtiene 88 por 100 de éxitos entre 430 suturados, de
los que 209 padecían fracturas.

La reparación ocurre per primam, las cicatrices son flexibles, las frac
turas se consolidan en condiciones de las cerradas en el tiempo requerido
por los defectos óseos, sin dolores ni trastornos generales, quedando las
secuelas condicionadas por la pérdida de tejidos, pero bien distintas de las

rigideces, anquilosis y degeneraciones musculares consecutivas a la inflama
ción sostenida por la osteomielitis.

Na obstante, este curso tan seductor puede hallarse acompañado de la
presencia de gérmenes en la herida. Fiessinger, en operados por Gaudier.,
encontró, tomando serosidad entre los puntos de sutura, gérmenes qué no

llegaban a producir reacción inflamatoria. Esta noción, por lo demás, es

de alcance general, porque Quenu ha demostrado que la cicatrización per
primam no es atributo de la asepsia absoluta. El germen que más frecuen
temente se encuentra y primero desaparece es el perfringens; persisten más
el estafilo y el estreptococo. Es fácil explicarse la autoesterilización consi
derando la integridad defensiva de los tejidos vivos y la intensidad de la
acción fagocitaria, no desviada por la presencia de cuerpos extraños for
mados por restos tisulares.

Pero se observan pequeñas infecciones de estafilococo que ceden a un

limitado desagüe, y otras más graves de estreptococo que obligan a la des
unión total y sutura secundaria.

No podemos olvidar que otros procedimientos se proponen la reunión
de la herida, previa la desinfección química. El método Carrel es una ad
quisición que, prevaleciendo a críticas enconadas, constituye un recurso que
llena la finalidad de la limpieza en los casos en que el método de excisión
no puede rea1izarse. Pero en todo caso, su aplicación debe ir precedida del
acto quirúrgico que lPermita el acceso del líquido a todos los rincones de
la herida, Sin este requisito previo, dejó recuerdos poco halagüeños.

Breves seremos en relación al tratamiento de la osteomielitis confirma
da. La inmovilización se impone. Establecida la supuración, la actividad del
cirujano debe ir contra los cuerpos extraños. Su finalidad es el drenaje. En
este caso encuentra su mejor oportunidad el método de Carrel, que permite
satisfactorias reuniones tardías.

La terapéutica del tercer período de la osteomielitis, caracterizado por
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el establecimiento de lesiones definitivas y la a las fístulas, debe su eficacia.
principalmente, a la reglamentación y perfeccionamientos impuestos por
Broca, que constituyó escuela de muchos cirujanos en el hospital de Vaugi
rard. La intervención tiene por finalidad destruir la disposición que en �j
seno del callo patológico mantiene la sepsis y la supuración, resecando gran
parte de la pared y extrayendo los secuestros, abatiendo los puentes y túne
les y siguiendo l'Os conductos, que conducen a veces a cavidades insospecha
das, dejando las partes en tai disposición que los tejidos blandos puedan,
por S11 concurrencia reparadora, contribuir a Henar los espacios resultantes.
Esto no siempre se consigue sin otros recursos, la aproximación a implan
tación de los tejidos del sujeto casi exclusivamente, pues ei relleno con ma
terias extrañas casi siempre conduce al fracaso.

Vemos, pues, que, con Ja resección primitiva de las heridas y la opera
ción radical en los fistulosos, puede el cirujano, con frecuencia, prevenir las
más peligrosas complicaciones de ·las heridas de guerra y combatir una de
sus consecuencias más lamentables, la osteomielitis.

Quiera Dios que nuevos conflictos guerreros no nos den ocasión de
poner en terreno de eficacia el valor de estas adquisiciones.



Sesión científica del día S de octubre de 1932

PRESIDENCIA DEL DR. PI SUÑER

Remisiones terapéuticas post-palúdicas
en la parálisis general progresiva.

por el Dr. ]. PONS BALMES

En 1929 publiqué mi primer trabajo sobre contribución al método.
En él exponía los resultados clínicos obtenidos en 40 CaiSOS, no selecciona
dos, observados entre 6 meses y 2 años. Desde aquella fecha hasta la actual
he aumentado ostensiblemente la estadística, siendo muchos los casos cuya
observación ha: sido seguida varios años, debido a que los remitidos los he
ido observando periódicamente en su mayoría, y los estacionarios, que en

tonces eran visitado en el Asilo del Parque, actualmente en mayor parte,
están internados en el Manicomio de San Baudilio (Hombres).

La estadística que presento a vuestra consideración es la siguiente:

ESTADÍSTICA DE 141 ENFERMOS TRATADOS

Mejorías n.? 18= 12,80/0' .

¡Continúan
tratamiento.

'.
Muertos de recaída. .

Suicidios. . . . . .

Desaparecidos de tratamiento

. {

· 35 - 25,4 010
2

• 5

· 4

Remisiones n." 42 = 29 010 .

Continúan tratamiento. . . .11- 7,8°/0
· 5
· 4

· 50 - 21,2 "l«
· 6

Muertos por recaída. . . .

Desaparecidos de tratamiento

I Continúan tratamiento. .

Estacionarios n." 36= 25,5 %

•. Desaparecidos . . . .

Muertes n.045 = 520/0' . . . ¡Recaídas n.
a 5. . . . . . .

Suicidios n." 5. . . . . . .

"

Muertos durante paludismo . 18 - 12,8 OIO
Muertes no atribuíbles al paludismo 27 -19,20/0
Recaídas seguidas de muerte. 5 - 5,6 %

Suicidios 5 - 2,1 oI"

Desaparecidos de tratamiento.
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CASOS DE REMISIÓN

El criterio que he seguido para la clasificación es la reanudación de su
actividad profesional y comportamiento social. Los resultados no son ente
ramente comparables. Estudiaremos sus resultados en el orden psíquico neu-
rológico y humoral. '

Cuadro psíquico.-De los casos tratados, en nueve puede hablarse de
tratamiento precoz:

3 casos neurasteniformes, con pocos síntomas neurológicos y síntomas
humorales positivos, que aseguraron el diagnóstico.

4 casos: tabes de evolución paralítica, estado depresivo-hipocondríaco
con subjetívacíón de pérdida de actividad mental, disartria.

I caso: atrofia óptica, ligeros síntomas subjetivos de déficit.
En todos ellos desaparición de pequeños trastornos mentales, mejora

de estado general y disartria.
En cuatro casos comprobación humoral. De ellos dos casos con nega

tivación completa, una a los 5 años de tratamiento y otra al año y medio.
En los otros dos, los líquidos continuaron positivos, presentando recaída
con trastornos mentales, falleciendo al cabo de un año y dos años respec
tivamente del tratamiento.

Quedan 33 casos de los cuales 17 corresponden a formas expansivas y 16
casos a formas demenciales.

En las formas expansivas he incIuído casos sin excesiva agitación, en
fermos con delirio de grandezas, gran deseo de actividad, euforia; etc.
En la mayoría de ellos la recuperación mental ha sido más acentuada que
en los casos demenciales, sobre todo en aquellos en que aparentementé el
cuadro debutó bruscamente con el síndrome expansivo.

En dichos casos la recuperación mental es tanto más perfecta cuanto
más precoz ha sido el tratamiento, siendo muchos los que llevan más de
tres años de observación, observando una conducta normal, y desempe
ñando su profesión. En muchos de ellos he realizado pruebas mentales, las
cÙales, a parte la limitación que représenta desconocer su capacidad anterior,
nos han dado en' algunos casos resultados normales, mientras que en otros
nos muestran debilidad de juicio más o menos acen-tuada. Claro que en

estos casos és difícil eliminar la falta de instrucción, pues entre ellos hay
casos que no han ido a la escuela. De todos modos es frecuente, en casos no

tratados precozmente, la falta de iniciativa, pobreza de conceptos defectuosa
utilización de procesos psíquicos y capacidades de combinación, a pesar de
conservar buena memoria, contestar correctamente y conducta social normal.

De entre estos casos, hay algunos que se apartan de la norma anterior.
Dos de dichos casos se han suicidado.

Uno de ellos se trata seguramente de un maniaco-depresivo, pues siete
años antes de ser tratado había sido internado por cuadro expansivo e ideas
de riqueza. Al ser ingresado en el Asilo del P�rque, pr.esenta�a .inestibilid�d
motriz euforia enorme, ideas de grandeza y síntomas neurológicos, Remite
con la malaria, es dado de alta en buen estado de remisión. Líquido céfalo
raquídeo negativada a los 4 meses. (Lange subpositivo). A los seis meses
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desarrolla estado depresivo con ideas de auto-acusación, pesimismo y despego
a la vida, llora por fútiles motivos, es una carga para su família, Ia vida
no sirve para nada, etc. suicidándose a los pocos días con una navaja.

El otro enfermo tenía antecedentes alcohólicos acentuados; de siempre
conducta licenciosa con su familia, maltrataba a su esposa, llegaba bo

rracho, a pesar de ganar dinero, lo gastaba en juergas, carácter 'pródigo.
Presentó cuadro expansivo, con agitación motriz, agresivo e ideas de gran
deza. El tratamiento mejoró el estado psíquico, de tal manera que decía la

esposa que nunca le había observado tan juicioso. Al año, líquido céfalo

raquídeo negativado. Poco después, nuevamente conducta irregular, abusos

alcohólicos, cambios de carácter, a veces irritable, triste, optimista.
Al cabo de poco tiempo fué internado nuevamente por agitación motriz.

ideas de grandeza, ideas de persecución, agresividad, sensación subjetiva
de trastorno mental. A los 2 meses cede su estado, siendo dado de alta, A

los 4 meses fué visitado a instancias de su familia, presentando ideas ab

surdas de tonalidad depresiva e hipocondríaca. Recomendé su internamien

to. Al día siguiente, por la madrugada, se suicidó, arrojándose desde el

terrado de su casa 2. la calle.
En este caso intervíenen un conglomerado de causas internas y externas,

(ciclotimia, alcoholismo, lues).
En el grupo demencial, 16 enfermos, en dos predominaba antes del

tratamiento, estado depresivo hipocondríaco con negativismo.
En general estos casos, a pesar de la remisión que permite su alta

y reanudar el trabajo, al examen, mental presentan un déficit acen

tuado, déficit que generalmente no es notado por sus familiares. Así las

pruebas mentales ponen en evidencia, en un tanto por ciento grande (más
acentuado en los tratamientos de enfermos algo avanzados) déficit de juicio,
lentitud de pensamiento, falta de asociaciones, productividad e iniciativa,
si bien queda respetada la actividad automática, Asimismo no dan impor
tancia, ni se dan cuenta de sus errores en problemas que pueden ser resueltos

por niños de 10 años, Por otra parte, tal estado se estabiliza con el tiempo.
Son varios los -asos de mi estadística que llevan S, 4 y 3 años de obser

vación.
La inferioridad de resultados en la forma demencial, comparada con

la forma expansiva, se debe solamente a que estos últimos, los expansivos.
<lada la ruidosidad de los síntomas, son internados antes, mientras que en

los demenciados, no sólo los síntomas se desarrollan más paulatinamente,
sin llamar la atención, sino que el principio de la enfermedad se remonta

mucho a antes de lo que manifiesta la familia y siempre estos pacientes son

internados en período más avanzado.

,
Apoya esta opinión que los casos particulares demenciales diagnostica-

dos precozmente acostumbran a dejar menos déficit.

La mayoría ha empezado a mejorar desde los últimos accesos a poco

tiempo después de las fiebres, empezando por atender mejor, interesarsé

por su salida, más expontancidad y reclamar ocupación.
Durante el curso de la malaria he observado, en dos casos, estados deli

rantes con agitación y alucinaciones visuales, auditivas y combinadas. En

el primero, gran agitación, agresividad y confusión. Era tratado en su casa,

habiendo siclo internado de urgencia. En el otro, ideas delirantes y agitación,



ANNALS DE L'AcADÈMIA DE MEDICINA DE BARCELONA 2b5

cantaba toda la noche, le insultaban, lo rociaban con bencina. En general
cedía el estado durante el descenso febril.

En un caso desde el principio de las fiebres se desarrolló cuadro cata

tónico, negación de alimentos, mutismo absoluto, alternativas de estupor,
con agitación motriz, verbigeración y estado confuso. Dicho enfermo ya
presentaba antes, rechazo de alimentos, mutismo, inactividad y embota
miento afectivo. En la orina presentaba acetona positiva, debida seguramente
a autofagia. Durante todo el curso del paludismo fué tratado con suero glu
cosado, insulina y tónicos. A los pocos días de desaparecidos éstos empezó
a tomar alimentos; empezó a contestar, a interesarse por su familia, siendo
dado de alta. Después. de ocho meses continuaba bien.

Igualmente la sintomatologia delirante que existia antes del tratamiento,
puede mantenerse bastante después del tr.atamiento. Así en un enfermo cuyo
cuadro demencial presentaba como idea delirante, la preocupación con

tra un periodista porque le había puesto en caricatura y se había ocu

pado de él en la pren,sa. Por lo demás, dicha idea : había sido ma

nifestada episódicamente antes del paludismo, de manera absurda, sin

que dicha acusación fuera dirigida a determinado periódico ni periodista.
Dicho enfermo al cabo de unos meses después clel tratamiento y ya en re

misión, agredió a un periodista por una caricatura que él consideraba que
era una burla a su persona; por descontado que tal· caricatura nada tenía

que ver con él, ni conocía al periodista.
En otros casos son síntomas hipocondríacas, vértigos, ruidos en la

cabeza, que quizá existían antes del tratamiento. pero no. eran manifiestos,
seguramente por estar enmascarados con otros síntomas más ruidosos. Acos
tnimbran acompañarse de angustia, quejas, esto no obsta para que dicho
enfermo no se dé cuenta durante el día en el café, jugando al dominó

o naipes, de que en su casa no deja vivir a sus familiares.
También entre el grupo demencial, hay un enfermo que se suicidó a

los cuatro meses del tratamiento, echándose al mar.
En general, en los casos demenciales restantes el déficit intelectual es

mayor que en los casos expansivos.

Cuadro neuralógico.-Este punto puede ser resumido haciendo constar

que en la mayoría de los casos disminuyen a desaparecen los temblores, di

sartria, incoordinación, Romberg y trastornos subjetivos, cefaleas insom

nio, parestesias, radiculitis, etc. En la mayoría de los remitidos de nuestra

estadística han desaparecido estos síntomas a al menos han disminuído

ostensiblemente.
En algunos de los enfermos que presentaban ictus antes del tratamiento,

éstos no han repetido.
En cuanto a los reflejos rotulianos y aquileas si eran exaltados, gene

ralmente se normalizan. Otras veces desaparecen, encontrándose abolidos

rotulianos y aquileas, sin que vayan acompañados de ataxia. Algunas veces

han quedado desiguales y al cabo de tiempo, desaparece el reflejo menor.

En. cuanto a los síntomas pupilares, he observado casos que no pre
sentaban Argill antes del tratamiento y lo han presentado después. No he

visto desaparecer en ningún caso la rigidez pupilar a la luz; quizá alguna
vez que había notado rigidez, después el movimiento pupilar ha resultado
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sólo perezoso, cosa que no sé si atribuir a modificación debida al tratamiento
a a deficiència en la primera exploración.

También he de hacer notar que de cuatro casos de tabes y parálisis ge

neral, en dos casos hubo recaída al cabo de I y 2 años respectivamente,
desarrollándose con rapicIez estado caquéctico.

Cuadro humoral.-Dejando aparte los casos que llevan un año de ob

servación, he podido seguir las reacciones en 17 enfermos. de remisión com

pleta. Los resultados son: fi casos cIe negativación casi completa, incluso

el Wassermann (en un caso Wassermann H 6 y en otro un Lange subpo
sitivo) ; 2 casos negativación de la mayor parte de reacciones, excepto Was

sermann y en q C3�OS líquidos positivos (sólo disminución de células y al
búmina en algunos\

La negativación se ha observado en cuatro casos a los cuatro años,
en un caso a los dos años '1 en un enfermo a los cuatro meses. Los otros

dos casos de negativación excepto Wassermann, llevan do sañas de obser

vación. Los casos no mejorados humoralmente corresponden cuatro veces

a los cuatro años de obsevvación, una a los tres años y cuatro a los dos

años de observación.
De todos mocIos, no creo que pueda deducirse equivalencia entre la

negativación y el grado de remisión. como puedo probar, por las negativa
ciones obtenidas en casos estacionarios, cuyo estado mental es completa
mente demenciado.

Estado general.-Todo3 ellos conservan buen esado general. Uno de

los casos, depués de remitido he tenido un hijo, cuyo aspecto es normal.

De los casos tratac1os. 17 habían recibido tratamiento específico antes

del tratamiento palúdico, mientras 25 no habían sido tratados antes cIel

. tratamiento con paludismo. De estos, pocos habían sido tratados al contagio
de la sífilis y la mayoría ignoraba su sífilis.

En cuanto a edad, corresponde el máximo, 23 casos, entre 30 y 46 años;

siguen después I I casos entre 40 y 50 años; 6 casos entre 50 y 60 años y 2

casos entre 20 y 30 años.

CASOS DE REMISIÓN INCOMPIiETA

Forman este grupo 18 enfermos, de los cuales cuatro han desaparecido
de observación, tres han fallecido y los restantes siguen en observación.

Casi todos presentaban cuadro demencial avanzado, algunos junto a

este cuadro, manias.de grandeza, que eran expresadas sin agitación motriz

ni gran expansidad, al contrario, más bien inactivos, absortos, con diferencia,

De este grupo tres fallecieron; dos a los 8 meses de observación y uno

al año y medio.
Los dos primeros a los seis meses de remisión, empezaron a recidieuar

sus ictus, seguidos de estado confuso, falleciendo rápidamente en caquexia.
Dichos casos presentaban ictus antes del tratamiento.

En el otro caso tratábase de un enfermo con ataques, de epilepsia focal,

ataques que durante el paludismo se acentuaron en número, siendo los úl-
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timos accesos generalizados, y dando lugar a hemiparesia. Después del tra

tamiento este enfermo mejoró, desapareciendo los ataques y adquiriendo buen

estado general, trabajando durante un año en el Asilo del Parque de peón.
Pasado este tiempo, reaparecieron los ataques, acompañados de recaída de

estado mental falleciendo el enfermo' en estado de caquexia.
De estos casos sólo en dos hay antecedentes de tratamiento específico

anterior a la malaria. En tres casos faltan. antecedentes. Los restantes ig
noraban la sífilis anterior.

En cuanto a edad, 15 casos corresponden al período 30 - 50 años, un

caso a los 28 años y dos a 50 --60 años.

Cuadro psíquica.-La mayoría presentan un déficit bastante acentuado.

Pobreza de conceptos y vocabulario, lentitud psíquica, falta de productivi
dad e iniciativa.

En el examen con pruebas presentan disminución de fijación, déficit

de juicio. e imaginación, fracasando a las pruebas más sencillas.

Na obstante, algunos han sido dados de alta, desempeñan una ocupa

ción sencilla y sin responsabilidad, cumplen lo que se les ordena a bien

realizan trabajos autornatizados.

De estos, en un caso se desarrolló cuadro depresivo pasajero con ideas

hipocondríacas y nihilista absurda. rechazo de alimentos, "era inútil todo

tratamiento, pues no tenía médula ni genitales, todo él estaba deshecho".

Rechazo de medicación salvarsánica.

El otro enfermo, después de la malaria, se presenta un cuadro mental

inîantil, cuadro que podría estar relacons-do con la edad de la parálisis,

pues empezó el cuadro a los 26 años, A no existir el cuadro neurológico,
humoral y antecedentes su síndrome sería de una oligofrenia.

Cuadro neuralóqica.-EI cuadro neurolózico antes del tratamiento era

mucho más acentuado que en los grupos anteriores. De ellos. un caso pre

sentaba cuadro tabo-paralítico, y en nueve casos se observaban ictus fre

cuentes. dos de los cuales con hemiparesia.
En general han disminuido la disartria, los temblores, incoordinación,

Romberg, los ictus y síntomas subjetivos, aunque cuantitativamente menos

que en los casos de remisión completa.
A menudo quedan los reflejos exaltados, restos de hemiparèsia y li

gera disartria y temblor.

En cinco casos han repetido al cabo de un tiempo del tratamiento los

ictus, en tres de los cuales se desarrolló cuadro caquéctico, como he des

crito.

Estado humdraZ.-En la mayoría he podido hacer comprobación hu

moral de liquido céfalo-raquideo den.tro del año de tratamiento, habiendo

observado lo que acostumbra a ser regla; disminución, normalización de

células, disminución de albúmina entre 30 a 40 gr. por 1000 y disminución

de globulinas. Las curvas coloidales sin modificación, o curva tabética a

'sifilítica.
_

De los 18 casos, sólo en ocho he podido seguir más de 2 àños las reac

ciones humorales. Dos, que negativaran dentro del primer año y seguidos
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durante cuatro años, siguen negativos. En otros dos casos se han necesitado
cuatro años, .negativando paulatinamente y siendo actualmente completamente
negativos. En otros cuatro casos, clos continúan positivos y en dos las curvas
coloidales casi negativos. mientras que el Wassermann Ho.

Estado general.-La mayoría presenta buen estado general.

CONCLUSIONES

La En la mayoría de enfermos remitidos al exámen se comprueba
debilidad mental, la cual es proporcional al tiempo en curso de la enfer
medad, al déficit mental anterior y a las perturbaciones neurológicas.

Se comprende que así suceda. La destrucción paralítica evoluciona
paralela. a la destrucción anatómica. Es seguro que las lesiones anatorno
patológicas preceden a la sintomatología mental y nerviosa y que al avanzar
dichas lesiones, darán lugar a su expresión clínica, con la cual avanzarán
paralelamente. Cuantos más síntomas clínicos. más lesiones destructivas,
Por 10 tanto, los síntomas demenciales y neurológicos corresponden a des
trucciones, que suponiendo que con el tratamiento se detengan, 10 ya des
truído tendrá su expresión sintomática, que será definitiva.

De aquí que la primera indicación y conclusión sea el tratamiento
precoz.

2: En las formas expansivas recentes, los resultados son más aceri
tuados que en las formas demenciales.

Esta conclusión. es consecuencia del anterior, pues no se trata de que
una forma sea más infíuenciada que otra. sino que en aquella el tratamiento
acostumbra a ser más precoz.

Cuando una parálisis general debuta en forma expansiva, llaman la
atención sus síntomas y el paciente es internado y diagnostícado antes.

En cambio, las otras formas, como el enfermo cumple automáticamen
te sus ocupaciones y no nama la atención su conducta, el diagnóstico es
más tardío; tanto es asi, que a pesar de manif estar la familia que los tras
tornos empezaron' hace 2 Ó 3 meses, bien estudiados los casos, resulta que
a veces hace más de un año del inicio de la enfermedad. Júntese a esto
que los trastornos 110 son diagnosticados, pues el insomnio, cefalea. irrita
bilidad, fatigabiliclad, depresión, son atribuidos a mil causas, disgustos, pér
dida de trabajo, pequeños traumatismos (los cuales son debidos a su en-

ferrnedad) y tratados con sinnúmero de remedios infalibles,
.

En este punto he de hacer resaltar, que el cuadro clásico de parálisis
general, con el delirio de grandezas y expansividad no es en modo alguno,
al menos en el tiempo actual, la forma predominante al principio, pues
la parálisis general puede simular la mayoría de enfermedades mentales.
De aquí la necesidad de la punción lumbar en toda enfermedad mental que
debute entre 30 y 40 años, sin antecedentes de trastornos anteriores.

3.0 De los tres casos de suicidio, en clos no parece éste relacionado
con el cuadro paralítico, sino debido más bien a predisposición psicopática.

4.° La mayoría de síntomas neurológicos inflamatorios e ictus desa
parecen en los casos mejorados. La repetición de ictus va acompañada de
recaída del cuadro, siendo su resultado fatal.
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5.°'" En los casos de remisión completa, hay dos recaídas que corres-

ponden a dos taba-paralíticos. En los mejorados, tres recaídas. Los cinco
casos presentaron ictus convulsivos, seguidos de curso agudo. Los cinco
'n::�(';!taban líquidos positivos. La recaída se presentó antes del año y medio.

Ci." De los 2S casos de comprobación humoral entre los 2-5 años del

tratamiento, ro casos han negativada (40 %). En los demás casos es más

frecuente la negativación de todas las reacciones, menos el Wassermann. Las

negativaciones son proporcionales al tiempo de observación.
7.° Las negativaciones humorales las he observado en casos estaciona

rios que llevan 3 a S años de observación, en proporción semejante de la que
Sf' observa en los casos de¡ remisión completa. De manera que la estadística;
no abona pensar que la negativación humoral corresponda a la mejoría clínica.

Quizá podrá interpretarse este hecho de la siguiente manera: que los
casos estacionarios con 3 a 5 años de observación y negativación humoral,
corresponderian a los casos de remisión completa, con la diferencia que en

los primeros el tratamiento es tardío y en los segundos precoz.
8' No encuentro características especiales en cuanto edad de los

.

pa
cientes ni tratamiento 'Seguido anteriormente.

9." Se comprende que, los resultados actuales, podrán ser mejorados,
cuando el tratamiento corresponda a la fase pre-clínica de la parálisis general.

Discusián :

DR. BELLIDo.-Felicito al Dr. Pons Balmes, y pido que me aclare su

opinión sobre el mecanismo de las muertes atribuíbles al tratamiento. Con

ceptúo la malarioterapia como una piretogenia accesional que podemos in

terrumpir con el tratamiento adecuado, pero que será más manejable cuan

do dispongamos de técnicas a propósito, con otros medios (infecciones, dro
gas, ondas de alta frecuencia), capaces de ocasionar accesos febriles.

DR. DOMINGo.-Me interesa pedir al disertante el método seguido para

yugular la malaria, ya que la cifra de 18 muertes debidas al tratamiento

me parece muy elevada.
Creo que Ia piretoterapia malárica actúa por algo más que por el

aumento térmico estricto. Por esto se la debe separar de los otros proce
dimientos termógenos y valorarla debidamente para no aceptar cifras de

mortalidad debidas al tratamiento que no le sean estrictamente atribuíbles.

DR. SALVAT y NAVARRo.-Coincido con los Dres. Bellido y Domingo
al considerar elevados los datos de mortalidad procedentes de la malaria

misma.
Además de rogar al comunicante informes más amplios acerca del

tratamiento esterilizante empleado para descartar la, malaria después de

cumplidos sus efectos, deseo saber si se hace la selección de especies de los

hernotozoarios. Parece conveniente descartar la especie [alcipœrens, y ate

nerse al viva:c de la terciana.
Por otra parte, cuando hayan gametocitos, adem�s d,e esquizontes,

. .la
esterilización quinínica no será suficiente, y se necesitara la colaboración

de la pIasmoquina y los arsenobenzoles.
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DR. PEY'IÜ (JAIME).-Felicito al Dr. Pons Balmes por el acierto de
haber traído el problema a la Academia; este problema punzante de la te
rapéutica antisifilítica.

Nosotros tenemos dos muertes en nuestra estadística, las dos por pa
Iudisrno (bazo e hígado grande), consecuencia de un paludismo intermi
tente que se ha convertido en continuó.

Respecto a la especificidad, creemos que la malarioterapia tiene una

superioridad sobre los otros procedimientos piretoterápicos, por la influen
cia del paludismo 'sobre los órganos hemato y leucopoyéticos.

Además, creemos en la utilidad de la quinina como tratamiento de
curación del acceso, cuyas propiedades quimiotácticas, negativas son útiles
para la actuación sobre el proceso de la parálisis general progresiva.

DR. ClRERA.-He tomado la palabra para adherirme a la indicación
que acaba de hacer el Dr. Bellido respecto a la piroterapia obtenida median
te las corrientes de alta frecuencia, diatermia con o ISÎn placas, medio que
creo no debe ser olvidado, ya que con buena técnica es completamente inocuo.

Carpenter, de Nueva-York, afirma que ha conseguido éxitos rotundos
con ondas cortas, así como Neymann, de 'Chicago, parece ha conseguido los
mismos resultados con el calentamiento mediante aparatos de diatermia de mu
(ha potencia, Schliefake comprueba que se puede usar a este mismo efecto
la cama condensadora. También Blacklader ha obtenido buenos resultados.

Los resultados obtenidos por C. A. Wegmann y S. L. Asborne en el
tratamiento de la parálisis general por la piroterapia diatérmica han sido
[superiores a los que se obtienen por la malarioterapia, sin los serios incon
venientes de este procedimiento, que por, si �lo produce algunas defun-
ciones.

-

La diatermia permite una vigilancia constantemente graduada y con
trolada durante algunas horas. Grandes electrodos. Sesiones, dos por se

mana, de cinco a seis horas de duración.
Unas veinte sesiones para una cura. Los resultados han sido buenos:

de 36 enfermos tratados, 16 han podido volver al trabajo. (Journal of the
:American Association, enero 1931) Y no detallo más, porque estos resul
tados fueron expuestos en esta-misma tribuna en la sesión científica de 29 de
febrero de 1932.

Rectiiicaciô«:

DR. PONS BALMEs.-A la pregunta del Dr. Bellido he de recordar que,
a pesar de exponer la estadística total y en, ella la mortalidad de 12,8 %,
atribuible al paludismo, no he hablado de estos casos detalladamente, pues
serán objeto, con, los estacionarios, de otra comunicación.

De todas maneras, debo manifestar que dicha mortalidad se explica,
no por las características del paludismo solamente, pues la misma semilla
lleva más de ISO pases, sino más bien por el terreno paralítico.

Son varios los casos inc1uídos en este grupo que han muerto de pa
ludismo, por desarrollarse fiebres continuas, cuyo examen hematológico
denunciaba enorme cantidad de parásitos, siendo inútiles los tratamientos



ANNALS DE L'AcADÈMIA DE MEDICINA DE BARCELONA 259

masivos con quinina, plasmoquina, stovarsol y arsenobenzol. Así puede de

cirse que estos casos han muerto de paludismo. Pero por otra parte;'
se ha de tener en cuenta el terreno paralítico, en el cual la acción del tre

ponema, no se limita al sistema nervioso, sino que abarca a todo el organís
mo (téngase en cuenta la casi constandia de lesiones aórticas) y además que

gran número de enfermos Son avanzados, precaquécticos, por lo que se com

prende puedan desarrollar paludismo grave. Así estos cesos no se limi

tan solamente a presentar fiebres, sino también rápida perdida de fuerzas,
diarrea que resiste a toda medicación, deshidratación rápida, insuficiencia

cardíaca, etc. Además, este mismo cuadro puede desarrollarse también, con

todo y haber cedido las fiebres, siendo causa de muerte

También durante el paludismo hay casos que han presentado ictus

paralíticos, siendo imposible eliminar el factor desencadenante que el pa

ludismo pueda ser. Claro que los ictus, independientemente del paludismo,
son la causa más frecuente de muerte en la parálisis general.

Además son relativamente frecuentes otras complícaciones. El Doc

tor Peyrí ya nos ha hablado de un enfermo que a la autopsia presentaba
un bazo enorme (caso inoculado con nuestra semilla). También se observan

hemorragías, complicaciones cardio-renales, ictericias, etc.

Por supuesto, podría modificarse la estadística seleccionando casos con

buen estado general' y recientes. Pero teniendo en cuenta que algunos casos

relativamente avanzados han mejorado, no sé hasta donde podemos dejar
de probar, el tratamiento, cuando sabemos que el pronóstico es fatal. So

lamente citaré la estadística de paralíticos que han pasado por el Manico

mio de San Baudilio, (hombres), desde ISgo hasta 1928, la cual he repa

sado. De un total de 552 paralíticos murieron antes del mes 35; antes de

los 6 meses, 147; antes del año, ISS; de modo que antes del año, habían

muerto 337 enfermos, cifra que corresponde a un 60 %. Antes de los dos

años la cifra de muertes alcanza 86 %. De modo que aún en los casos des

graciados, todo 10 más que hacemos es adelantar unos meses el resultado

fatal.

Dejando aparte el mecanismo de acción del paludismo, no resuelto, los

resultados de los medios sustitutivos del paludismo en la parálisis gene

ral, son muy inferiores. Además. por 10 que se refiere a la vacuna antiti

fica, mi experiencia en la esquizofrenia no me permite ser optimista en

cuanto a complicaciones; a pesar de no encontrar alusión a las mismas en

la literatura sobre antitífica. En cuanto al tratamiento más reciente con dia

termia de que ha hablado el Dr. Cirera, nuestra experiència personal (re

ducida), por el procedimiento y electrodos descritos por los Dres. Neymann

y Osborne, no concuerda con los resultados expuestos por dichos autores

(Neymann and Koenig. The Journal of the Amer. medo Assoc, 30 Mayo

de 1931). Claro que no partimos de material uniforme:

Actualmente se ensaya el procedimiento denominado de electropirexia,

con el que se produce fiebre por medio de aparatos de onda corta, sin elec

trodos. He de hacer resaltar que (dejo aparte los resultados) económica

mente no es asequible a la mayor parte de instituciones (I).

Apunto solamente el moderno procedimiento del Dr. Ducosté de la

(I) El coste del aparato de la fundación Rot;:hild es de 280.000 francos.
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impaludización cerebral e intraventricular. Sobre este punto existe una do
cumentada tesis de París del Dr. Couloudonne.

En cuanto a la posibilidad de malignidad del parásito que podría, según
el Dr. Salvat, ser la causa de mortalidad, puede eliminarse, pues si bien es

posible que en los primeros pases no sea diagnosticada una forma maligna.
hago resaltar que el parásito actuallleva más de ISO pases de hombre a hom
bre en forma asexuada, de modo que por los análisis y el comportamiento
benigne corriente excluyo tal posibilidad.

En cuanto a la poca eficacia del tratamiento por la quinina y a la utilidad
de la plasmoquina y arsenicales, como han sugerido los Dres. Salvat y Do
mingo, he de recordar que la quinina, plasmoquina, stovarsol y neosalvarsán
han sido usados en todo los casos de fiebre continuas, siendo el paludismo ex

perimental sumamente sensible a la quinina.
En cuanto a la presencia de gametocitos corno causa de tal resisten

cia, como ha manifestado el Dr. Salvat, no tengo gran experiencia per
sonal, pero es asunto estudiado desde los trabajos de Barsílai-Vivaldi, que
después de varios pases en forma asexuada de los plasmodios, desapare
cen los gametocitos, atribuyéndose a esta causa la gran sensibilidad del
paludismo experimental a la quinina, y que no sea foco de propagación
palúdica en localidades donde existan anofeles.

Agradezco al Dr. Peyri su autorizada aportación, con la que estoy
de acuerdo.



Sesión científica del día 5 de octubre de 1932.

PRESIDENCIA DEL DR. PEYru

Sinopsis de las g Iucop a tías.

por los Dres. A. PI SUÑER y J. A. COLLAZO

Llamamos glucopatía a toda perturbación del régimen fisiológico de

los hidratos de carbono en el organismo. En síntesis se puede decir que
existe relación entre la cantidad de glucosa en la sangre, en el hígado, mús
,culos y demás tejidos, relación que se establece por la intervención de me

canismos reguladores bien estudiados, de orden nervioso Yi de orden hor

mónico, cuya intervención mantiene constante la concentración de la glu
cosa hemàtica. Diversos trastornos que afectan a aquellos mecanismos de

control a bien al recambio nutritivo, en especial de los glúcidos, pueden
alterar aquellas relaciones, manifestándose visiblemen,te en variaciones de

la tasa de glucemia. Cuando ésta aumenta de una manera que su cifra tras

ponga el índice de retención renal, pasa glucosa a la orina.
La glucosuria es fenómeno fácil de descubrir. Durante mucho tiempo

ha sido el único síntoma conocido de las perturbaciones en la regulación
del comercio glúcido en el organismo, y se ha considerado la glucosuria
como sinónimo de diabetes. Entre todas las causas de glucosuria, la diabe

tes es la más frecuente y eficaz y, a su vez, la glucosuria el elemento car-

,dinal del síndrome diabético. Hubo una larga época en la cual no se cono

CÍa otra glucopatía que la diabetes.
Pero aun dentro de este estado de conocimientos, ya se pudo ver que

se dan, algunos casos de eliminación de glucosa en la orina independiente
mente de la diabetes: glucosurias alimenticias, transitorias, emocionales, por
fatiga, etc. Observóse, además, que otros azúcares que la glucosa podían
encontrarse en la orina en circunstancias más o menos anormales: lactosa,
maltosa, pentosas diversas, etc.

La cosa se complicó todavía al divulgarse la práctica de la détermina

ción cuantit�liva de la glucemia. Pudo comprobarse que el nivel glucérnico
'no es rigurosamente constante; que varía dentro de ciertos límites por la
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infiuencia de diferentes factores. Se dan aumentos de la glucemia no sufi
cientemente intensos para seguirse de glucosuria; por 10 cual pasaban inad
vertidos cuando se analizaba únicamente la orina. También en, algunos ca

sos baja la cifra de glucemia. Si estas oscilaciones no son muy fuertes o

no duran demasiado tiempo, la sola manera de revelarse será el examen

de la sangre. De lo contrario, darán lugar a síntomas característicos, mani
festaciones de la hiper y de Ja hipoglucemia respectivamente,

También podrá haber glucosuria sin alteración de la glucemia. Basta

que baje el índice. de retención renal para la glucosa. Entonces una gluce
mia normal se acompañará de glucosuria, con un excesivo gasto de azúcar,
que podrá dar lugar a consecuencias que ya estudiaremos. Es el caso de
Ia diabetes renal humana y de la diabetes experimental por la intoxicación'
floridzínica con su "vacío de azúcar".

-

Pueden, darse, asimismo, perturbaciones de la glucorregulación lo bas
tante ligeras para que no se revelen por glucosuria ni siquiera por hiper'
o por hipoglucemia espontánea. Acaso la tasa de glucemia sea normal, pero
si se adrninistra una cantidad de glucosa, se puede. obtener un efecto pa

tológico. La curva de la hiperglucemia así provocada se distinguirá de la

fisiológica: o será más empinada y más alta, a más alargada - se retarda

sobremanera la vuelta a la cifra normal - o ambas cosas a la vez. Siem

pre al área de la superfície limitada por Ia curva sobre la línea de las ab
cisas será mayor que en estado normal, según ha dicho Labbé.

Estos hechos demuestran defectos de la regulación glucémica; unas

veces manifiestos y otras en potencia, y que pueden obedecer a diferentès
causas.

En la diabetes hay hiperglucemia y curvas anormales de hipergluce
mia provocada, exploratoria; pero se dan fenómenos análogos en pacientes
que no son diabéticos.

'

Esta analogía ha dado lugar a confusiones y a desorientaciones que
todavía persisten. Al encontrar curvas simildíabéticas, considérose que los

estados de que dependieran tuviesen también algo que ver con la diabetes,
aún, cuando esta enfermedad no se manifestase, y así se pudo pensar, según
los autores, que tales alteraciones de la glucorregulación fuesen siempre
tributarias de una diabetes inicial o larvada (prediabetes, diabetes potencial),
de una diabetes ligera (tranquila, oculta, inocente), atribuidos a diferentes

especies morbosas de una disposición diabética o de un proceso diabetoide

(paradiabetes de Labbé, falsa diabetes, diabetes latente, espuria, extrain

sular), Estas denominaciones corresponden a conceptos diferentes, con

ceptos que han de ser precisados con toda exactitud.

Hoy nos hallamos ya en condiciones de hacerlo. El criterio que nos ha

de servir principalmente será la conducta de la glpcorregulación bajo dife

rentes condiciones (cifra lie la glucemia en ayunas, curva de Ia hiperglu
cernia provocada, acción de la insulina, con. a sin ingestión previa de hi

dratos de carbono, influencia de un deterrninado régimen, en especial de'

una dieta rica en glúcidos, etc.) En efecto, el estado y las variaciones de la

glucemia constituyen el indice más valedero de Ia marcha de Ia regulación,
hidrocarbonada - estequiológica y funcional - en el organismo.

Pero al mismo tiempo, hay que conocer la relación existente entre el'
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· contenido de glucosa en la sangre y la cantidad que pasa a Ia orina; el

nivel y evolución de la lactacidemia al variar las condiciones fisiológicas,
<iaios de gran interés por la importancia de la producción y desaparición
del ácido láctico en el metabolismo intermediario de los glúcidos. Interesa

-conocer, además, la situación de los procesos de desasimilación en general
.

tal" d R b dl'
Cal .

d M"JI
O aus

- cocren e conco e u ner e a orina -¡¡¡-, cociente e u er -N-'

índice de Bouchard a molécula. elaborada media de la orina determinada

por crioscòpia - y también la relación entre el le y el N urinarios, cociente

; • Igualmente importa tener noticia de las manifestaciones más visibles

.del metabolismo de los lípidos - lipidemia total y por fracciones, produc
ción y eliminación de cuerpos cetónicos en C4 y de acetona - y de las

proteínas - cantidad de N no proteínico, urea yac. úrico en Ia sangre;

N total, urea, purinas y ácido úrico en la orina. Estos datos, más la deter

.minación de los indosados y sobre todo de los cuerpos cetónicos en C3 y

sus congéneres - ácido láctico, metilgloxal, ácido pirúvico, acetaldehido
nos darán idea suficiente del estado del metabolismo. Convendría también

el estudio del recambio en conjunto: determinacione, del metabolismo basal

y después de ingestión alimenticia y de un determinado trabajo, y del

cociente CO�"
Por estos métodos tendremos noticia, no sólo de las condiciones en que

se encuentran los proceos de la glucorregulación, sino, casi siempre, del

· origen de sus alteraciones. Y tal conocimiento, con más los datos clínicos

· de los casos correspondientes, son los que nos permitirán distinguir y cla

sificar las diferentes glucopatías, que nos encontramos ya ell¡ la posibilidad
de sistematizar esquemáticamente.

I

De entre Jodas los signos enunciados, el más conocido, seguramente

el más característico y, además, muy fácil de investigar es la disglucernia,
alteración en la cantidad y en el régimen de la glucosa en la sangre. Puede

aumentar dicha cantidad a bien hallarse alterado el proceso de equilibración

glucérnica en sentido progresivo (disglucemiae positivas) a viceversa (dis
glucemias negativas). Han sido muy estudiados los casos de hiperglucemia

-de distinta naturaleza en estos últimos años; y es cuestión que se debate

en la actualidad la de las hipoglucemias, su origen, y sus efectos, En

esta relación de glucopatias nos ocuparemos sucesivamente de las hiper

y de las hipoglucemias: de las disglucemias positivas y de las negativas.,
Las hiperglucemias - considerando como a tales las curvas sobrenor

males - cabe que tengan distinta patogenia y que sean, por 10 tanto, de

diferente naturaleza. Las hay puramente funcionales y, por tal, pasajeras,

dependientes de perturbaciones en la actividad de diferentes órganos. Las
-

hay de igual clase - sintomáticas - más persistentes, dando Ingar a es

tados diabetoides, con su cortejo sindrómico y, tambièn con la posibilidad
de que secundariamente pueden dar lugar, pasando el tiempo, a insuficien-
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cia insular por fatiga del páncreas. Por este proceso evolutivo las hiper
glucemias sintomáticas podrán constituir manifestaciones de la disposición
diabetógena. En efecto, si, por qualquier motivo, se mantiene anormalmente
alto el nivel glucémico, el páncreas es sometido a trabajo sobrenormal y,
perdurando el trastorno, llegad. quizás el momento de la meiopragia del
órgano, de la diabetes verdadera. Pero en otros casos, la capacidad funcional
pancreática será suficiente y sostenida. y en tales ejemplos no se pasará
del estado diabetoide.

Otras disglucemias proceden de alteraciones del metabolismo, entre
las cuales la diabetes verdadera y la avitaminosis B.

La intervención del sistema nervioso en la producción de estados hi
perglucémicos se conoce desde hace mucho tiempo. Desde Bernard sabe
mos que la excitación del suelo del cuarto ventrículo es causa de hiper
glucemia y glucosuria. Y no sólo el bulbo, sino otras regiones del cerebro
intermediario y de las cercanías del tercer ventrículo y cuerpos estriados
intervienen en la regulación de la glucemia, como han demostrado Noel
Paton, Richter, Senator, Kuno: Mellamby, Aschner, Karplus , y Kreidl ,
Leschke, Camus, Gournay y Le Grand. También la excitación de ciertas
regiones de la corteza cerebral (Cannon, School y Wright, de la Paz, Ste
wart y Rogoff) puede ser causa de la hiperglucemia.

Recíprocamente, Brusch, Dresel y Loewi vieron lesiones en dichos
puntos en algunos casos de diabetes experimental o humana, lesiones a las
que atribuyeron un papel patogénico. Nadie dicute la intervención ner

viosa en la regulación glucémica. Uno de nosotros probó la existencia y
acción de reflejos tróficos glucerniantes : cómo la riqueza en glucosa del
medio interno influyente automáticamente en la glucorregulación. Puche
Alvarez se ha ocupado del papel, en este control, de la inervación autónoma.
Es tan general el acuerdo sobre este punto, que Woodyatt ha pensado in
cluso que la diabetes verdadera fuese una enfermedad del simpático que
se traduciría en hipersecreción de adrenalina (a la que Cowell y Bright atri
buyen un importante papel metabólico, por el que se opondría a la fijación
y oxidación de la glucosa por los tejidos) y también inhibiendo, además,
la producción insular.

Diferentes influenciag nerviosas (emociones, fatiga mental, ciertas psi
cosis, estupor) pueden dar lugar a hiperglucemia, acaso seguida de gluco
suria; e incluso diabetes auténticas permiten suponer una etiología ner

viosa, muy verosímil si se tienen en cuenta los mecanismos de depresión
pancreática secundaria antes señalados. Hay, pues, estados diabetoides y
aún verdaderas diabetes de origen nervioso.

Los hay también de origen endocrino. No sólo el páncreas; numero
sas glándulas de secreción interna toman parte en la regulación glucémica,
Marañón ha tratado de ello en su famoso libro "Las glándulas de: secreción
interna y las enfermedades de la nutrición", cosa que nos releva de exten
dernos excesivamente sobre esta cuestión, ya que 'en aquel libro se encon
trará una información completa sobre el tema. En él se trata, en efecto,
después de estudiar la influencia del páncreas en la regulación de los hi-
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dratos de carbono, de la intervención de las suprarrenales, del tiroides, hi
pófisis, glándulas genitales y otras, y de las diversas combinaciones piuri
glandulares.

El tiroides desempeña papel importante en la glucorregulación, como

se puede demostrar por experiencias fisiológicas y por la observación clí
nica. Un exceso de actividad tiroidea suele acompañarse de hiperglucemia,
y así sucede coll; frecuencia en la enfermedad de Basedow y otros casos

de hipertiroidisrno.
Igual se puede decir de las glándulas suprarrenales. Desde el momento

que la inyección de adrenalina se sigue de hiperglucemia y glucosuria, es

lógico suponer que todo incremento en la increción suprarrenal se traduz
ca por alteraciones de la glucemia en sentido positivo. De otra parte, cono
cido el papel de las suprarrenales en el mantenimiento del tono vascular,
de la tension arterial, y la frecuencia con que coexisten la diabetes y la

hipertonia, nos explicaremos que se produzcan estados diabetoides de ori

gen suprarrenal. La hiperepinefria es sin duda un factor diabetózeno con

siderable. que contribuye a' la predisposición diabética, a Ia producción de
estados de disglucemia positiva con baja tolerancia frente a los hidratos de
carbono.

Citemos también la hipófisis. Se ha observado que en la acromegalia
y el gigantismo suele existir baja tolerancia hidrocarbonada : mientras que

esta tolerancia es anormalmente elevada en algunos tumores de la hipófi
sis y en la enfermedad de Frœhlich. Señalamos ahora las muv interesan

tes observaciones de Houssay y Biasotti, acerca de la correlación funcio

nal pancreático-hipofisaria. La extirpación de la hipófisis en perros; pan

crectomizados hace que la diabetes experimental evolucione más lenta

mente y con menor gravedad. Uno de nosotros con Puyal e Isabel Torres

se ha ocupado del papel de la hipófisis en el control del metabolismo in

termediario de los glúcidos. Una glándula que muestra tan directa influen

cia en la regulación de la glucemia y del metabolismo, es seguro que influi

rá asimismo en las perturbaciones patológicas del recambio hidrocarbonado

y sus manifestaciones.
-

Cabe de igual manera la intervención de las glándulas "sexuales, mas
culinas y femeninas, señalada repetidamente, por los autores. Folch y Be

naiges han estudiado, entre nosotros, este problema.
Estados diabetoides de mucho interés son los de origen hepático. He

aquí una cuestión largamente debatida. Hoy nos encontramos lejos de las

ideas de la escuela de Gilbert y Carnot, por ejemplo, acerca de la posibi
lidad de una diabetes simplemente por hiperhepatía-excesiva glucogenia
o también por anhepatia-i-imposibilidad de fijación en el hígado de los hi

dratos de carbono ingeridos. Las cosas aparecen ahora más complicadas,
pero es 10 cierto que en numerosas afecciones del hígado se ven trastornos

de la glucorregulación independientemente de una participación pancreática.
Labbé y Nepveux han comprobado en un 94 por 100 de enfermedades he

páticas de diferentes clases-hepatitis tóxicas o infecciosas, congestiones,
hígado grande de glotones y bebedores, cirrosis, abcesos, neoplasias, litia
sis biliar, etc.-perturbaciones ele la glucorregulación en el sentido positi-
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vo. La Barre y Hartog han visto como el hígado es preponderante en la
producción de la hiperglucemia del choque anafiláctico.

No está probaclo que desempeñe un papel fisiológico la glucemina de
Loewi, opuesto al cie la insulina, y que puedan producirse verdaderas dia
betes por una producción sobrenormal de glucemina hepática. Pero cual
quiera que sea el mecanismo de estos fenómenos, no cabe dudar de una in
fluencia primaria del hígado sobre la glucorregulación y, por lo tanto. de
la existencia de estados diabetoides de origen hepático.

Finalmente, cabe la responsabilidad de la disglucemia atribuible a dis
turbios complejos de glándulas endocrinas, a combinaciones sinérgicas plu
riglandulares, algunas veces de gran complicación. que se reflejan en el ni
vel de Ia glucemia y de la tolerancia hidrocarbonada. Diferentes autores han
señalado procesos diabetoides cie naturaleza pluriglandular.

Mucha analogía con éstos tienen los factores de orden constitucional. En
efecto, hay que entender por factor constitucional toda condición congénita
tal vez hereditaria-que da Ingar a una o varias manifestaciones anatómicas,
fisiológicas o morbosas personales. Este carácter puede proceder de la ma

nera de ser o de funcionar uno o distintos órganos. Bauer ha estudiado
bien estas cuestiones y en particular la influencia de las glándulas de se

creción interna en tales caracteres constitucionales, remarcando como. por
la correlación de funciones en el organismo, una desviación patológica' li
mitada puede dar lugar a múltiples reacciones. Por esto las alteraciones
morbosas constitucionales suelen ser complejas aun cuando el punto de
partida sea sencillo. En general las influencías constitucionales dan lugar,
más que a la enfermedad inmediatamente, a la predisposición patológica.

Existe unp redisposición diabetógena, como existe, por ej. una predis
posición hipertensíva. Desde el momento que pueden ser muchos los motivos
del alza del nivel glucémico, con la correspondiente disminución, de la toleran
cia hidrocarbonada-e-tensión glucógena llamamos con Turró a este comple
jo en I.g09-se darán casos de exagerada actividad de alguno de dichos
factores, de depresión de los contrarios, ° de ambas cosas a la vez, o múl
tiples combinaciones en una u otra parte, o de las dos. Estos estados serán
tal vez congénitos y lo será la predisposición. Prácticamente la complejidad
de las causas de hipergluçernia que responden a condiciones fisiológicas ge
nerales, define los estados correspondientes como constitucionales.

En la edad madura se hacen más frecuentes trastornos de la gluco
rregulación de esta naturaleza, y no pocas diabetes auténticas empezaron
en alteraciones funcionales de los mecanismos aseguradores de la constante

glucémica. Son característicos de esta edad estados diabetoides de origen
complejo, menos susceptible a la insulina que la verdadera diabetes, y que
responden a concliciones fisiológicas personales. Ulteriormente, por la meio

pragia insular, pueden terminar en diabetes vera.

Los obesos constituyen ej emplo característico. De mucho tiempo han sido
señaladas las relaciones entre la obesidad y la diabetes, y es común observar

que tales enfermos mejoren del disturbio glucémico cuando pierden peso.
Todo esto, además, viene agravado por el hecho de que los obesos en ge
neral son grandes comedores y bebedores, que, como a tales, padecen con
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frecuencia de afecciones hepáticas-congestiones, hígado grande, hepatitis,
cirrosis, litiasis biliar-e-causa a su vez, de estados diabetoides.

También hay que considerar la influencia del embarazo. Durante su

curso, la glucorregulación está muchas veces perturbada, según han de
motrado Gray, Metzfeld, Labbé y Mouzaffer Cheuwki y, entre nosotros,
J. Noguera. La prueba de la hiperglucèmia provocada es frecuentemente
positiva, pero en algunos casos el trastorno adquiere mayor amplitud, incluso
con glucosuria, y es lícito pensar en el comienzo de una diabetes, que, en

general, retrograda después del parto.
Las alteraciones en, el régimen de los glúcidos dependen también aquí

de múltiples causas y en numerosos ejemplos, cabe señalar un factor here
ditario ..No se trata de diabetes inicia-l, porque sólo excepcionalmente tales
trastornos terminan en diabetes auténtica.

Nos queda por examinar otro grupo de estados diabetoides de filiación
todavía menos precisa que los que acaban de ocuparnos, pero con los cuales
tienen sin duda relaciones genéticas. Los llamaremos, por ello, de origen in
determinado.

En primer término citaremos la hipertonía glucógena, que suele ser pa
ralela a la hipertonía vascular. Esta coexistencia es un hecho hoy bien de
mostrado y uno de nosotros ha estudiado la cuestión en un trabajo reciente.
Es común observar en la diabetes hipertensión arterial y las causas de
ésta muchas veces 10 son, al mismo tiempo, de alta tensión glucógena. Iguales
agentes nerviosos, endocrinos, neuroendocrinos y constitucionales mantienen
la hipertonía circulatoria, y actúan paralelamente en sentido positivo so

bre los mecanismos reguladores del nivel de la glucemia, deprimiendo la tole
rancia hidrocarbonada. Se dan con frecuencia estados diabetoides en casas

de hipertonía vascular.
También en diferentes enfermedades del aparato digestivo, Novoa ha

insistido sobre esta coincidencia. Se observan alteraciones de la regulación
glucémica en la úlcera gástrica y duodenal, en el cáncer del estómago. Ya
hemos hablado del papel del hígado en la producción de estos trastornos

"Hay que contar a buen seguro, dice Novoa, con la intervención de influ
encias nerviosas, de desarreglos incretores, pero sin duda hay que contar

también con otros factores no bien estudiados en el momento presente".
Considera posibe una no probada contribución en el control glucémico de
la mucosa duodenal, según supusiera Pflüger. En la patogenia de algunos
de estos estados diabetoides hay que hacer la parte a sinergias esplácnico
hormónicas de gran interés fisiológico y de mucha influencia en la fisiología
de [os órganos del alto abdomen. Esta es una cuestión en el presente poco
conocida y merecedora de estudio, pero ya desde ahora se puede afirmar

justificadamente la relación entre ciertas afecciones digestivas y alteraciones
en el tono glucógeno ..

Algunas enfermedades infecciosas agudas traen igualmente consigo per
turbaciones en la glucorregulación. Hay glucosurias de convalecencia y pue
den. encon.trarse curvas de hiperglucemia provocada simildiabéticas (Hamman
y Hirschmam. Achard, Ribot y Binet, Labbé y Gavrila, etc.). Todo esto se

desvanece ordinariamente al mismo tiempo O' poco después de la enfermedad,
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y puede ser debido a estados transitorios de depresión funcional insular a tal
vez a otras causas entre las examinadas. Si es lo primero, no se trata de
lesión permanente porque la perturbación glucémica suele ser fugaz.

También en las neoplasias malignas es frecuente ver curvas anormales
de hiperglucemia provocada. Nosotros hemos visto que un, SI por roo de
dichas curvas son glucopáticas y casi en su totalidad sobrenormales, altas,
ascendentes a retardadas. Por otra parte, la curva de lactacidemia provo
cada por la ingestión de glucosa también es característica en los cancerosos:

precocidad del máximo y descenso rápido.

Al lado de estas disglucemias de origen organico mejor o peor deter
minado y que podemos llamar funcionales, hay que contar con el grupo muy
importante de las glucopatías metabólicas, de las glucidistrofias. Repetida
mente hemos insistido sobre este tema. La diabetes no es la única glucidis
Itrofia y aun en la clínica, por sus caracteres nosológicos, cabe distinguirla
de otras enfermedades del grupo. Entre éstas señalaremos, como más carac

terísticas, la avitaminosis B experimental y la paradiabetes humana. Uno de
nosotros ha considerado que algunos de los accidentes digestivos de la pri
mera infancia pueden ser referidos a un cuadro de avitaminosis. El tras
torno metabólico principal no se debe producir, en uno y otro caso, al
mismo nivel, dentro del largo y complicado proceso de la desasimilación
hidrocarbonada.

Incluiremos, pues, estas glucidistrofias entre las disglucemias positivas y
distinguiremos las distintas formas de paradiabetes, todavía no exactamente

definidas, de la diabetes auténtica, pancreática, insular.

II

Hasta ahora hemos examinado las glucopatías con hiperglucemia. Ahora
debemos estudiar las que se manifiestan por hipoglucemia (disglucemias ne

gativas).
En los últimos años han sido particularmente considerados estos esta

dos hipoglucémicos, que empezaron a ocupar a fisiólogos y clínicos, sobre

todo después del descubrimiento de la insulina, con los accidentes que su

uso inadecuado puede provocar
Los efectos de la hipoglucemia en los animales y el hombre son bien

conocidos, y poco a poco se ha venido investigando la influencia de diferen
tes factores de depresión glucémica. Es el caso recíproco de la hipergluce
mia, con sus diversas causas.

Desde que Gibson y Larmer en 1924, analizando un caso de diabetes
renal, pararon la atención en una serie de síntomas semejantes a los de la

hipoglucemia provocada y coincidiendo con cifras de glucosa hemática hasta
de 0,4 por 1000, se ha considerado una realidad la existencia de hipogluce
mias espontáneas, Jiménez Díaz y Martín, Carrasco han dedicado a la cues

tión un estudio muy importante y Sigwald, recientemente, ha reunido en un

libro considerable datos en gran número.
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.

Las disglucernias negat!vas pueden ser tambi�n funcionales y rnetabó-
Iicas. Su clasificación es casi paralela a la de las hiperglucemias,

Las hay de origen nervioso. Ya Cl. Bernard probó que la sección y otros

traumatismos medulares a la enervación del plexo hepático dan lugar a hipo

g.luc:t;nia. Pu�he se ocupó en nu�stro Instituto de la hipoglucemia por ex

citación nerviosa, del vago especialrnente ; de la hipoglucemia asfictica por
excitación bulbar, cuando se han seccionado las vías hiperglucemiantes.

En clínica humana no se han descrito todavía casos indiscutibles de hi

poglucemia por influencia nerviosa; pero hemos de señalar la aparición de

accidentes espontáneos de tal índole coincidiendo con síndromes vagotóni
cos (Nielsen), :!J, la e?-cefalitis y después de la encefalitis (Oppenheimer),
e?- la hemorragIa menmgea (Rathery, Derot y Sterne), en la epilepsia y en

ciertas enfermedades mentales; hipoglucemias que cabe observar aún des

pués de la administración, de glucosa.

Mejor conocidas son las glucopenias de naturaleza endocrina. La tan

eficaz intervención de las glándulas de secreción interna en la glucorregu
lación hace lógico suponer que desempeñen también gran papel en la pro

ducción de estados hipoglucémicos.
Citaremos en primer lugar, como es natural, el páncreas. Harris (1924)

descubrió casos de sintomatología idéntica a la que se observa por el uso de

cantidades excesivas de insulina y pudo observar, de una parte, cifras de

glucemia infranormales y, de otra, lesiones neoplásicas del páncreas (ade
noma o carcinoma), Ia hiperplasia de los islotes o pancreatitis o simplemente

incremento de la función endocrina (hiperpancreacia). Observaciones aná

logas han menudeado: el caso de Wilder, Allan, Power y Robertson, de car

cinoma pancreático; el de Campbell, Howland, Maltthy y Robinson, de ade

noma; el de Mac Clenahan y Norris, también de adenoma; el de Gray, de un

niño con, simple hiperplasia insular; y los casos de Allan, Boeck, y Judd,

de probable hiperfunción insular sin alteraciones anatómicas visibles.

Se trata aquí de un proceso semejante al adenoma tóxico tiroideo, cau

sa de hipertiroidismo. 13:1 adenoma de los islotes lo sería de hiperinsulinismo.

En seguida, como factores posibles de hipoglucemia, señalaremos las

alteraciones suprarrenales. A partir de Porges (1909), se sabe que, lo mis

mo en la enfermedad de Addison que después de la extirpación experimen

tal de las suprarrenales, se produce con frecuencia hipoglucemia. Han sido

numerosos los autores que en addisonianos han señalado glucemias muy

bajas (Purjesz, Bauer, Rowntrée, Marañón, Carrasco Cadenas, Blanco So

ler, etc.); lo mismo que en enfermos con neoplasias destructivas, carcinoma,

de las suprarrenales (Anderson). Sin embargo, Jiménez Díaz recuerda ob

servaciones con glucemia normal a casi normal (Jiménez Díaz y Mansera,

Shírokauer, Dorner, Sakaguchi y Katayama, etc.), por 10 cual supone que

las hipoglucemias de origen suprarrenal son fácilmente compensadas por

otros agentes de regulación glucémica, y que, cuando aquéllas se producen,

ello ·es debido a que concurre la insuficiencia de dichos agentes.

Con todo, es innegable que la hipofunción suprarrenal predispone a la
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hipoglucemia. Marañón se ha ocupado repetidamente de la acidosis resul
tante de tal glucopenia.
También hay que contar con la hipófisis como factor de esta clase de tras

tornos. Ya hemos recordado algunos datos experirnentales que demuestran
la importante correlación funcional hipófiso-pancreática y la intervención de
dicha hipófisis en la regulación hidrocarbonada. Cushing (I9IO) observó, el
primero, tolerancia exagerada con respecto a los hidratos de carbono en cier
tos casos de tumores de hipófisis con síndrome adiposogenital, y también hi
poglucemia. Bauer encuentra glucemias bajas en algunos enfermos hipofun
cionales de hipófisis y Wilder describe en 1930 la 'lue ha llamado "hipoglucemia espontánea hipofisaria". Sin embargo, en la génesis de la hipoglucemia que presentan sus dos enfermos pudieron intervenir otras infiuencias,
a más de las hipofisarias.

En el hipertiroidismo ya hemos visto ser frecuente la elevación de la
glucemia. En cambio en eI mixedema, no es raro observar hipoglucemia,lo mismo que después de tiroidectornias parciales en enfermos de Basedow.
En los casos de hipoglucemia espontánea descritos por Stenstroem y Patter
Son se daban síntomas evicIentes cIe hipotiroidisino, pero existían asimismo
lesiones de otras glándulas endocrinas.

Este hecho y otros análogos demuestran que caben diferentes y com
plejas combinaciones pluriglandulares. Se han descrito ejemplos caracterís
ticos. Así el de Odin, con coma y rigidez muscular, metabolismo mínimo
fuertemente infranormal (80 %), baja glucemia; síntomas que mejoraban
con la administración de glucosa. La autopsia reveló atrofia suprarrenal,tiroidea y ovárica con esclerosis; aumento de volumen del páncreas con hi
pertrofia insular. El de Patterson, antes citado, con fatigabilidad exage
rada, abatimiento, hipertonía muscular, cefalea, síntomas de insuficiencia
tiroidea (caída del pelo y metabolismo basal - 20 %) y finalmente coma.
Se encontró atrofia considerable de las suprarrenales, con esclerosis de la
cortical, atrofia del tiroides, y aumento de los islotes de Langerhans. Se han
descrito casos semejantes en cuya génesis el reconocimiento clínico hace su
poner la participación de diferentes glándulas endocrinas.

No hemos de insistir, en efecto, señalando cómo actúan sinérgicamentelos órganos de secreción interna y como, de ordinario, los trastornos fun
cionales de algunos de ellos llevan consigo perturbaciones en la actuación
de los demás. '

Al lado de estos casos, de patogenia bien conocida, hemos de colocar
otros de génesis menos clara, que interinamente proponemos llamar de ori
gen indeterminado.

En primer término, la hipotonia vascular, con hipotensión esencial,
gran fatigabilidad, astenia física y psíquica, tal vez hasta coma, sin mani
Iestaciones somáticas de la participación de tm órgano determinado. Gou
gerot y Peyre describieron casos de esta clase en 1925, atribuyéndolos a

hipoepinefría y disinsulinismo. Seguramente que en la cadena patogenética
de tales trastornos entran, como factor inmediato, disturbios de la función
pancreática y acaso de otras glándulas endocrinas; pero no parecen ser es
tos trastornos la causa primera de la enfermedad. Algunas veces se trata
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sólo de accidentes fugaces, que mejoran espontáneamente y pasan sin de
jar rastro; otras veces queda Una tendencia glucopénica, y otras quizás la
hipoglucemia persiste a se agrava. Va ligada a la hipotensión, y cabe opo
ner este síndrome al de la hipertensión esencial con hiperglucemia o dis
minuída tolerancia frente a los hidratos de carbono.

También hay que señalar aquí distintas enfermedades del aparato di
gestivo, Así como las hay -

y con cierta frecuencia - que se acompañan
de disglucemias positivas, las hay también' con hipoglucemia. Claro que en
estos casos es difícil precisar la parte que corresponda a alteraciones de la
glucorregulación y a dificultades en la absorción alimenticia de los glúcidos.
Cammidge afirma la frecuente coexistencia de diferentes afecciones gastro
intestinales (éstasis gástrica, enterocolitis crónica, constipación habitual, li
tiasis biliar) y de glucemias infranormales. Marañón indica que la obstruc
ción del colédoco y Caspel distintos tipos de dispepsia, se acompañan de
hipoglucemia.

Nada sabemos del mecanismo de tales hechos: si en la producción del
síndrome inter;viene el aparato digestivo inicialmente, o el páncreas, el
hígado, el sistema nervioso, u otros órganos. a varios a la vez; pero nos ha
parecido de interés señalar, al lado de las hiperglucemias de origen diges
tivo, estados opuestos, seguramente del mismo origen.

Algunas substancias que dan lugar a fenómenos tóxicos de distinta
clase poseen propiedades hipoglucemiantes notables. Señalemos en primer
término diferentes derivados de la guanidina, la metilguanidina, la hutila
milguanidina o agmatina, la sintaIina. Nuestras investigaciones nos hacen
suponer la intervención de un mecanismo nervioso en la producción de ta
les hipoglucemias, que son evidentes y características.

También. varias enfermedades parasitarias se acompañan de diszlu
cemias, pr�ncipalmente en sentido negativo. Los conej os con coccidiosis
muestran una marcada riqueza de glucógeno aun después del ayuno de 18
horas acompañada de glucemia muy baja. Por otra parte, uno de nosotros
ha observado crisis hipoglucémicas (0,6 por 1000) en el quiste hidatídico
peritoneal y hepático, algunas veces con temblores, hipotonia, hipotermia,
taquicardia y sudores y tendencia al síncope, que desaparecían rápidamen
te, por ingestión de azúcar o por la inyección, de adrenalina. Ante es

tos hechos, es justificado preguntarse si el llamado shock hidatídico por
rotura espontánea, traumática u operatoria del quiste, a veces seguida de
muerte, no se debería acaso a una crisis que puede terminar en el coma

hipoglucérnico. La intervención del páncreas es probablemente nula en la

génesis de estos accidentes, que se curan por la inyección intravenosa de

glucosa o de adrenalina.

Queda todavía tm grupo importante de disglucemias negativas, ��s que

dependen de alteraciones del metabolismo. Claro está que la separación ra

dical entre hipoglucemias funcionales y metabólicas resulta difícil, porque

ya sabemos-e insistimos acerca de ello al estudiar los es!ados hiper�lucé
micos,---que toda perturbación en el control de la glucemia resuena tnm:
diatamente en los procesos de la nutrición, y viceversa. �o o.bstante, l�s ?1-
ferencias patogenéticas son lo bastante destacadas para justificar la distin

ción. Clasificar. además, aclara los conceptos!



272 ANNALS DE L'AcADÈMIA DE MEDICINA DE BARCELONA

Viene todo esto a cuento al considerar glucopenias en realidad de esen

cia metabólica y gue hemos inc1uído entre las funcionales. Nos referimos
particularrnente a las gue resultan del hiperinsulinisrno. lConstituyen la con

trapartida de la diabetes auténtica, la más característica de las glucopatias
metabólicas.

Si hemos incluido el hiperinsulinismo entre las causas funcionales de

hipoglucemia, ello se debe a ser, en este caso, más manifiestos los efectos fisio

lógicos inmediatos gue el disturbio nutritivo en sn complejidad.
Hechas estas reservas, encuadraremos ahora bajo la rúbrica de las

metabolopatias los casos de glucopenias primitivas.
Josephs, desde I926, ha venido manifestando que en los niños en

fermos de vómitos cíclicos con acetonemia, existe hipoglucemia y glucope
nia. Griffith ve igual cosa en las convulsiones y coma infantiles. No sólo
se encuentran cifras infranorrnales ele glucosa en la sangre, sino disminu
ción muy mareada de las reservas de glucógeno. priricipalrnente hepáticas.
En las autopsias es común observar una fuerte glucopenia y aun la deze
neración grasa del hígado.
En relación con la incapacidad esencial de fijar Ja glucosa, en alzunos de

tales casos la simple adrninistración (le azúcares no se sigue de éxitos te

rapéuticos. Para conseguirlos es necesario clar, al mismo tiempo. insulina.
La etiología es dudosa: una veces estos trastornos parecen heredita

rios, otras se deben a regímenes alimenticios inadecuados, otras a infec
ciones más o menos activas. La gJucopenia infantil puede. ser considerada
como un trastorno metabólico equivalente a la diabetes, por la no existen
cia de reservas de zlucózeno. sobre todo en el hígado, pero con hipoglu
cemia. No está probado que en la aparición de estos accidentes desernoeñe

papel preponderante el páncreas, ni tampoco otras glándulas endocrinas,
por lo menos de modo directo. Parece más hien que se trata de disposiciones
complejas de tipo constitucional que afectarían directa o indirectamente,
por vías complicadas. el recambio nutritivo. Esta cuestión requiere, como se

ve, un estudio profundo de! estado del metabolismo en tales casos.

Un .grupo natural de hipoglucemias es el de aquellas que resultan de

agotamiento de las reservas hidrocarbonadas. Es un grupo poco distante del
anterior, pero los trastornos que 10 constituyen tienen origen bien determi
nado.

Citaremos en primer Iugar la inanición, la insuficiencia alimenticia, que
puede ser transtoria o prolongada, global o parcial, limitada a alguna clase
de alimentos. De otra parte, dificultades en la digestión o en la ahsorción
vómitos incoercibles, estenosis esofágicas o pilóricas, dispepsias de diversa
naturaleza pero de suficiente importància, diarreas profusas - pueden ser

causa de deficiente ingreso nutritivo. Se produce primero hipoglucemia la
tente, después manifiesta, y cuando el agotamiento de las reservas de glú
cidos es bastante pronunciado, acidosis.

Lo mismo sucederá baj o la influencia de regímenes de carencia. La
restricción inmoderada de hidratos de carbono puede conducir a la hipo
glucemia, incluso con muerte por coma, aun en diabéticos, según ha podido
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observar Joslin. Importa mucho tener esto en cuenta para no confundir un
coma hipoglucémico con un coma diabético.

Toda dieta pobre en glúcidos cabe que acarree a la carga hipoglucemia:
el uso de un régimen cetónico para el tratamiento de la epilepsia (Talbot,
Shaw y Moriarty), la administración de muchas grasas y pocos hidratos
de carbono (Begtrup y Rosling), de verduras y grasas, de proteínas, grasas
y alcohol exclusivamente, se ha visto ser causa de glucopenia.

También un mal equilibrio vitamínico cabrá que desempeñe algún papel
en la génesis de estos trastornos. Es esta una cuestión todavía poco estu

diada, pero desde el momento en que los factores específicos de la alirnén
tación intervienen tan eficazmente en el momento hidrocarbonado y en la
regulación glucérnica y que hoy son bien conocidos casos de disglucemias po
sitivas por carencia vitamínica, es lógico suponer que también ciertas formas
de avitaminosis se acompañan, a su vez, de hipoglucemia. Abraham relata la
observación de un hombre de 68 años, cuya alimentación consistía únicamen
te en carnes frías, salchichas y alcohol, quien enfermó de escorbuto y pre
sentaba marcada hipoglucemia.

Es, en efecto, un problema interesante el de los factores vitamínicos de
la glucopenia. La avitaminosis B ya sabemos que es causa de la disminución
del glucógeno hepático, con moderada hiperglucemia. En los períodos ter

minales, agotadas las existencias de glucógeno en el hígado y aun en los mús
culos, próxima la muerte del animal, se establece la hipoglucemia.

De igual manera que el deficiente ingreso, actúa el excesivo consumo.

Es sabido que, por el esfuerzo muscular, se produce, en un primer momento,
hiperglucemia, como resultado, sobre todo, de un reflejo trófico, que hemos
examinado en repetidas publicaciones. Si el trabajo continúa, viene luego la

hipoglucemia. Burger (I9I4) ha establecido exactamente la curva glucémica
del esfuerzo muscular: primero se eleva, después desciende y én séguida
vuelve a subir, para decrecer de nuevo progresivamente.

Así, después de un tiempo, variable según el trabajo, aparece la hipo
glucemia, en general proporcionada al esfuerzo. Levin, Gordon y Derick
han determinado la marcha de la glucemia de los corredores en el curso de
la carrera de Marathon, Observaron en algunos casos hipoglucemias intensas,
incluso con accidentes de agotamiento análogos a los insulínicos, que mejo
raron rápidamente por la ingestión de azúcar.

Na hay que decir que en los casos de hiperpancreacia antes estudiados,
esta disposición glucopénica, puesta en evidencia por la fatiga, se hace más
manifiesta. Parece ser, además, que distintos tipos de miopatías se acompa
ñan también frecuentemente de hiperglucemia.

La intervención, del hígado en mal funcionamiento sobre la producción
de estados hipoglucémicos no cabe discutirla. Citemos todavía los experi
mentos de Mann y Magath: cuando se extirpa el hígado a un animal-pe
rra- la sola manera de mantenerlo vivo es administrando repetida, periódi
camente, las dosis necesarias de glucosa. Sin éstas, la hiperglucèmia, con

todo su cortejo sintomático, deviene rápidamente mortal. Toda exclusión ex

perimental del hígado, cualquiera que sea el método con, que se lleve a cabo,
se sigue de los mismos efectos sobre la glucemia.

Destrucciones del hígado, degeneraciones, intoxicaciones masivas de la
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célula hepática obrarán de igual manera cuando no puedan quedar reservas

de glucógeno. Parnas y Wagner (1921) refieren un caso de hepatosis, con

hepatomegalía e hipoglucemia; hipoglucemia que cede temporalmente me

diante la ingestión de azúcar, produciéndose entonces glucosuria. Mc Intosh
decribe un ejemplo de intoxicación por el fósforo con glucemias de 0,25
por 1000, y Jiménez Díaz y Mansera observaron un enfermo con hepatitis
grave, hipoglucemia y glucosuria al propinar la glucosa, como en el caso de
Parnas y Wagner; cosa que quiere decir

-

descenso del dintel renal para la

glucosa.
Ulteriormente han menudeado las observaciones. Todo 10 que represen

te hipofunci6n extensa y profunda de la célula hepática puede traducirse por
hipoglucemia: la atrofía amarilla aguda, la ictericia grave con insuficiencia,
la intoxicación por el fósforo' (Mc Intosh), por los arsenobenzoles, novar
senanina (Cros y Blackford), los tumores malignos muy extendidos por el

parénquima, de tal manera que prácticamente éste haya desaparecido, adeno
ma, adenocarcinoma, (Nadler y ,V'olfer), algunas infecciones (Oppel). La
disminución de las reservas de glucógeno y, sobre todo, de la capacidad de

reponerlas, ha de revelarse en disminución de la glucosa hemática. Se com

prende que, en tales casos, la administración de glucosa sea de efectos tera

péuticos pasajeros.
No todas las enfermedades del hígado-ni de muy lejos-van acom

pañadas de hipoglucemia, como no lo van tampoco, según hemos visto. de

hiperglucemia. Las variaciones de azúcar en la sangre no pueden constituir
un criterio para el diagnóstico de las enfermedades, ni siquiera de la insufi
ciencia hepática. Hay casos de hipoglucemia, en cierto número, indicando
una defectuosa regulación" y los hay de sensibilidad mayor que la normal a

los efectos de la insulina; pero una hipozlucemia constante de origen hepá
tico exige para mantenerse una gran difusión del afecto sobre la célula he

pática-desaparición total del glucógeno e imposibilidad de elaborarlo-o bien
Ia asociación de otras perturbaciones de la glucorregulación, debidas a la

intervención de factores extrahepáticos. Sin embargo, bien se comprende
que la debilidad de la g1lucogenia en el hígado concurra a la producción de

accidentes hipoglucémicos.
Todavía, después del análisis de los efectos sobre la glucemia de la inani

ción=-disminuido ingreso-del excesivo consumo y del defectuoso almace

namiento de los glúcidos en el organismo, nos queda por examinar lo que
sucede en la sangre cuando se hace anormal la eliminación de la glucosa.
Tal sucede en la diabetes renal humana y en la intoxicación floridzínica ex

perimental. En uno y otro caso se encuentra rebajado el dintel de retención

de Ja glucosa sanguínea por el riñón.

.

La diabetes renal se caracteriza por la existencia de glucosuria sin hi

perglucemia; muchas veces, al contrario, con una concentración de azúcar

en la sangre por debajo de lo normal. La glucosuria suele ser moderada;
algunas veces, sin embargo, hasta 100-200 gramos por litro, lo cual represen
ta una pérdida importante de glucosa, Este derroche obliga al organismo a

reacciones compensadoras qUE: pueden llegar a hacerse insuficientes, con lo

cual se establece la gucopenia, con todas sus consecuencias. Suele aumentar

de tal manera la tolerancia por los hidratos de carbono, que no es raro ob-
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servar respuestas paradógicas : la administración exploratoria de glucosa cabe

que acentúe la hipoglucemia, dando lugar a las manifestaciones clínicas ca

racterísticas.
En la intoxicación por la floridzina sucede lo mismo. La floridzina da

lugar, entre otros resultados, a diabetes renal transitoria: bajo su influencia
desciende el dintel de eliminación de la glucosa y hay glucosuria con una

glucemia normal o infranormal.
Desde I886 se sabe, por las investigaciones de Mehring, que la intoxi

cación floridzinica puede dar lugar a un coma semejante al de la hipogluce
mia. Fischer, mucho más tarde, confirmó el hecho, observando valores tan

bajos de la glucemia que, a consecuencia de ello, dió a este estado el nom
bre de intoxicación glucopriva.

También aquellos casos descritos por Stenstroem, de hipoglucemia en

las hembras lactantes, deben ser atentamente considerados en este lugar.
Aquel autor observó una enferma con hipoglucemia mientras criaba a su

hijo, sobre todo si seguía un régimen pobre en hidratos de carbono. Al su

primir el amanantamiento, la glucemia se regularizó, a pesar de que la ali
mentación fuese la misma.

La coincidencia de la hipoglucemia con la secreción de la leche ha sido
vista asimismo por Widrnark y Klerker en la coneja, y por Widmark y Car
les en la vaca, existiendo un cierto paralelismo entre la hipoglucemia y la
cantidad de leche producida. Schroeder, Odin, etc. han estudiado esta hi

poglucemia de la lactancia, que podría explicar ciertos síntomas como la

debilidad, astenia, nerviosidad, frecuentes en las rnuj eres que crían, y los
buenos efectos, observados de siempre, de una alimentación hidrocarbonada
o del uso de bebidas ricas en azúcar.

Queda, no obstante, la duda de si las pérdidas de glucosa por la orina
en la diabetes renal, o por la leche en la lactancia y aun también los demás
mecanismos descritos, son bastante, aisladamente, para provocar una gluee
penia sensible con la correspondiente hipoglucemia. Esta es una cuestión de

interés y que merece un serio estudio. Posiblemente los mecanismos hipoglu
cerniantes no resultan tan sencillos como parece a primera vista, sino que
se trata de fenómenos de una mayor complejidad; tal la patogenia de la dia

betes renal, que puede ser debida, no a una perturbación primaria de los

epitelios tubulares, sino a influencias extrañas al riñón. Cammidge y Jiménez
Díaz consideran que en ello puede tener una parte la riqueza en calcio

de la sangre y también la intervención de diferentes hormonas. Pero, con

todo, es evidente la relación, por lo menos indirecta, entre las indicadas pér
didas de azúcar por diferentes vías y los estados hipoglucémicos; que es la

cosa que en este momento nos interesa.

Llegamos al término de este resumen. La glucemia puede igualmente
moverse en sentido ascendente que en sentido opuesto. Algunas veces tales
oscilaciones son violentas. A ellas, sin embargo, se oponen los mecanismos

compensadores, de cuya congruente intervención resulta la constante glu
cérnica,

Por reacción local, bajo la influència de la tensión glucògena (Pi Suñer
y Turró) sobre los órganos suministradores de la glucosa a la sangre-hí-
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gado en primer término, o sobre los que intervienen en el control de la glu
cemia-páncreas, según Gayet-por mediación de diferentes glándulas en

docrinas cuya acción reguladora queda ya señalacIa-páncreas, suprarrenales,
hipófisis, tiroides, etc.-y por mecanismos nerviosos, se tiencIe a mantener uni
forme la concentración de la glucosa en el medio interno. Bien por la mayor
o menor riqueza glucémica de la sangre que riega los centros glucorregula
dores, según han probado Zunz y La Barre, bien por un reflejo trófico que
responde a las necesidades nutritivas de los diferentes órganos, sobre todo
el sistema muscular (Pi Sufier), automáticamente y a través del sistema ner

vioso, se mantienen prácticamente fijas las cifras de glucemia.
Estos procesos reguladores son complejos, como son complejas las cau

sas de variación de la cantidad de glucosa en la sangre. Nos encontramos

ante fenómenos fisiológicos, en la producción de los cuales intervienen nu

merosisimos factores.
Por ello es difícil, pero también muy útil, establecer el esquema de los

procedimientos patogénicos en las diferentes glucopatías. Son estas distin
tas, pero inmediatamente se complican, y sus manifestaciones interfieren, se

imbrican y confunden. Perturbaciones metabólicas de los glúcidos son causa

de disglucemia, con todo su séquito de consecuencias fisiológicas. Viceversa,
diglucemias de tipo funcional pueden ser el motivo, en seguida o ulterior

mente, de metabolopatías hidrocarbonadas, principalmente por el camino,
ya señalado, de la agresión, del agotamiento pancreático. Pero en esta tú

pida y complicada red de acciones y reacciones, de causas y efectos, de in
fluencias mútuas, de estímulo" y de inhibiciones, etc., conviene mostrar los
hilos fundamentales, formar concepto de una estructura lógica, la cual nos

permita el estudio ordenado de los fenómenos y, por la consecución de no

ciones claras, el ordenamiento toxonómico de los casos, un concepto clínico

exacto, el diagnóstico preciso y el adecuado tratamiento.
Nos ha parecido, por todo esto, de mucha conveniencia sistematizar nues

tros actuales conocimientos, y así, como resumen de lo que queda indicado,
clasificaremos las glucopatías según Ia sinopsis siguiente:
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.

Esta c�asifi,cación se funda en las alteraciones de la glucemia=-disgluce
mías+considerándolas el carácter fundamental de las gIucopatías. Repitamos,
empero, que el síndrome completo se compone, por lo menos, de tres elemen

t?�: disglucemia� glucosuria-en el caso de que dicha disglucemia sea po
srtrva=-y alteraciones conexas del metabolismo, Una glucopatía caracterís
tica reune los tres grandes síntomas, la enfermedad típica: la diabetes me

llitus. Pero diferentes formas de glucopatias disociadas, en las cuales se

producen alteraciones aisladas e incompletas, constituyen la mayoría de
las que se observan en la clínica.

El objeto de investigaciones futuras será identificar con precisión es

tos distintos estados, limitar exactamente la naturaleza y patogenia del cua
dro clínico correspondiente. Tales investigaciones serán difíciles, a causa de
la penuria actual de métodos para la exploración del metabolismo interrne
diario de los glúcidos. Hemos indicado los medios de exploración que con

sideramos mejores. Pero insistimos sobre la conveniencia de asociar a la

exploración particular del recambio hidrocarbonado, el estudio de las de
más modalidades del metabolismo: de las proteínas, lípidos, el metabolismo

gaseoso, mineral, vitamínico. Por este camino solamente, los síndromes de
cada glucopatía podrán llegar a obtenerse diferenciadamente.

Una clasificación más detallada y más natural, conteniendo, además del
estado de la glucemia, los otros elementos metabólicos del complejo gluco
pático, no puede establecerse todavía en el presente. Por otra parte, no

tendría la ventaja de la brevedad y concisión, y no dejaría tan en relieve las

grandes líneas de las perturbaciones posibles en el comercio de los glúcidos.
A nosotros, nos interesa ahora dejar sentado el concepto genérico de

glucopatía. Dejaremos para más adelante el desarrollo de alguna de Ias par
tes de este gran capítulo, en particular de las que se refieren a las altera
ciones del metabolismo hidrocarbonado, que constituyen glucopatias diso

ciadas extradiabéticas, o, por lo menos, no esencialmente ligadas a la dia
betes pancreática. Estudios, estos, que consideramos de porvenir.

Dèscusiôn:

DR. BELLIDO: Los doctores Pi Suñer y Collazo han expuesto el pano
rama de los hechos y de las ideas actuales referentes a las perturbaciones
del comercio hidrocarbonado en el organismo y, en particular, a la conducta

de la glucemia en determinados estados normales y patológicos. Sería inte

resante una oj eada hacia atrás, de carácter histórico, a los conceptos que
han ido sucediéndose de fisiólogos y clínicos, basados en los trabaj os que
aclaran progresivamente el problema, y que culminan en el descubrimiento,
de Mehring y Minkowski, los resultados de Allen y el hallazgo de la in�

.

sui ina en Toronto, y de otra parte, por ej emplo, las críticas de Letamendi,
en 1889, las ideas de los clínicos preinsulinicos y los resultados logrados
por los rebuscadores de hoy. No dudemos de que, en la futura historia de

la Medicina, este capítulo será uno de los más brillantes y sugestivos.

DR. CARRASCO FORMIGUERA (R.): He hecho recientemente una obser

vación que confirma la realidad de las hipoglucemias por agotamiento tem-
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poral en la muj er lactante. También está bien probada la hipoglucemia de
los adisonianos, que probablemente no es debida a hipoadrenalinemia sino
a déficit de la corteza suprarrenal.

'

Son muchas, en efecto, las causas de modificaciones del nivel glucé
mico, con todas sus consecuencias, y en relación con diferentes formas de

perturbaciones fisiológicas. Por esto creo muy importante la cuestión doc
trinal estudiada por los autores, pero temo que la vulgarización de los con

ceptos aquí expuestos, pueda quizás dar lugar a que algunos clínicos cla

sifiquen ligeramente como no diabéticos, casos de diabetes vera de pe
queña intensidad. Cosa que ya ha sucedido algunas veces, bajo la influen
cia de otros intentos de clasificación.

DR. CONILL: Desearía una manifestación del doctor Pi Suñer res

pecto del grupo en que se podría incluir la labilidad glucémica que se ob
serva a menudo en el curso de la gestación.

DR. PI SUÑER: En efecto. he de contestar al doctor Bellido que la

historia de la constitución de los conceptos hoy vigentes sobre el metabo
lismo de 'los glúcidos y los mecanismos de su regulación-e-con los de ta

manifestación más visible de la misma, la constància de la glucemia-así
como los que se refieren a las múltiples perturbaciones que en estos pro
cesos se pueden observar, es una de las más interesantes de la Medicina.

Cosa no extraña, porque es éste uno de los capítulos más hechos de la

Fisiología y de la Medicina.
Al doctor Carrasco debo decirle que para ver claras las cuestiones, es

necesario antes situarlas. Una clasificación natural signífica siempre un

perfecto conocimiento del problema. Será de lamentar que un médico prác
tico no muy enterado diag-nostique como no diabético un en£ermo que

10 sea; pero sería más de lamentar aún que todos los enfermos no diabé

ticos y que parezcan serlo, fueran diagnosticados y tratados como dia

béticos. Lo que nos ha de interesar antes que todo, es conocer lo mejor
posible las cosas; el mal uso que la ignorancia pueda hacer de unas conclu

siones ciertas, pero mal interpretadas, no ha de preocuparnos más que en

el concepto de procurar exponer la verdad con la mayor claridad posible y

de hacer obra pedagógica, de tal manera que aquella verdad sea co

nocida por los más, y mínimas, por lo tanto, las probabilidades de error.

Al doctor Conill he de decirle que la inestabilidad glucémíca y gluee
metabólica en la gestación, traduce seguramente la inestabilidad hormó

nica propia de aquel estado, sin que esto quiera decir que. no sea necesario

tener en cuenta factores neuro-vegetativos, que tampoco funcionan con el

equilibrio propio del estado normal. Este es un problema digno de estudio

y el cual ha preocupado ya a numerosos investigadores. .
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PRESIDÈNCIA PEL DR. PI SUÑER

Notes sobre eruptives.

pel Dr. J. ARMANGUÉ

Us dono mil gracies per l'atenció que m'heu tingut en convidar
me a parlar entre vosaltres. No la mereixo, perquè enfangat en, la
vida pràctica, m'he quedat gairebé mig seglle allunyat de la científica.
Pel desig de retornar a aquesta, és per què m'he atrevit a acceptar la vostra

invitació. No crec fer-ho a la satisfacció de tots, perquè m'és impossible
d'adaptar-me a la severitat del llenguatge acadèmic i no sé prescindir dels
termes vius, gràfics i a voltes, populars. Per una aberració del meu cervell,
que reconec poc reglamentari, m'agradaria més ésser Rabelais que Plató.

En escullir el tema a tractar, m'he decantat a les febres eruptives. He
cregut que en tornar a la vida pública, perquè sóc un metge vell i actual
ment allunyat dels laboratoris, devia tractar de qüestions principalment clí
niques, i que per haver passat tant temps entre malalts, era natural que
parlés de coses velles. Coses velles que no són, tan conegudes com molts es

pensen i la importància de les quals encara és gran ara, i crec' que ho serà

sempre. Mata en la nostra ciutat més gent el xarampió, que reunides totes

les malalties noves que és en l'actualitat moda estudiar, vgr.: malaltia de
Weil, anèmia de Van Jaksch, malaltia de Bürger, agranulocitosi, kala-azar,
broncomonoliasi, botulisme, etc. Dic noves, perquè encara no fa vint anys
que les sabem a Barcelona. M'ha induït també a parlar d'aquestes dolences,
veure que de la roseola o rosa totes les obres en parlen, però mai no la
trobareu anomenada en els registres de Sanitat, ni en les. estadístiques de
morbilitat i mortalitat que llegireu en els diaris professionals. Es com l'Ar
lesiana de Daudet; en tot el drama es parla d'ella i no se la veu mai. Si és

que existeix, que la reconeguin, o millor dit, que aprenguin a reconèixer-la.
La confusió, o més exactament, la fusió de la roseola en el xarampió, fa

aparèixer més freqüent i menys greu del que realment és aquest. Que la
rosa existeix i que no solament existeix, sinó que es veu sovint, n'estic del
tot segur.
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També em porta a parlar dels exantemes la gran abundor que hi ha
d'ells a tot el món. La mortalitat per ells és més petita que abans, gràcies
als progressos de la higiene i a algunes pràctiques preventives a a injeccions
de sèrums i vacunes. Si els metges han aconseguit de minvar el seu nombre
i la seva malícia, raó de més perquè es preocupin del seu estudi. Tinc ob
servat que les eruptives, per poc que se les descuidi, fan uns retorns ofen

sius de vegades verament terribles. Això es veu ben clar en la segura apari
ció d'epidèmies de verola en els pobles que no pensen en la vacuna. A dir
la veritat, aquestes malalties, encara que vigilem, també ens fan molt mal i

la mortalitat que ocasionen cada any equival a una forta guerra. Feu una

suma de les morts que en tot el món causen les eruptives, vgr., dengue, ti
fus exantemàtic, pèmfig essencial o sigui el que els tractats distingeixen de
l'altre anomenant-lo en llatí "Pemphigus acutus, seu febrilis", el megaleri
tema epidèmic, rôteln, quarta i cinquena malaltia, varicella, vacuna, xa

rampió, rosa, escarlatina, etc., i arribarem a trobar una quantitat de defun
cions espantosa.

Agafo els diaris mèdics que s'em posen a mà, sen-se fer-ne tria, i
llegeixo en ella xi fres ben desagradables. Barthez, en la seva visita hospita
lària va tenir en 1891, 1523 xarampionosos amb 470 morts, a sia una

mortalitat de 30'8 %.
En les Illes Fidji, en 1875 van morir de xarampió 40.000 persones

de 150.000 que hi vivien.
A Londres mateix en 1886 va morir del xarampió 1 de cada 2.000

habitants.
El metge danès Pann ens va deixar una història detallada de l'epidèmia

de xarampió que va esclatar en les illes Faroe el segle passat. Feia 65 anys
que el xarampió no les havia visitat. Un sol cas vingut d'altres terres els
hi va portar. Tan sols el 45 per mil dels habitants es va escapar del
contagi. De 7782 habitants que comptava en conjunt l'arxipèlag, van em

malaltir-se més de 6.000. En van morir el 40 % dels atacats. Els que l'ha
vien passat, més de 65 anys enrera, no van sofrir cap dany. Com que era

xarampió veritable, al cap de tants anys encara durava la immunitat, Si

haguessin tingut 'en temps antics la roseola, aquests vells no s'ho haurien

passat tan hé, perquè aquesta immunitza poc a gens. Quan us diguin que
un ha passat el xarampió moltes vegades, penseu que a tot tirar una d'elles
haurà estat el xarampió i les altres la rosa.

Abans d'acabar el segle XIX van arribar a l'Havre destinats a ésser
exhibits al Jardí de Plantes de París 23 esquimals del Labrador. Tot just
arribats, els comparegué la verola; tots la passaren en la forma virulenta o

hemolítica que en diuen verola negra, i cap no va arribar a París. Tots mo

riren. Va ésser una cosa que s'havia de preveure. En el seu territori, isolat
de tot el món, no hi havia entrat mai la verola i, per tant, la seva tribu en

tera no estava gens immunitzada envers ella. Havent-los vacunat abans, no
hauria passat res.

En la guerra de 1870-71 hi va haver a Alemanya 372.9I8 presoners
francesos: 14.1 78 van passar la verola. En van morir 1.963. En el sol
any 1870, de la població civil d'Alemanya van morir de verola 58.839 per
sones.

Leonardi, a la "Gaz. degli Ospedali" (4 febrer 1906), parla d'una
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'epidèmia de xarampió en què va intervenir i diu que en algunes pobla
cions va matar el 28 % dels atacats. En Ia mateixa revista (pri
mer de juny 1913), es diu que en la Clínica Pediàtrica de Mònaco, en el

trienni de 1906 a 1908, dels que tingueren el xarampió en van morir

el 30'6 %.
L'holandès Meijer, en l'obra "Ziekten van den Mensch" (pàg. 32), diu

que en la seva pàtria en algunes epidèmies d'escarlatina moren la quarta
part dels atacats.

Crec que l'abundància i nocivitat de les exantemàtiques per diferents

causes, que un altre dia expressaré, no són tan grans com abans, però tam

-bé crec que, malgrat el desconeixement de moltes coses en la qüestió de

les eruptives, si aprofitéssim més el poe que en sabem i ens apliquéssim més

· a estudiar-les, en lloc d'oblidar-les o arreconar-les, com es fa ara, arriba

ríem a rebaixar els danys que fan en gran manera. Per exemple: tant es

coneixia la vacuna en 187O com es coneix ara. Per què, doncs per descuit

d'emprar-la varen tenir de morir a Alemanya en 1 870 i 1 871, 1963 pre-
· soners i en 1870 de la seva població no militar 58.839 persones, i en canvi

fent-la obligatòria, han arribat en aquests últims anys a desterrar-la gairebé
completament, tant que hi ha hagut anys amb una sola defunció?

Que l'amenaça de les eruptives encara s'ha de tenir molt en compte,

prou ho demostren les estadístiques dels últims anys. Prenc els primers
periòdics que em cauen a les mans i trobo el següent:

En el "British Med. Journal" (1932, pàg. 567), es diu que el 61 per
- mil dels morts que hi va haver en 1931 a Anglaterra varen ésser deguts
al xarampió.

I és sabut per tothom que en la mateixa nació, per no vacunar sufí-
o cientment, hi ha hagut en aquests darrers anys una forta envestida de

verola.
A Glasgow sol hi va haver en 1931, 7020 escarlatines.

A París en 1931 cada setmana moriren de xarampió de 30 a 40 per
· sones i n'hi va haver alguna amb 45 morts.

Jaureguy, en "Revista mèdica de l'Uruguai" (1923), diu que en tot

l'any 1922 i fins al fi de setembre del 1923, a Montevideo durant una
v- epidèmia de xarampió va morir el 27 % dels atacats.

En el diari danès "Ugeschrifr for Laeger" (28 juliol 1932), es troba

que en el mes de juny va haver-hi en tota la nació 202 escarlatines i 3059

xarampions i en el número del 24 de març, diu que en el febrer hi va haver 149
. escarlatines i 2828 xarampions. Noteu que si bé Dinamarca és el país
més poblat d'Europa, en canvi és bastant més petit que 'Catalunya. Na es

troba en aquestes estadístiques daneses el nombre de morts; es veu que
· aquella gent no es vol encaparrar en coses desagradables.

He trobat en més d'un autor l'afirmació que el xarampió no és gr,eu i

que ho són les seves complicacions. Què més té? Tindrien aquestes ocasió

de matar, si el virus xarampionós no els preparés el terreny a els obrís

-el camí?
He tingut encara un altre motiu per escollir aquest tema. En els pe

riòdics antics s'ocupaven molt de les eruptives. Trobareu en un diari tan

petit cam la "Revue mensuelle des maladies de l'enfance" que en els

.- anys 1887 i 1888 va publicar 29 articles originals i llargs extractes refe-
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rents a aquestes dolences. En canvi els periòdics del dia a-penes se n'ocupen.
En el primer semestre de 1932, la "Revista Mèdica de Barcelona" no en

resa una paraula. De 1'" American Journal of Diseases of Children" en tinc
volums enters d'aquests últims IS anys, en els quals aquestes infeccions ni
hi són anomenades. En els sumaris dels diaris mèdics que publica la "Presse
médicale" haureu de repassar-los més de mitja hora abans de trobar una

citació d'un escrit que se, n'ocupi. També en són mudes les 59 "Monogra
fies mèdiques" de l'Aguadé publicades fins ara. Res, que sembla que en

questions de les febres exantemàtiques ja ho tenim tot resolt! També hi ha
modes en Medicina! La gent morint-se i els metges discutint i dubtant de
l'única cosa segura que tenim en aquest assumpte, o sigui la vacuna!

Per fi, he tingut una altra raó per a triar l'objecte de la meva confe
rència i és la qíiestió bacteriològica. He de confessai que no tinc temps de
tractar-la avui; que per altra part, em falten publicacions d'aquests últims'
anys, que encara no m'han arribat a les mans. Les disputes que en aquest
punt hi ha entre la gent de laboratori s'assemblen a les que presencià
rem a Mallorca els metges que vàrem assistir al darrer Congrés de Metges.
de llengua catalana, entre els llogaters de tres celles de Valldemosa, cada
un dels quals pretenia que la seva era l'ocupada per Chopin i George Sand.

Caronia i Di Cristina fa anys qu volen imposar el seu cocus com la
vera causa del mal morbillós i han aconseguit convèncer molta gent. En
canvi la pobra Ruth Tunnic1ift des de l'any 1917 publica article sobre ar
ticle volent que el seu diplococ productor de verd sigui el veritable culpable·
i no ha assolit encara ni la conformitat dels seus conciutadans, com ho
prova l'article que els cèlebres investigadors William Park i Anna Williams
han publicat en "The American Journal of Public Health" de Nova York, vo
lum XVII, pàg. 460, en el qual, parlant sense passió, es fan grans objeccions a les afirmacions de la seva paisana. Sindoni, per una part, i perl'altra Degwitz, sostenen que ells són els qui han descobert el veritable
microbi. En menys de 25 anys han sortit més de 20 investigadors que s'han"
pensat tenir en el seu poder el criminal petit organisme, del qual no s'ha
sentit parlar més. Ferry presenta un estreptococ que Park i la senyoretaWilliams consideren igual al diplococ de la Tunniclift, sense que per ells
sigui l'específic del xarampió. Sóc el primer a reconèixer els mèrits del
laboratori, però resulta que entretant aquest es troba com la clínica: té
coses bones i en té de dolentes. Encara que em tracteu de vell i d'endarre
rít, jo encara crec molt en la clínica, sense menysprear el laboratori.

No vull acabar aquesta introducció sense fer notar el trist espectacle
que ens donen les obres que parlen d'aquestes malalties. Gairebé sempre els
autors es copien els uns als altres. Ja sé que el que és veritable es pot
expressar sempre de la mateixa manera, però fer-ho en iguals termes Ï;
caure en les mateixes confusions que els altres, ja és un veritable plagi. Bons
autors trobareu que mostren manca de coneixements en els punts en què"
no s'han fet anomenar. Grans homes en allò a què s'han dedicat, resulten'
d'un nivell molt baix en tot l'altre.

Com he vist que el meu assumpte era més extens del que em creia.m'he tingut de limitar a fer algunes notes soltes per a aquesta comunicació.
En el curt espai de temps que se'ns dóna als conferenciants, no m'hi caben",
més que 5 notes i allí on pugui, donaré a conèixer les altres.
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QÜESTIÓ DEL CONTAGI DEL XARAMPIÓ IL.LUSTRAT

PER UNA EPIDÈMIA A CAMPRODON

Ja he parlat d'aquesta epidèmia en la memòria que vaig publicar en

1930 titulada "Crítica i comentaris a la Topografia mèdica de Camprodón"
-escrita pel Dr. Joan Sau. Hi ha en aquella població molt benestar i fins
riquesa, perquè amb el bestiar, patates, forratges, fustes i productes in
-dustrials en tenen per a passar-s'ho bastant bé, però l'estatge dels estiue
jants els dóna un suplement de profits no gens menyspreable. Els de terra
baixa habitem alIí en xalets propis o llogats o ens encabim en les cases

particulars, de manera que fins a cert punt vivim barrejats amb els habi
tants del poble. Però hi ha tres coses que minven el contacte de les criatu
Tes d'allí i de les de la gent del sud, i són que les del país van al collegí
i les forasteres no; que eIs nois ciutadans juguen separats dels vilatans i

que els que lloguen cases als de terra baixa se'n van a viure a les golfes,
si bé no es mouen de la mateixa casa. Les criatures es troben a voltes per
"l'escala.

Anys enrera va esclatar allí una gran epidèmia xarampionosa. Com
que feia temps que per allí no s'havia vist la dita malaltia, aquesta va ésser
molt greu, com acostuma a passar en tota població quan ha transcorregut
un llarg període sense arribar-hi. Crec que quasi tots els nens d'allí varen
emmalaltir-se i segons se'm va dir, molts van morir. Els forasters van

"tardar una mica a assabentar-se'n. Els pobles parlen poc de les seves nafres.
Amb tot això, ja hi havia dos nois de la colònia forastera atacats.

Abans hi havia allí el costum que en tornar de passeig es reunien els
-estiuejants a can Carulla. Quan va començar l'alarma, es va parlar en la
dita reunió de si s'entornarien avall o no es mourien. Si se n'anaven, per
-dien la meitat del benefici que havien d'obtenir del viure allí i la meitat
també, del que havien pagat per les seves habitacions. Demés, era massa

tard per anar a una altra banda.
Després d'una llarga discussió, van avenir-se a fer el que jo els diria

i m'enviaren a cercar. La meva opinió va ésser que havent passat molts
dies des del començament de l'epidèmia i no havent-hi més que dos casos

i encara de nois que havien jugat molt amb els del poble, es veia provat
que aquesta infecció no era tan fàcilment transmissible com sempre tothom
's'havia cregut deixant-se portar d'idees preconcebudes. N'hi havia prou
-que no juguessin junts, encara que es trobessin per l'escala, perquè els nois
-de terra baixa no prenguessin el mal dels del país. Vaig aconsellar que es

quedessin, però que allunyessin els seus fills dels de muntanya i que tot
-estant en vigilància, no perdessin la serenitat. Ni un sol foraster se'n va

anar de la vila i cap dels nois del migdia no va presentar l'exantema.
Té. molt valor aquesta dada que en una vila relativament petita, en

-què viuen barrejades dues poblacions, la muntanyenca i la ciutadana, aquesta
-no va sortir castigada en una tan forta epidèmia. Es veu ben clar que els
jocs i els collegis són les causes principals del contagi. El papu de la trans
-missió a distància s'ha de desterrar. Estic segur que, ben vigilat, el xaram-
-pió és menys encomanable que la tifoide, la qual, si bé no s'agafa pel sol
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fet d'acostar-se hom al malalt, en canvi s'escampa d'una manera fàcil

per mitjà de les aigües o per la intervencíó dels insectes, coses que,
al meu parer, no intervenen tant en el contagi del xarampió. Observeu.

que les criatures de menys d'un any el tenen poc, encara que la major part
de les mares no les isolen gaire, perquè ja saben que no acostumen a enco

manar-se'l i per les equivocades creences, generals a Catalunya, que ningú
no deixa d'agafar-lo i que és millor que sigui ben aviat. No és veritat que
el xarampió es contagiï més fàcilment que les altres malalties. La coque-
1utxe, que ací no sé per què en diem catarro, ho és tant com ell, sinó que com

que els malalts la passen llevats, s'avisa menys a la Sanitat pública. Le ve

rola també ho és tant o més, però com ara hi ha tants vacunats, no hi ha.

moltes ocasions de conèixer-ho.
En la "Revue mensuelle des maladies des enfants", 1901, Bocaloglos,

en l'article "Malalties observades des de primer de març fins a primer de

setembre de 1900 en el Hospital de criatures ,departament de malalties

dubtoses", diu: "En la nostra clínica, al costat d'un xarampió tenim una

escarlatina a una diftèria. Malgrat aquest veïnatge no hem tingut més que
un sol cas de contagi." A això jo no sé trobar altra explicacíó sinó que

aquests nois, tan acostats, no es tocaven l'un a l'altre. El mateix autor

afegeix: "el contagi 110 es fa sinó per contacte directe", i més enllà: "l'ai-
re no porta pols microbiana."

Així, doncs, el xarampió s'encomana molt per manca de cura i per no

conèixer prou les condicions en què es fa el contagi.

EL XARAMPIÓ ÉS MENYS GREU COM MÉS ANYS TÉ EL MALALT

No és amor propi, sinó idea molt racional, que tingui més confiança en

el que he observat personalment en els molts anys que m'he passat entre

malalts que en el que em diguin tots els que no han visitat en la meva

ciutat ni en els mateixos temps que jo. No puc imposar que es cregui en la

meva veracitat, però, per a mi mateix en tinc prou amb recordar clara
ment tot el que he vist.

Doncs bé; no trobareu que en els 52 anys i mig que estic exercint la
meva carrera en aquesta ciutat, amb el molt que he treballat, jo hagi signat
cap defunció de xarampió d'un individu de més de 9 anys.

He vist coses greus en adults, però el fet és que aquests no s'han mort.

Em va donar molt a fer un senyor de 32 anys, que presentava fenòmens
cerebrals bon xic amenaçadors, però a la fi va guarir perfectament .. Fa tres

anys, que una noia soltera de 19 anys em va obligar a quedar-me tota una

llit al seu costat pel greu estat del seu cor. L'endemà tot va entrar en

ordre i el xarampió va seguir el curs ordinari. Per cert que aquesta jove
lleta ja em tenia esporuguit des de principi de la malaltia, no perquè aquesta
comencés amb mal aspecte, sinó perquè m'havia costat 3 anys de cura per
a fer-li desaparèixer un d'aquests estats de sensibilització que tan sovint
veiem i que tant ens obliguen a rumiar. Urticàries formidables, edemes de

tipus Quincke, taquicàrdies paroxístiques, catarros nasals i laríngies que
prenien formes dramàtiques per les crisis asmàtiques que provocaven, nis-

\agmus lateral de grans oscillacions, que s'havia fet permanent, desmais un
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xic alarmants i una inquietud psíquica, que tot sovint li donava una an

goixa insuportable. No és d'aquest lloc parlar del tractament usat. Quan
va comparèixer la malaltia exantemàtica, feia tan sols 6 mesos que no pre
sentava res d'anormal. Es natural que jo tingués por que una malaltia tan

pertorbadora, com és la morbillosa, ens fes una mala partida i quan, en

arribar la tercera nit, el pols es va posar en un desordre, petitesa i fre

qüència alarmants, no sols vaig tenir por d'una mort pròxima, sinó que
patia per l'obsessió que si se salvava, aquella curació, aconseguida amb
tants treballs, quedaria del tot esventada. Per sort, la meva previsió va

resultar falsa. Les darreres notícies que tinc d'aquesta noia són que la seva

salut s'ha mantingut ferma, quedant tan sols una mica de nistagmus.
En canvi, les pobres criatures de menys d'un any que he visitat amb

xarampió m'han donat una alta mortalitat, encara que per falta de dades

completes, no en puc valorar el tant per cent.

Enríquez ("Tratado de medicina", t. 1.er, pàg. 187, trad. castellana),
diu: "L'edat és un factor pronòstic de la major importància. Tant com és

benigne el xarampió en els adults, és greu en els petits." Copio de Comby
("Traité des maladies de l'enfance", p. 84) les següents paraules: "El xa
rampió mata més en els dos primers anys de la vida que en tots els altres

junts i es pot assegurar que com més jove és la criatura, més perill corre."
Clifford Allbutt, en "A System of medicine", t. II, pàg. 99, obra la

millor que conec de patologia interna, diu: "A la Gran Bretanya el 60 %
de morts de xarampió conesponen a nois de menys de 2 anys; 90 % als
de menys de 5, i 98 % als de sota 10. Com que els més petits, per poca
ocasió de contaminar-se, l'agafen poques vegades, fa que aquesta gran mor
talitat dels menuts es concentri entre el mig any i els dos anys." Això ex

plica l'equivocació de Leonardi, el qual. diu en "Gazzeta degli Ospe
dali", febrer, 4, de 1906: "El xarampió és més greu en les criatures
més crescudes que en les molt petites." Es clar, en moren menys, perquè
ho se l'encomanen tant. West diu que a Londres en 1842 hi va haver 1293
morts de xarampió. El 93'8 % estaven sota dels 5 anys i el 99 % no

passaven de 10. ("Leçons des maladies de l'enfance", p. 953.)
Starr, en "Diseases of children", t. 1., p. 126, escriu: "Els nois de

menys de 10 anys passen el xarampió amb més perill que els de més enllà

d'aquesta edat. Com més jove el nen, més perill té d'acabar malament."
Si faig tantes citacions bibliogràfiques per a les quals tinc certa repug

nància perquè donen un aire pedantesc a l'escrit, és perquè no és sols el

públic qui no es pot convèncer de cap manera que l'edat augmenta els pe
rills del xarampió, sinó que demés de Leonardi, a qui acabo de citar, he

trobat, dos autors més que diuen el mateix i personalment dos metges m'han

parlat en igual sentit.
Quelcom per l'estil passa en l'escarlatina, encara que d'aquesta no en

tinc prou observacions ;per a parlar amb seguretat perfecta. He vist casos

greus i fins mortals en els adults. De totes maneres, crec que de la meva

pràctica puc treure'n la conclusió que en conjunt els petits s'ho passen més
malament que els grans.

En el "Roussky-Vratch" (30 nov. 1912), Arsenoft diu: "Que l'escar
latina és molt rara en els nens que encara mamen i sobretot en els que estan

en els primers mesos. En aquesta meitat del primer any de la vida hi ha
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més complicacions i són més greus. La més freqüent és la faringitis i la
més perillosa l'angina gangrenosa."

Sospito que alguns de vosaltres somriurà bondadosament de la meva

:ingenuïtat, venint-vos a parlar de coses tan sabudes, Com que estic en una

edat en què la simplicitat s'imposa i en què no està bé ¡parlar per a fer
efecte a la galeria, quan m'explico com a metge, miro més la utilitat que el
lluïment i he cregut necessari excitar-vos a lluitar constantment contra

aquestes idees equivocades que són encara les de tota la nostra gent i que
porten conseqüències tan greus, com les d'exposar+expressament al contagi
els petits, perquè es creu que així com així ho han de passar i que la
malaltia els seria més perillosa en tenir més edat.

No tingueu por de dir coses sabudes, si dient-les podeu estalviar vides
o sofriments! El que entre metges és perogrullada, és cosa desconeguda
del públic. No ¡parlen cada dia els diaris de l'engany de les misses (en diem
timo a la manera castellana), de l'enterrament i- dels tresors amagats? No
obstant, molta gent s'hi deixa agafar. El públic és ignorant; no ens hem de
cansar de predicar. Com que en el món hi ha de tot, he trobat dos metges
que compartien amb els profans les idees desatinades d'aquests.

Per altra banda, una experiència de 58 anys (ja que en 1874 vaig
entrar de practicant a l'Hospital de la Santa Creu), té una gran valor, fins
tractant-se de coses aparentment trivials. ¿ No val res poder dir amb certesa,
que per més de mig segle, no he vist morir cap xarampionós de més de nou

anys, cosa que es pot comprovar en els registres motuoris de la ciutat de
Barcelona?

OBSERVACIÓ DE QUATRE CASOS DE XARAMPIÓ QUE DEMOSTREN
LA CONVENIÈNCIA DE SEPARAR ELS UNS DELS ALTRES TOTS ELS

NOIS EXPOSATS AL CONTAGI

Estant ja demostrat qiîe els petits corren més perills que els grans, és
obligació d'evitar-los el contagi, ja que com més temps tinguin, més bé
resistiran el xarampió.

No és cert que tothom un dia a altre hagi d'agafar-lo. Trobareu moltes
persones que no recorden haver-lo tingut mai, ni se'n recorda cap de la
família. Però això no vol dir que no hi tinguin disposició, sinó que no han
tingut la dissort que el microbi hagi entrat i prosperat dintre del seu cos.

Ja he dedicat una nota anterior a demostrar que no es pren aquesta malal
tia tan fàcilment com s'ha pensat tothom. Hi ha demés els casos en què el
malalt ha passat la rosa (que és el legítim nom català de la roseola) i s'ha
diagnosticat de xarampió.

.

Fixeu-vos que eis que no arriben a un any presenten molt poques
vegades ei mal aquest i generalment no deixen de veure's amb els germans
majors. Verament no és que no s'ho encomanin perquè no es tractin, sinó
perquè no hi juguen, cosa que suposa un contacte major. Així a casa d'un
fill d'un antic catedràtic de València, de 7 fills, 6 varen tenir aquesta ma
laltia i sols va resultar indemne el petit que encara no caminava.

Molts autors suposen que els salva, als que encara mamen, la immu
nitat que ja porten del ventre de la mare, si aquesta j a ha tingut el xaram-



ÀNNALS DE L' ÀCADEMIA DE MEDICINA DE BARCELONA 29t

plO 1 fins algú diu que la llet que xuclen allarga la duració d'aquesta im

munitat. Si és això, ¿ per què aquestes criatures a les quals es creu refrac

tàries, si agafen el mal, el tenen molt més greu que els més crescuts? Prop
del naixement, es veu poc el xarampió. Si es veu, llavors és gairebé sempre
mortal. Que poc sembla això una immunitat! S'explica molt millor aquest fet

paradoxal, admetent que ,el petit no s'infecta, perquè no hi està prou ex

posat i si es posa greu, quan malgrat tot s'ho encomana, és perquè en l'ex
trema poca edat, no està encare prou en marxa el mecanisme de les defen
ses antimicrobianes. Si no fos així, hauríem d'admetre una cosa increïble,
i és que els menuts passarien bruscament d'una no receptivitat absoluta a

una receptivitat de les més perilloses.
Els pares, doncs, per poc que puguin deuen retardar el contagi del

xarampió als seus fills i fer, si convé, sacri£icis per aconseguir aquest
objecte. El costum que tenen moltes mares de ficar tots els fills en el
mateix llit, quan un d'ells té el xarampió, seria criminal, si no fos incons
cient. Quants remordiments haurien de tenir aquestes mares, si algun dels
fills morís després d'haver fet tal barbaritat! Convé que els metges fem
clares advertències sobre aquest punt als nostres clients. Com podeu supo
sar, escric aquestes notes, no tant per ensenyar-vos a vosaltres, ja que sé

que esteu més assabentats que jo, sinó per a pregar-vos que en aquest punt
de la patologia infantil, procureu exercir el meritori apostolat dels consells
dietètics, dels quals encara està molt necessitada la nostra gent. Això és
més important que fer receptetes, generalment inútils en el grup de les
malalties eruptives.

El nucli d'aquesta nota i el que verament la motiva, és una observació

que vaig poder fer molt temps endarrera, i que per la seva valor instruc
tiva ha quedat sempre ben clara en la meva memòria.

Un matrimoni client meu tenia 4 fills. A un d'ells li compareix el xa

rampió, probablement arreplegat al collegi. Envien a cal àvia els altres tres.

Al cap d'uns quants dies, xarampió en un d'aquests. Cap a casa. Segueixen
junts els dos aparentment sans. Uns quants dies més i surt el xarampió en

un d'aquests. També a casa els pares. L'àvia vivia no gaire lluny. Passats
uns dies retorna a la casa pairal l'últim amb el mateix mal. L'interval de

temps entre l'aparició d'aquestes erupcions va ésser de 9 a 12 dies, de
manera que la duració de la incubació va ésser la que poc més o menys as

senyalen els autors. No obstant, la duració veritable de la incubació sols es

pot saber quan el que pren la malaltia ha estat poques hores prop del malalt
i ni abans, ni després, no s'ha exposat al contagi en altra banda. Ni així hi
ha plena seguretat. En una altra nota que penso escriure més tard, parlaré
d'una estranya i aparentment inexplicable acumulació d'infeccions (rosa,
varicella, escarlatina, diftèria i penumocòcia nasal), que vaig tenir ocasió
d'observar a casa d'un fill meu. Un noi va tenir la rosa, un altre escarlatina
i rosa, la nena varicella, rosa, diftèria i pneumocòcia nasal, la cuinera rosa

1. una cambrera diftèria. El pis és net, assolellat i ben ventilat. Van tenir Ja:
rosa dos néts de la portera, però això va ésser posterior a les malalties dels
meus néts. Aquests no havien jugat amb altres criatures, fora de dos cosins
que no van estar malalts. El gran no anava al coJ.1egi per delicat de salut.
La nena: per ésser petita tampoc no hi anava. El nen més jove era l'únic
-que hi assistia, però no va ésser el primer de caure malalt. Jo, fora de la
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rosa, no visitava cap altra eruptiva, ni tampoc diftèria, i precisament no va

ésser la rosa la primera malaltia que es va declarar, sinó la varicella. Per fi,
feia més d'un mes que, per massa ocupat, no havia pujat a saludar-los. Si
bé, en general, el contagi es fa per transmissió directa, coneixem per ven
tura totes les vies d'aquest? N o Iens volta per totes parts l'inconegut, que
ens priva de dir amb fermesa: això ha d'ésser! o això no pot ésser! N o van

les mosques d'una casa a l'altra com missatgeres de la mort i d'altres mal
vestats, traginant amb les seves potetes plenes de pèls, milers de microbis

que prenen en la saliva, orina o suor del malalt, al pa, mantega i sucre,
que gairebé sempre la gent es descuida de prot.egir? AI costat de les mos

ques, tenim el bullidor exèrcit de xinxes, polls, puces, paparres, mosquits .i
altres membres de Ja Cort dels Mirades de l'entomologia. Encara que en el
que acabo de dir trec seguretat a la valoració del temps d'incubació. en el
cas d'un que s'hagi acostat a un malalt per breus moments i li comparegui
et xarampió sense aparentment haver-se exposat a una altra font de contagi,
això no vol dir que diverses observacions d'aquestes en què no és probable
que es trobi una eleu amagada d'infecció no tinguin una gran valor, i així
s'ha pogut fixar el temps d'incubació, el qual resulta ésser el que poc més
o menys separava les erupcions de 3 dels. meus 4 malalts. Del primer. des
d'aquest punt ele vista, no se'n pot dir res. Calcular Ia duració de la incu
bació en aquests nois és impossible. El segon (no segueixo en això l'ordre
(l'edat, sinó d'invasió del mal) ho prengué del Ler : el 3.er del 2 .on; i el
quart del tercer. Això és innegable. Ho diuen prou clarament els intervals
que hi havia el'una malaltia a l'altra. Però vivint junts, en quin moment van

agafar el mal? Això és el que no es pot saber. No es pot creure que el mal
s'encomani sempre des dels primers moments, ni tan sols des dels primers
dies, perquè precisament aquests quatre casos proven que de vegades passen
setmanes abans de fer-se el contagi. Quan va caure malalt el quart germà,
'ja feia bastant més d'un mes que el xarampió havia començat en el primer.
Així és que si bé per casualitat l'interval entre contagi i contagi concorda
amb el que diuen els llibres. no serveixen els nostres casos per a conèixer
Ia duració de la incubació. Es a dir, hi podria haver ací una circumstància
que expliqués aquesta mena de regularitat en els intervals de sortida d'a
quests diferents xarampions, i és que en cada individu amb latència d'aquest
mal, hi hagi unes certes hores o dies en què la potència contagiosa arribi at
màxim. Si això es confirmés, valdria la pena que en els hospitals de criatu
res fessin alguns treballs per a fixar el moment d'aquest. Llavors no seria
una casualitat, com fa poc he dit, sinó una periodicitat, com tantes en veiem
en medicina.

Per al que serveix més la meva nota és per a remarcar que el quart va
estar en íntima convivència per més d'un mes amb els altres que successí
varnent van es.tar malalts. Vivia amb germans infectats i no agafava l'erup
tiva per espai ,de ,molts d�es. per acabar al fi per caure. Si bé més en petit,
quelcom per 1 estil puc dir del tercer. Es veu doncs clarament que el virus
de la malaltia no entra sempre de moment en els predisposats sinó Quan
'Se li presenta ocasió, i és de creure que de vegades aquesta. o�asió no es

presenta. D,� totes mam:res no és tan fulminant, .tan }nevitable el contagi
del xarampió com quasi tothom creu entre els laICS, 1 compteu que entre
aquests hi trobareu barrejats alguns metges.
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Si el quart germà a la fi no hagués agafat el xarampió, perquè igual
'que s'havia salvat d'encomanar-se'ls del primer i del segon podia haver-se'n

.escapat del tercer, haurien suposat els de la família que aquest noi era

refractari a la tal malaltia, cosa que hauria estat enterament falsa, perquè
.aquest xicot va presentar una eruptiva tan o més forta que la dels altres tres.

Resum de tot això. El tercer germà s'hauria escapat del xarampió, si en

separar-lo del gran, també se l'hagués separat dels dos altres' i el germà
quart, si en treure de la seva companyia el segon, se l'hagués isolat del
tercer. Per ésser ben útil l'apartament, havia de fer-se portant cada germà
a una casa diferenta. Així s'haurien salvat cie la malaltia el tercer i quart
i l'haurien passat quan més gratis o no l'haurien passat mai.

Dir com diu la major part de la gent: "Es inútil separar els nois

d'un malalt de xarampió, perquè quan se'ls separa, ja tenen el mal en incu

bació", amb l'exemple d'aquests quatre germans, es veu que és una dita

.equivocada. No nego que de vegades serà difícil de fer aquest radical es

campament de criatures. Serà difícil, però no impossible. Generalment

tothom té prou parents i amics sense fills o amb fills que han tingut un
xarampió veritable, els quals farien amb gust aquest favor.

eonclusions :

La Convé retardar en tot el que estigui en la nostra mà que una

criatura agafi aquest mal, ja que aquest és més greu com menys edat tingui
aquella criatura.

2.a No és veritat que tothom hagi de passar el xarampió urt dia

o altre.
3.a No sempre s'eñcomana tan promptament, que en separar un

-noi sa d'un de, xarampionós, ja sigui segur que no s'és a temps d'evitar

el contagi.
4.a Convé que en separar d'un morbillós dos o més nois, també

se'ls separi els uns dels altres ,o sigui que es deuen portar cada un a una

casa diferent.

El que dic fins ací ho he referit al xarampió per ésser d'aquesta ma

laltia els casos exposats al contagi que he presentat com exemple, però
- crec que les meves conclusions es poden aplicar a totes les eruptives. Per
què té certa relació amb el tema actual, permeteu-me reunir resumint el que
en abril d'aquest any diu en "Acta pœdiàtrica" Lichtenstein. Ha fet dit

-

senyor en 200 escarlatinosos hospitalitzats la prova de posar-los en celles

separades i els ha comparat amb 200 que no varen ésser isolats. Les com

plicacions varen ésser 14,7 per cent en els primers i 47,1 en els controls.
,

'Les recaigudes varen ésser 5,3 per cent en els separats i 11,6 per cent en

els altres. També era en els primers més baix el nombre de casos que van

tenir de retornar a l'hospital. No obstant, els estreptococs hemolítics tant

varen ésser trobats en els uns com en els altres. Això últim es comprèn,
perquè tots els pacients tenien.la mateixa malaltia o sigui l'escarlatina, i
�a sabem que certa classe d'estreptococs hemolítics és la causa obligada de

-tal eruptiva. ¿,Com s'explica que tenint tots els malalts la mateixa dolença,
- tingués una influència tan desagradable la manca d'isolament?

S'explicà, perquè si bé no es podien encomanar un microbi que tots
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ja tenien, es transmetien els que, com tan sovint passa, venien a complicar
Ja malaltia primària.

Potser també es passaven els uns als altres els mateixos microbis es

carlatinosos, escampant-se els més virulents, que són els que, per agressius,
més fàcilment es transmeten.

ESCARLATINES SENSE O AMB POCA ERUPCIÓ. ESBORRAMENT EXTEMPORANI DE',

L'ERUPCIÓ DEL XARAMPIÓ. DIFERÈNCIA PRONÒSTICA D'AQUESTES DUES COSES�·

En començar a exercir la carrera aviat em vaig convèncer que en,

l'escarlatina mancava l'erupció molt més sovint del que els autors creien.
Penso que aquests es queden encara molt avall en els seus càlculs. El que
hi ha en això és que la rojor molt fosca de la gorja i els dipòsits' blancs es;

,

troben en moltes angines, en les quals no hi ha cap motiu per a creure-les,
escarlatinoses, cosa que priva d'estar segur de les que ho són i les que no ..

Crec que la bacteriologia d'ara endavant ens servirà per a fer aquesta dis
tinció, però em sembla que encara els homes de laboratori no troben molt
fàcil en la pràctica diària poder fer amb seguretat la caracterització dels
estreptococs hemolítics especifics de l'escarlatina. De 4 a 5 anys a aquesta
banda he vist poques vegades aquesta malaltia, sia que no n'hi ha gair.e a,

Barcelona, sia que els paidòpates se'ns van quedant als altres metges .el:
visiteig de les criatures, i els pocs casos que he vist, per benignes, no han
exigit un examen bacteriològic.

Anys endarrera, quan hi havia pocs especialistes i quan jo visitava
molta gent obrera, sempre més castigada en les endèmies, que la burgesa..
vaig tenir ocasió de veure bastants casos que vaig diagnosticar d'escarla
tina sense erupció, en què hi havia angina no acompanyada de res anormal
a la pell, fundant-me en el color de la gorja i sobretot per haver-hi en la
casa altre o altres malalts amb ple exantema i als quals s'assemblaven en

tot, menys en el color de la pell. També vaig observar que en tota epidèmia
d'escarlatina un xic forta abundaven molt les amigdalitis de roig fosc i de
vegades amb dipòsits blancs, sense res cutani.

Però el que em va impressionar més va ésser l'observació dels fets
següents: En la família Vilanova se'm van presentar en pocs dies sis casos',

d'angines de color de vi fosc, algunes amb clapetes blanques ci tots amb
forta febre. Els dipòsits blancs, ni per la dístribució, ni per la seva poca'
consistència recordaven gens els de la diftèria. Tres d'aquests enllitats te
nien erupció i tres no en tenien. En els que en presentaven, el color de la
pell era ben bé del tipus escarlatinós. Hem de fer notar que la invasió de Ia.
pell pot passar desapercebuda si no s'hi pensa; si s'hi pensa, no. En els que'semblava que faltava l'erupció els vaig repassar la pell pertot arreu i no hi'
vaig saber veure res. La manca de vermellor externa era completa. Vaig
creure que les dues categories de casos eren escarlatinoses.

En una altra epidèmia d'aquesta vaig trobar en tres famílies que vivíen.
totes en el mateix carrer, perquè eren compostes de molt pròxims parents"
que tot el dia es passaven els uns a la casa dels altres, nou casos d'angines,
5 amb erupció escarlatinosa i 4 sense. Tinc els mateixos motius per a,
creure que tots aquests, com els que he citat primer, eren casos d'escarla-,
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tina. Els uns i els altres varen curar sense haver arribat a gran perill. Al
{res casos he observat, però, per no haver-se trobat tants malalts simultània
-ment com en els que acabo de citar, no són tan demostratius.

També hi ha escarlatines amb insignificant erupció, sia per poc visi
ble, sia per limitar-se a una petita part del cos. He vist una amb l'eritema
limitat als peus' i un altre apreciable en l'anca i part alta de les cuixes.
Molts el tenen ben marcat en el cos i gens en la cara.

Aquests casos sense o amb poca vermellor en la pell són els més cul-
o pables de donar noves escarlatines, perquè si el metge no vigila, deixa d'a
tendre'ls i no es prenen precaucions. El primer malalt que vaig visitar va

ésser el dia mateix en què vaig passar-me metge. Era l'esposa de D. Anton

Solà, la nombrosa descendència del qual encara visito. Dic el primer malalt,
perquè jo no vaig voler visitar a ningú abans d'ésser metge. Era el dia 30
-de juny de 1880, data que trobareu natural que recordi. Cuidaven la malalta,
-com a capçalera, un forense i corn a consultor un catedràtic que aquell mateix
matí havia pres part en el meu examen de llicenciatura. Feia uns dies que es

reunien en junta i la malalta anava empitjorant. No havien pensat a mirar-li
.més avall del cap. El diagnòstic era el d'angina molt tòxica. La destapo, des

prés d'haver-me fet càrrec de l'aspecte roig intens del fons de la gorja, i li
trobo una bella erupció escarlatinosa per tot el cos. A la cara, res. Va quedar
el forense avergonyit, de manera que em pregà que m'encarregués de la

pacient. Aquest error d'omissió no va ésser l'última vegada que l'he vist fer.
"Crec que això succeeix sovint.

Diuen els llibres, que quan no hi ha erupció, hi ha també caiguda de l'epi
-dermis, Jo crec que això es veu quan l'erupció és molt fluixa, de manera que
passa desconeguda, però que si l'exantema no hi ha estat en absolut, llavors
no hi ha escatament. Si no és així, almenys puc assegurar que he vist casos en

.què no he pogut trobar-ne gens.
Per tot el que acabo de dir em crec en el dret d'aconsellar que en tot

-cas d'angina, encara que no sembli escarlatinosa, es miri bé tot el cos per
veure si s'hi troba un exantema. També dec advertir gue encara que les an

.gines en general són malalties gens menyspreables, ja que són origen de molts
-estats septicèmics, els metges haurien de pensar en l'escarlatina sempre que
visitin una de caràcter molt tòxic. He de confessar que n'hi ha de molt greus,
encara que no siguin escarlatinoses. Tots els metges hem tingut pèrdues de

.malalts per culpa d'elles.
Ara ve el cas de fer observar el diferent comportament del xarampió i

de l'escarlatina respecte de la seva erupció.
He llegit llibres en què s'assegura que en el xarampió pot IaltarI'erup

o ció o es pot esborrar de sobte abans d'hora sense cap inconvenient. Altres diuen

,que en l'escarlatina és greu aquest apagament. Ni una cosa, ni l'altra són veri

tat. No diré que això nopassi excepcionalrnent, En medicina no hi ha res cert

-del tot. Però estic segur que en l'escarlatina l'erupció no és tan necessària

com en el xarampió i que la primera, sense vermellor de la pell, pot seguir
un curs benigne. mentre que en el xarampió passa el contrari. Recordo els

,ó casos d'en Vilanova i els 9 d'aquelles tres famílies d'un mateix carrer (Mag-
-dalenes), on entre tot va haver-hi set escarlatines sense exantema i vuit amb

.aquest. o

He vist xarampions de ferma febre i fort malestar que per això no em
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feien esperar res de bo. A les poques hores d'haver-los visitat sense trobar
res més i sense haver observat res pulmonar, hi tornava i trobava el malalt
morint-se amb fulminants fenòmens pulmonars o cerebrals. M'ha passat
aquest fet tres vegades. La gent ignorant, que a Barcelona no és sempre la
pobra, diu que el mal s'ha ficat a dins. La veritat és que la mateixa virulència
del mal rebenta a pertorba els inconeguts mécanismes de defensa, dels quals
forma part, potser, aquesta mateixa erupció. En altres termes; el malalt no
està çrew per l'esborrament de I'eritema, sinó qtte l'eritema s'ha esborrat per
què està greu. Es el microbi massa virulent, o les defenses són petites, o les
dues coses s'ajunten per a fer el mal. El més sovint deu ésser això darrer,
perquè aquestes desgràcies les he vistes quasi sempre en cases pobres on no hi

pot haver tant sol, tanta llum, tant aire i tanta netedat com en les benestants.
Nates breus de 2 casos que trobo escrites dels meus primers temps de

metge: Any 1881, nen de nou mesos, fill d'una cosina meva. El meu pare
li va fer la primera visita i va trobar l'erupció ben sortida. No va creure que·
hi hagués cap perill. Dues hores després s'esborra de sobte l'exantema. Cridat
a anar-hi amb urgència, hi corro, i el trobo mort ja. Em van dir que de sobte
es posà a respirar amb gran cansament i que la pell se li va emblanquir del
tot. De la visita del meu pare a la mort havien passat tres hores. Com que no

el vaig trobar viu, no en puc dir res més.
Malalt de l'any 1883: carrer Fonollar, II, carrer infecte, sense sol en.

quasi tot l'any. Família pobra, criatura d'un any, la qual va encomanar-se el
mal d'un germà, que ja anava a l'escola. La veig en el segon dia de visitar-la
a les deu del matí. Tenia molta febre i un xic de cansament en respirar. Erup
ció ben sortida. Na vaig trobar broncopneumònia, però sí estertors bron

quials abundants. A la una vaig passar per casa meva i em trobo amb l'avís
d'anar-hi urgentment. Estava morint-se, amb una congestió brutal dels pul
mons. Na la vaig deixar, però al cap de tres quarts era morta.

Això no he vist que ho fes l'escarlatina.
En la verola com en xarampió, a voltes l'exantema no apareix franca- .

ment, i en ella també, com en aquest, és cosa greu, però no és que s'esborri,
sinó que ja li costa de sortir. Si alguna vegada es pot dir que recula un xic,
no és que desaparegui, sinó que es panseix; les pústules queden petites i poc
plenes i acostumen a anar acompanyades d'hemolisi, de manera que no sola
ment elles, sinó que també la pell veïna prenen un tint moradenc més a menys
obscur, arribant de vegades fins a les fronteres del color negre. Això també
és greu.

Nota breu d'un cas de verola. Any 1882, carrer Allada, 17. Pare i fill•.
amb verola. El pare presenta una forma ordinària i cura. sense entrebancs.
El noi té 4 anys. L'erupció s'ha quedat en pàpules i enlloc no ha passat a
pústules. Les pàpules després de sortides encara es van aplanar, de manera

que van arribar a no ésser més que taques. Com que en aquestes era viva la .

caiguda de l'epiteli, cada una simulava una llagueta. El nen va morir. No era.

vacunat. Del pare, això, no ho tinc apuntat.
Tornant a l'escarlatina, dec dir que Rolleston, en "Acute infectious di- .

seases" diu que hi ha escarlatines sense angina. Si això és, serà de segur po
ques vegades. Jo fa molt que tinc la ferma convicció que en l'escarlatina més
aviat falta l'erupció que l'angina i que aquesta és la condició més constant.

En canvi, Brünnig i Schwalbe, en "Allgemeine Pathologie des Kindesalter",
diuen que la falta d'exantema és ségur que existeix en l'escarlatina, però que'
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és cosa rara. Estic segur que no hi ha tal raresa i que si els metges es fixen
en el que en aquesta nota dic es veurà que és relativament freqüent.

Encara que no m'agrada carregar els meus escrits amb citacions d'autors,
de vegades no està mal buscar en ells confirmacions o contradiccions del que
un acaba de dir. Així em permetreu citar l'article "Contagion de scarlatine
meconnue", que es troba en l'obra d'Achard"Clinique Médicale de l'Hôpital
Beaujon". En ella l'autor confessa que per haver desconegut una escarlatina
en un malalt que va entrar en la seva visita en el mateix dia que un altre, que
patia de diferent dolença, aquesta també la va agafar, havent de sofrir alhora
les dues malalties, perquè la incubació va durar tan sols un poc més de tres
dies. Ja és sabut que la latència de l'escarlatina és tres vegades més curta que
la del xarampió.

Per acabar copio algunes paraules d'un article de Bertram Thorton en

"British medical Journal", núm. 2461, p. 495, titulat "Escarlatina associada
amb pirèxia que es troba en persones aparentment sanes que han estat en

contacte amb els atacats". Dels 96 malalts d'escarlatina, en 19 no es va
observar cap erupció, però hi va haver angina; 46 no van tenir exantema, ni
faringitis. Diu que tots es van pelar després poc o molt. Això no concorda
amb el que jo he cregut observar a a ell se li va escapar a la seva atenció
alguna dermitis molt fluixa, a a mi la descarnació de la pell en els que n<-.

van tenir erupció. Em proposo observar-ho bé en tots els casos evidents d'es
carlatina sense erupció que trobi en endavant. No em convenç un autor que
faci una afirmació contrària al que jo crec, però estic sempre disposat a tornar
a revisar els problemes, per a poder confessar el més prompte possible el
meu error.

Si he de creure la meva pròpia experiència, no puc deixar de pensar
que en l'escarlatina la faringitis no falta mai. El que hi ha és que els nois, per
soferts a per ensopits, a perquè no és molt forta, no se'n queixen. Starr diu:

_

"la faringitis és sempre present, però de vegades no és prou dolorosa perquè
la criatura se'n dolgui".

Els petits, encara que sembli fals, es queixen menys' que els grans. Criden
més pel mal que es pensen que van a fer-los, que pel que els fan. Ploren si
se'ls toca; callen quan se'ls deixa. Quan escric això, fa dos dies que una néta
de vint-i-dos mesos s'ha aixafat un dit de la mà dreta, amb quasi total sepa
ració del seu ,extrem, i fractura de la falangina. Quan se li atansen es deses
pera i ja en plena cura, calla. Mou tot el dia la mà sense mostres de sofriment.

Conclusions:

i.a En l'escarlatina falta moltes vegades l'erupció o és tan petita que
passa desapercebuda.

2.8 Això augmenta les possibilitats de contagi.
3.8 El desconeixement de l'escarlatina causat per la falta de l'exantema;

junt amb el fet que les roseoles quasi sempre són diagnosticades de xaram

pió, fa creure falsament que aquest és molt més comú que l'escarlatina. Real
ment ho és, però bastant menys del que la gent creu.

4.a En l'escarlatina Ialta, molt més sovint Ia fluxió a la pell que en

les amígdales, Crec que l'angina 110 falta gairebé mai.
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5.a La desaparició de l'exantema és greu en el xarampió i molt menys
en l'escarlatina.

6.a En la verola també és greu el poc exantema, però en ella és més tin

pansiment que un esborrament.

UN CAS DE CONTAGI DE PÈMFIG AGUT FEBRIL

Una forma ben definida d'aquest mereix ocupar un lloc entre les
febres eruptives. En la segona meitat del 1 891 vingué a la visita de casa

meva, una dona desconeguda per mi, però desgraciadament coneguda de la
dida del meu fill Josep 1'1.'1. fi, el qual tenia llavors 14 mesos. Esperant el torn,
es van estar parlant una bona estona al rebedor, cada una amb el nen als bra

ços, la desconeguda amb el seu i la dida amb el de casa. El noi que la dona
em portava era si fa no fa de l'edat del meu. Presentava una erupció de unes

vint a vint-i-cinc butllofes de la grandària d'una avellana a una petita nou.

El contingut d'elles era una aigua lleugerament tèrbola. Tenia febre regu
lar i estava un xic rondinaire. Vaig dir-li a ella que la seva criatura sofria
d'una malaltia que no sempre acaba bé i que seria millor que avisés el seu

metge. No l'he vista més, ni he sabut què va fer el seu petit. No havia vist
mai cap pèmfig agut. Tan sols havia visitat pèmfigs sifilítics. Però recordava
el contingut d'un article de Howard Damon publicat en els "Archives of

Dermatology of New York" (juliol cIel 1881), número que no he perdut i
tinc en aquest moment al davant meu. Es titula "Pemphigus acutus, seu Ie
brilis" i en ell es dóna detallada notícia d'aquesta malaltia, marca quan peri
llosa és i interpreta els fets d'una manera racional. Vaig quedar doncs molt
recelós quan vaig saber qne la cIicIa havia deixat acostar el nen al malalt i

vaig aconsellar a la meva esposa que banyés i fregués bé al nen, cosa que
no es descuidà de fer. Als tres dies el noi es va enfebrar, l'endemà ja tenia
algunes butllofes, i al cap de dos dies més, ja en tenia pertot arreu. Eren
aquestes del tot semblants a les del nen aquell. L'aigua que les omplia, primer
clara, s'anava enterbolint sense arribar a formar pus. Després s'anaven pan
sint un xic, es rompien, quedant la pell excoriada, rajava un suc sagnós i per
fi es secava la superfície aquella, cobrint-se d'una lleugera crosta que en les
més amples era anular, quedant al mig una superfície despullada. En el ma
lalt alternava la inquietud amb l'ensopiment. Respirava pesadament sense

tenir pulmonia. Pols molt freqüent. De butllofes en va tenir si fa no fa com

l'altre. Va arribar a passar més enllà dels 40°. Després de dies de molta

angúnia per a nosaltres, al fi va curar, però abans que tingués les clapes ben

pellades, van passar més de tres setmanes.

No es pot negar que aquest fet té un gran valor. Un fet ben demos
tratiu en medicina val més que un llibre escrit sense dades pròpies. L'haver
estat observat el meu a casa d'un metge, l'haver-m'hi fixat molt des del pri
mer dia, l'evidència del contagi (que alguns autors neguen), l'absoluta sem

blança de les dues malalties en els dos nens, tant quant a l'erupció, com en els

símptomes generals, la molta gravetat, l'alta febre i no estar el meu noi sota
la influència de cap de les causes que donen el pèmfig secundari (ja que era

lluny de la naixença, que és on es troben els pèmfigs sifilítics o aquells que
no són altra cosa que un impètig disfressat), el no haver pres cap remei urti-
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cant com és l'antipirina, el no haver tingut en tota sa vida res que fes pensar
en la sífilis, tot això j unt, li dóna gran valor. Era possible; però no probable,
que s'hagués contagiat en altra banda, però haurem d'acceptar que, no havent
obrat en ell cap de les causes que donen els pèmfigs no específics, de totes
maneres s'havia d'haver contagiat. Llavors, ¿ a què buscar el contagi lluny,
si ens havia vingut a buscar a casa?

Era, doncs, aquesta una enfermetat de forma ben definida, que seguí els
seus períodes, tal com ja els han descrit alguns autors, greu, febril i conta
giosa. Em sembla que amb tot això n'hi ha ben bé prou per veure en ella una

malaltia general, essencial, o no sigui, dependent d'altres, que s'hauria de clas
sificar per dret propi entre les febres eruptives! ¿ No hi estanja roseola i la
cristallina, que no tenen pas més relleu i tenen molta menys gravetat?

Avui, per falta d'espai abreujaré tant com pugui, però en dies a venir
intentaré assenyalar 'les dades en què fundar la distinció d'aquesta dolença
de tota la multitud de pèmfigs vers i falsos que es coneixen. Per a fer veure
la semblança dels meus dos casos amb la descripció que fan d'aquest mal els
bons autors, transcric com a model, per clara, curta i exacta, la que Lesser, en
el seu llibre "Lehrbuch der, Haut und Geschlechtskrankheiten" (13." edició):

"El pèmfig agut, febris bullosa, és una 1110lt rara malaltia, que segueix
un curs semblant al de les malalties infeccioses agudes. Després de curts prò
droms, compareix junt amb esgarrifances y una forta temperatura, fins a 40°
i més amunt encara, tot això acompanyat de grus símptomes generals, Al
mateix temps el cos es cobreix d'un exantema repartit sense ordre, format de
clapes roges un xic més altes que el nivell de la pell normal, escampades per
tot. Poc després es formen en el mig de les taques, vesícules plenes d'un

líquid transparent, les quals creixen extremadament de pressa fins arribar a

un volum de des d'un ou de colom fins al d'un de gallina, si és que no reben
ten abans d'acabar el seu desenrotllament. Després, en el lloc on hi havia les

butllofes, queda la pell excoriada, que aviat es cobreix de crostes i sota d'a

questes s'epidermitza la pell. Eilloc de les bosses reventades queda per molts

dies assenyalat per una taca groguenca, que després es va enfosquint. Nous
brots de l'erupció es van fent mentre dura l'alta febre i aquests novells ele
ments segueixen el mateix camí que feren els que van sortir primer. Coinci
dint amb el dany de la pell, se'n formen de semblants en les parts visibles de

les mucoses, que es transforma allí en clivelles i erosions, empastifades per

pus, doloroses als moviments i fàcilment sagnants. Bronquitis i diarrees mos

tren que les mucoses pulmonars i intestinals prenen part en el procés morbós ..

Sense particular complicació o per l'aparició d'una pulmonia, pot comparèi
xer la mort en l'acmé de la malaltia. Si la dolença segueix un bon curs, des

prés del 8.è al 14.è dia no vénen noves brotades i la febre va minvant, sobre
tots als matins; prompte ve el moment en què aquesta arriba a desaparèixer.
Entretant, la pell excoriada es va pellant. Com en totes les grans infeccions

agudes, la convalescència és llarga i en el curs d'ella o més enllà cauen tots els
cabells." Fins aquí Lesser. Aquesta malaltia és rara, d'això no hi ha dubte,
però no ho és tant com es diu. He trobat en la literatura mèdica una infinitat

de casos que no cito perquè no acabaria mai. Tan sols nomenaré aquells que

tinguin importància com material d'estudi.

Contagi. Hi ha autors que neguen que aquesta classe de pèmfig sigui enco-
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manable. Hessert, basant-se en un sol cas, s'atreveix a dir que no és cap mal
contagiós. Aquestes lleugereses destorben molt el progrés de la medicina. Però
són molts el autors que han observat casos d'evident contagi. Per 110 allargar
més el meu escrit, no citaré sinó un sol exemple, demés del cas del meu fill
que és ben demostratiu. El Dr. Schul tess, en un article publicat en el (' Schweiz.
medo Woch.", titulat "Sobre una epidèmia ele pèm fig", ha descrit una passa
d'aquesta malaltia que va observar en l'Hospital de dones de Basilea, la qual
va causar dues morts.

Gravetat. Es bastant greu aquesta malaltia. En quasi totes les publicacions
que se n'ocupen. he trobat casos de mort. El Dr. Boots n'ha publicat en la seva

obra "Malalties de la pell", 1874, p. 184. Mortals també els dos del doctor
Schultess que acabo d'apuntar. També el del Dr. Heim i el del Dr. Frank
Weff publicat en 1"'American Journal of Diseases of children" en l'any
I920•

Febril. Molts han, observat que en el pèmfig agut no hi ha febre. General
ment n'hi ha tanta, que el nom de Pemphigus acutus seu febrilis ja li va ésser
donat pels autors antics. Algunes vegades i en certs moments no hi ha tem

peratura augmentada, però és que aquest mal va sovint a brotades com tants

d'altres, i en l'espai entre brotada i brotada baixa o desapareix la febre. En
1es eruptives precisament això és una cosa ben vista. La verola moltes vegades
és apirètica quan ha arribat al màximum l'exantema i no ha començat l'asse
cament de les pústules. En mil autors trobareu que la roseola no dóna febre.
Realment, de vegades no en dóna, però és molt rar que en tot el seu curs no

en tingui. He. vist alguns casos, entre els 23 que he visitat en una recent epi
dèmia, en els quals al s.egon dia hi havia 40° i al següent ja no passava la
temperatura de 37°. En la varicella he vist moltes vegades venir la febre a

batzegades i cada una d'elles precedint una nova brotada de vesicules, En un

client meu, quan tenia 8 anys vaig cuidar-li Una cristallina que durà més de
vint dies, en el qual espai de temps va tenir 5 brots de noves vesícules i en
cada una d'elles passava la febre dels 40°. En els intermedis quedava sense

febre a amb molt poca. En el "British medical journal" del 8 d'octubre
d'aquest any hi ha un extracte d'un article dels Drs. Stroe i Brüll ("Butlletí
de la Societat de Pediatria de París", maig de 1932, p. 263), que dóna no

tícies de 6 casos d'escarlatina sense febre, D'aquests 6, uns havien ja tingut
l'escarlatina o havien estat vacunats amb la toxina de Dick, però altres no

havien tingut la primera, ni se'ls havia injectat la segona. 'Cap no. va tenir

gens de febre, fora de 2 que varen presentar un lleuger augment en el 18 i 20
dies d'haver començat el mal. Rilliet i Barthez, Fiessinger i Oyonax ja fa
molts anys que havien parlat d'aquesta forma poc a gens febril. Com ja hau
reu endevinat, aquests darrers paràgrafs van encaminats a fer acceptar com
a vera espècie nosològica el pèmfig de què parlo, primer fent observar que
és contagiós, després que deu ésser un mal infecciós general, quan mata tan

sovint, i per fi per a demostrar que és malaltia que dóna febres altes algunes
vegades i febre quasi sempre. No vull ara passar llista de totes les malalties

que imiten el pèmfig, ni de les que, essent-ho, no pertanyen a aquests tipus
definit, diguem-ne especific, de què m'ocupo ara. Els autors, a força de
subtileses i volent parlar de totes les formes que existeixen. enreden bon xic



ANNALS DE L'AcADÈMIA DE MEDICINA DE BARCELONA 501

aquest assumpte. Així és que dels extractes que he llegit en el "Bolletino
dell'Instituto sieroterapico milanese", agost 1932, de les comunicacions que
els dermatòlegs italians han presentat a un congrés de Gènova en 1931, no

n'hel pogut treure l'aigua clara i el mateix Redaeli, que pretenia haver trobat

e� microbi específic d'aquesta dolença. diu que les investigación bacteriolò-.

giques fetes a basle de l'estudi del bacil d'Eberson i del seu mateix bacil, no
han donat dades segures per a la solució definitiva d'aquest problema micro

biològic. Fa més de tres setmanes que amb el molt desig que tinc de saber la
darrera paraula en aquest assumpte, vaig encarregar a un llibreter barceloní

que m'enviés a buscar el volum que s'ha publicat a Gènova, on estan reunides
les ponències i altres comunicacions que sobre el pèmfig els metges italians
han llegit en el dit congrés. Però a hones d'ara no ha arribat a les meves mans.

No perdo, per això, l'esperança que s'arribarà a identificar el germen
propi d'aquesta espècie nosològica.

Es veu que la forma de les erupcions més té a veure amb les condicions
dels malalts i de les seves sensibilitzacions, que de la mateixa causa que la

produeix. Ja sabeu que aquest punt de les anafilàxies, idiosincràsies, sensibi
litzacions, xocs, allergies, etc., és un dels més apassionants, del més interes

sants, però també dels més desorientadors, més obscurs i més estranys de

la medicina. Com que la pell és un òrgan esclau del sistema nerviós, ve a ésser
una xarxa de filaments nerviosos. No és estrany, doncs, que les seves malal

ties depenguin en llur major part de les deficiències i condicions erètiques de

la dita xarxa. Forts o fluixos, aquests defectes obrant segons mecanismes

distints i encara desconeguts de nosaltres, és com es forma la lesió elemen

tal, igual en malalties distintes, diversa en la mateixa malaltia. Així l'emmet

zinament per l'aspirina dóna urticària generalment, però de vegades causa

edemes, llagues de la pell i mucoses i fins vertaderes butllofes de pèmfig.
Així el iode dóna acné, urticària, púrpura, pèmfig i el iododerme tuberosum,

De butllofes en trobem, a més a més, en la urticària violenta, en l'apli
cació del roldó verinós (Rhus toxicodendrons, en l'ús intern de la copaiba i

del iodur de potassi. En trobem, també, en la sífilis per l'aplicació de la tremen

tina usada com a tòpic. Vaig veure a Greixa del Bergadà un llenyataire que te

nia la cara embutllofada per culpa de les cuques processionàries del pi. Igual
efecte va fer a un amic meu, propens a eruptives, la senzilla aplicació d'una

mostassa. El mateix passa en les formes malignes d'intoxicació mercurial. Pen
seu, demés, en la turbamulta dels pèmfigs més o menys legítims que els autors

s'han complagut a descriure, encara que no sense contradiccions entre ells.

Ja que estic en aquest punt de les butllofes per intoxicacions, no vull deixar
ho sense parlar d'una cosa que em va cridar l'atenció molts anys enrera. Uns

quaranta en fa, que en pocs mesos vaig tenir l'ocasió d'estudiar 6 casos d'in

tolerància per a l'antipirina. En tots ells les va presentar la intoxicació, no per

la quantitat presa (que devegades no va passar d'un quart de gram), sinó per

sensibilització envers la droga. Tots la van tenir més d'una vegada. L'estrany
és que tornessin a prendre dit medicament. .

Una senyora, filla d'Antequera però veïna de Barcelona, en aquella po

blació l111 metge li va ordenar amb el nom d'analgesina, i encara que estava

escarmentada, pensant que era una cosa distinta, la va prendre, i es veié al

cap de poca estona atacada d'una gran urticària, que posada principalment en
la llengua i en la farinx, no li permetia tancar la boca i amb prou feines res-



502 ANNALS DE L'AcADÈMIA DE MEDICINA DE BARCELONA

pirar. En un siîilitic de 40 anys, que no molt després morí de paràlisi general, li va produir butllofes en la cara interna doe les dues galtes, que aviat es

rebentaren, deixant una superfície sagnosa i dolorosa, que després es cobrí
d'una capa difteroide. De vegades les parts atacades i els teixits subjacentssemblaven presentar l'edema de Quincke. Un dia em van demanar que anés
urgentment al principal de la casa on vivia, perquè el cuiner els havia perdutel coneixement. El vaig auxiliar i al cap de poc temps va tornar a la paraula.Em digué que per la molta cefalàlgia que sentia, havia pres un catxet amb
mig gram d'antipirina. En dues ocasions anteriors aquesta li havia fet mal,donant-li una forta urticària, però com que el dit remei li treia prompte el
mal de cap, no havia resistit a la temptació de tornar-lo a pendre. Fent un
parèntesi, vull fer notar que això de perdre el coneixement per l'ús de l'anti
pirina, ja ha passat altres vegades.

En la "Revue Médicale de la Suisse Romande", any 8, núm. 11, p. 687,rd Dr. Rapin va publicar un cas de xoc antipirínic, en què la pèrdua de conei
xement va ésser tan completa, que a la malalta van creure-la morta, de manera
que quan l'esmentat doctor va arribar al costat d'ella, hi va trobar un capellà
que sub conditione li estava donant l'extremaunció. Tornant al nostre malalt,
dec dir, que demés de fer-se-li clapes en la boca, que aviat s'excoriaren, prenent després un color blanc, per mor d'una falsa membrana que s'hi va for
mar, i de sortir-li amples favons en diverses parts del cos, van comparèixer
en els dos braços, davant dels bíceps i simètricament, dues grans butllofes pemfigoides, plenes d'un líquid aquós i assentades sobre una gran inflor de la
capa cèllulo-grasosa subcutània. La febre va passar de 39°. Aviat la inflor
va ésser uns véritables flemons en els dos braços que es van haver de rebentar,i en sortí una gran quantitat de pus de bon aspectee.

N'hi ha prou amb una acció tròfica vasomotora per a provocar supuració?
¿ Qui ens diu que aquell mal de cap (que era molt violent, des del moment
que, malgrat estar "escarmentat, el va portar a prendre un remei que sabia queli feia mal), no provingués elel fet que ell tingués ja una infecció en el seu cos?
Molts diuen que la trementina quan volem provocar un abscés de fixació, el
causa perquè ja tenim bactèries dintre de l'organisme.

Obra precisament perquè en ellloc inflamat per la trementina, els teixits
vulnerats del qual es deixen envair amplament els gèrmens, perquè han perdutel poder de defensar-se, i essent el dit lloc menys important per a la vida queles vísceres, la fuetada, que per estimular la prompta formació d'anticossos,
se li dóna, serveix per salvar l'organisme. Perdoneu-me una altra digressió!Tot ensenya, si se'n sap treure l'ensenyança! El meu fill Frick va caure quantenia dos anys, i amb la patacada se li va fer un gros hematoma en el brar;dret, el qual es va convertir en un flemó supurat. En Fargas l'hi obrí amb tota
classe de precaucions asèptiques com ell sabia fer-ho. Malgrat tot, es presentà
una erisipela, que, com passa sovint en tal edat, va seguir tot el cos i va durar
dos mesos. Què en tenia la culpa? Quan vaig veure que l'hematoma prenia
un caràcter francament inflamatori, vaig pensar molt en la cosa i vaig recor
dar que tres setmanes ahans de la caiguda havia tingut un d'aquests estripsde la pell del costat d'una ungla que els catalans en diem voltadits i, com passamoltes vegades, es va infectar, donant una limfangitis, que va produir una
ratlla roja que anava del dit a l'aixella i inflava dolorosament els ganglis
d'aquesta. Els tres dies tot va tornar aparentment a la normalitat. Com passa
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sovint, vençuda la malaltia, quedaren sens dubte espors o microbis adults
en el sí dels limfàtics del braç i amb el traumatisme es varen alliberar de l'em
presonament en que esperaven la definitiva destrucció i al mateix temps es

trobaren amb esplèndits mitjans de vida, com ho era per a ells la sang sorti
da dels vasos i per tant desproveïda de defenses. Una cosa per l'estil devia
haver passat amb el cuiner d'en Parrella, intoxicat per l'antipirina, del qual
us estava parlant. He explicat aquest fet, pel molt que m'ha estranyat que en

els 25 anys darrers no he tornat a veure aquesta acció tóxica de l'antipirina.
Ja sé que aquesta ha estat quasi desterrada per l'aspirina. No obstant, l'he
vista usar diverses vegades i jo encara alguna volta la recepto. Direu, potser,
que devia haver-hi algun defecte en la tècnica en la fabrcació, com va passar
la catorze anys amb el veronal, que havent donat algunes morts, Ia casa pro
¿¡uctora es va dirigir al públic per a confessar un descuit en la seva produccíò,
el qual es deg-ué corregir, perquè no he sentit a parlar més de cap cas de mort

pel seu ús. Si l'antipirina era dolenta, ¿ per què venia l'enverinament a uns

pocs malalts i tots els altres podien prendre-la sense inconvenient l' Aquests
pobres emmetzinats eren propensos a ésser-ho per anys i anys, encara que per

comprar J!\. droga canviessin de farmacèutic a de població. En canvi, un home

de Sant Andreu, el mal de cap del qual no se li curava mai, en prenia sense

vísible inconvenient dos i fins tres grams cada dia. Sempre ens trobem amb

el misteriós fantasma dels xocs i de les sensibilitzacions! Una forma molt

coneguda de pèmfig és el sifilític. L'he trobat quatre vegades. Suposo que els

metg-es de les Maternitats en deuen veure molts més. En els meus casos, els

pobres menuts nasqueren ja amb l'erupció. Eren criatures desnarides que no

tardaren gaires dies a morir. La que va viure més, va tenir una hemorràgia
indominable del melic. En un altre cas, el pèmfig em va servir per a conèixer
1� sífilis dels parles, els quals no s'havien queixat mai de res d'ençà que jo
mtervenia en la casa. Per una estultícia molt comuna en aquestes persones,
'(ue tenen el nom de "gent de sa casa", els pares tancaren els ulls i no es cui

'laren. Al cap de pocs anys la mare moria d'un epitelioma del coll uterí i I"J

pare d'una paràlisi general, el primer avís de la qual va ésser una intensa
claustrofòbía.

Perdoneu-me, però observeu que en les meves digressions m'he man

tingut en el terreny de les eruptives. Demés, tot ensenya si el que es diu
és exacte i ben observat.

Permeteu-me dir algunes paraules per a tractar de la classificació i no

'Uenclatura d'aquestes malalties. Crec que hem d'acceptar el pèmfig essen

«ial, el simjtornàtic, vgr. : el sifilític, que no és més que una sifílide, i els fa!
sos pèmfigs, com el dels nadons, quan no és un pèmfig vertader molt conta

giós. sinó un impètig anormal per la seva violència. Com que no és possible
.

prendre, el nom de pèmfig a malalties que de tot temps el porten, s'ha d\.

donar un nom nou a la dolença de què parlo, si se la vol distingir de totes

les altres. El nom de Pè111,fig agut febril no serveix, perquè aquell pèmfig tan

greu que es troba sovint en el" que intervenen en escorxadors, no sembla altra

cosa que una infecció per microbis que es desenrotllen en eIs productes or

gànics que s'estan podrint, i tan pèmfig és aquest com el m'ocupa especialrnent,
encara que per mi són malalties ben diferents. Senator proposà el nom de

Febris bullose, que està bé al meu entendre. Però en català hern d'usar el

de febre butllofosa, que és ben ridícul i poc eufònic, si acceptem la proposta
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ele Senator. Dir-ne febre anipollosa no està gens bé, perquè ampolla en català
equival a botella. o [rosco en castellà. Dir-ne febrebombollosa és poc agradable
a l'oïda i a més és paraula mal usada, perquè bombolla vol dir bufa plena d'aire
i no de líquid. Podem guardar per a ella el nom llatí que usen, a més de Se
nator, molts altres autors. Jades del segle XVII que s' empra aquesta paraula.
En deien els primers autors, que en aquest assumpte hi veien clar, Pemphigus
acutus, seu [ebrilis i aquest nom s'ha usat fins en temps moderns. L'important
article de Howard Damon ele què us he parlat en començar aquesta nota, està
encapçalat amb aquest nom. Tenim l'exemple de la Fleçmasia alba dolens,
termes que encara s'usen més qu.e el de flebitis, per anomenar certes formes
d'aquestes, No obstant, si voleu, podem encara trobar en el català un nom,
bonic no, però acceptable. En català boll correspon a abolladura o a bollo del
castellà. Però en un recó del Pireneu català-francès vaig oir que de butllofa
en deien boll. Sense culpa nostra, altres ens van espatllar el nostre bell idioma.
Tenim el dret i l'obligació de refer-lo. Viuen encara molts termes a punt
de finar, en les masies de la nostra terra. Per què no adoptar-los i escampar
los? Són ben nostres. Aquest és un dels gran mèrits de Mn. Cinto i ciel ma
llorquí Marian Aguiló, als quals Déu els ho pagui! Per què no dir-ne, doncs,
febre bollosaï Als castellans els proposo el nom de fiebre vesicante, Crec que
les coses en venir a l'existència o almenys, al coneixement dels homes, obli
guen a crear paraules, però crec també que paraules vives i justes donen dina
misme i relleu a les coses i serveixen per estimular llur estudi.

Per no haver-se-li donat nom o per no haver-se generalitzat aquest,
la dolença de què tracto s'ha amagat en un recó de la derrnatologia, quan,
essent com és una espècie, morbosa g-reu i ben clefinida, tindria d'ocu
par un bon lloc entre les febres eruptives. El no estar-hi encara, és verament
una mostra de la incurable rutina que fins els homes més intellectuals deixen
persistir en el fons cie la seva ànima.

Són' bastants els autors que han sostingut idees com les que he exposat
eh aquesta nota.

Radaeli, del qual ja us he parlat, escrivia en 1931 : "En l'estat actual dels.
nostres coneixements, pensem que la més important, dintre del grup dels
pèmfigs, és una entitat morbosa de naturalesa infectiva, a la qual podem do
nar el nom de pèrnfigus vertader."

Lesser diu, en el seu llibre que ja he citat: "Sobre l'etiologia actual sola
ment podem dir que el Pemphigus acuius no té res a veure amb el Pemphigus
chronicus. L'hem de consiclerar com una vertadera infecció aguda."

Trechsel en la "Revue médicale cie la Suisse Romande", any 9, núm. 7,
diu: "El nom de pèmfig agut gran nombre de notabilitats l'han denat a una

malaltia, .

aguda, febril, que produeix per una sola vegada, o mentre dura la
febre, bolles plenes d'un líquid clar, Es tracta d'un exantema agut en el qual
les butllofes juguen el mateix paper que la rojor puntejada en l'escarlatina,·
les taques rosades del xarampió o les pústules de la verola; és a dir, són un

símptoma constant i marcadament reconoscible.
Senator-"Deutsche Medizinische Wochenschrift"-en un article titu

lat: Einfall von pemphigus acutus" diu a aquesta enferrnetat pertany a

la categoria de les malalties generals de curs breu. Té pròdroms. Les mucoses

en ella prenen bona part en el procés patològic. Té els mateixos caràcters que
les febres exantemàtiques. Per a incorporar-Ia a aquestes i distingir-la de tots
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els altres pèmfigs hauria d'ésser anomenada febris bullosa". Senator trobà

que el nom més natural que podia donar-li en alemany era el de Blasenfieber,
però resulta que això també vol dir febre d'una inflamació de la bufeta de
l'orina o de la biliar.

Howard Damon diu, en l'article ja citat dues vegades: "Una granmalaltia,
com un distingit personatge en la història, té una individualitat que no pot
invalidar a destruir cap intent de negació. Encara que es presenti rares vega
des a la nostra observació, si algú té cura de descriure curosament el seu curs

i símptomes, llavors queda fixada la seva identitat per a enseyança de tots els
futurs observadors."

"Quan trobem una malaltia, encara que no sigui freqüent, descrita amb

tan definides característiques que no sigui possible confondre-la amb altres;
si a més és cutània i, per tant, fàcilment observable; si, per afegidura , tro

bem casos semblants contats per pràctics ben independents i dignes de con

fiança, ¿ no tenim llavors plenament raó de creure que tal malaltia existeix,
encara que abans no l'haguéssim vista mai?" "Això, doncs, és el que es pot
dir, encara que ho negui un home de tanta autoritat com el Dr. Hebra, de la
malaltia observada per molts autors de gran reputació en el temps de més

d'un segle, sota el nom de pemphigus œcutus, seu febrilis". Això que diu el

Dr. Howard del Dr. Hebra és veritat. Aquest es va entossudir a negar l'exis-

tència d'aquesta entitat exantemàtica, i amb ell homes de tanta vàlua com són

Willan i Bateman. Per culpa d'aquests tres i d'alguns altres que se'ls ajun
taren, va anar quedant arreconada, com si fos la Ventafocs de les eruptives.
Alguns, del fet que es presenta de vegades, abans o després de pulmonies,
xarampións a escarlatines, n'han fet un argument contra la seva independèn
cia i la suposen una manifestació anormal d'aquelles. ¿ Que no saben aquests
individus que les malalties molt sovint s'associen, i més que totes les exante

màtiques. Per instruir-se en això no tenen més que llegir el llibre de Papa
costes i Gaté, "Les Associations Microbiennes".

Sense voler, portat per l'interessant de l'assumpte i per ganes de portar
les meves conviccions al cervell del altres, he allargat massa les meves expli
cacions, encara que he deixat d'aprofitar quasi tot el que he trobat en els

centenars de periòdics que jeuen en el sòl del meu despatx.
Conclusions: La La malaltia aguda, ben definida en els seus caràcters,

que jo proposo anomenar en català febre bollosa, deu ocupar un lloc al cos

tat de la varicella i roseola en els tractats de patologia inteerna, Crec que per

això no li fa falta cap condició de les que tenen les altres eruptives.
2.n En- castellà se la pot anomenar fiebre uesicante per la semblança

que tenen els seus elements dermopàtics amb les butllofes que produeix una

manxiula:

COMIAT

En emprende el meu treball, creia que tenia d'ésser curt i en endinsar-me

en aquest, m'he trobat que l'assumpte era inacabable. No he pogut tocar, ja
que no tinc més que mitja hora de temps per a la meva lectura, sinó cinc punts
i com havia deixat per l'últim els més importants, aquests s'han hagut de

quedar per ésser tractats un altre dia en una sociedad a en un periòdic médico
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Aquests punts deixats per a més endavant són: les relacions que hi pugui haver
entre el zona i la cristallina ; la més exacta diferenciació entre el xarampió i
la rosa; la necessitat de posar ordre en aquec- embull de roseoles, rubelles
rubeoles, rœteln a xarampió alemany, quarta i cinquena malalties, megaleri
tema epidèmic, coses que uns confonen, altres di ferencien i quasi tots emboli

quen; la confosa bacteriologia de les eruptives; la qüestió de la pobra i sal
vadora vacunació, asprament maltractada per la bestiesa humana, que en

aquest punt és infinita; la demostració que l'escarlatina entre nosaltres és
menys greu que el xarampió; l'estudi del per què les febres de què tractem
donen Id dia d'avui menys mortalitat i menys males conseqüències que 50
anys enrera; les mesures a adoptar perquè aquest millorament sigui progressiu;
la poca utilitat de les potingues i la molta de les mesures dietètiques; la fre
qüència i interpretació de les recaigudes a repeticions : discussió sobre qui
nes caben de dret dins del grup de les dolences exantemàtiques; excés de
abrigar massa els malalts :' ús de l'aigua freda a l'exterior; distinció entre les
malaltes exantemàtiques i les taxidèrmies; duració de la incubació : de quan el
malaIt deixa d'ésser contagiós i de quin moment ho és més; freqüència de la
complicació d'elles per la diftèria; unificació de la nomenclatura; utilitat a no

dels raigs roigs � influència de la simple netedat en el curs del mal, netedat de
l'aire" de les robes deillit i del cos, de la boca i gorja, de les man's i cabells,
en fi, de tot.

Moltes d'aquestes coses bastants metges les creuen resoltes i mirant-les de
prop, es veu que no ho són i que algunes, amb les dades que tenim actualment,
ni poden ésser-ho. N a tinc la fatuïtat que pugui resoldre-les quan me n'ocupi,
però en parlaré per estimular eIs que en saben més que jo, a procurar fer-ho.
En la ciència un creu tenir prou coneguda una cosa i en parar-hi atenció,
es troba amb un abís ple d'incògnites tantes i tan obscures que moltes gene
racions no podran aclarir-les.

Torno a donar-vos les gràcies per l'hospitalitat gue en aquesta illustre
casa m'heu donat. Serà potser repapiejar de vell, però no em sé estar de dir
vos, a títol de curiositat, que a aquesta Acadèmia sóc el gue fa més temps que
hi pertany de tots els socis de número i corresponsals que hi ha. Vaig ésser
nomenat corresponsal en 18 d'abril de 1884, fa 48 anys i mig, per una

memòria titulada "Mimicismo o neurosis imitante". en la qual faig l'es
tudi de la imitació involuntària a patològica i on vaig exposar abans que
ningú els fonaments i lleis de la imitació fisiològica a conscient.

El Dr. Viura va entrar aquí l'any 1893 i el Dr. Freixa, l'incansable i
savi mestre de dues generacions d'estudiants i metges i al curs del qual vaig
assistir con alumne de 70 anys, ara en fa tres, no ha entrat aquí fins ara,

malgrat tenir poc menys de la meva edat.
Així és que sóc un company vostre que en podríem dir de mitja galta) o,

com qui diu, un llec del vostre convent. Quan vàreig ésser nomenat, hi havia
davant meu més de 3 00 corresponsals. Ara ja fa quatre anys que tinc el nú
mero 1. Tots eIs 3 00 ja han marxat cap al gran viatge. Cada any la incansa
ble dalla de la pietosa mort se me'n duu uns quants amics i condeixebles.
Na ens emocionem massa. Es que s'emporta les desferres de la humanitat!
Desferra, també, sóc jo mateix.

,

Na tenint ningú davant meu, em trobo cara a cara amb l'inconegut. I
durant aquest temps d'espera del no llunyà acabament, si em pregunteu: "Com-
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pany, què és <el que t'ha plagut més en aquesta terra?", respondré: "He vis
cut intensament, he tingut molt fills i molts néts, he patit molt, he estat sem

pre malalt, he sofert de moltes ingratituds, he treballat tots els dies enters i
no he dormit totes les nits, he fet errors, he tingut encerts, he estimat els ma
lalts i m'han fet infeliç els seus dolors, i per ells, no per mi, m'he barallat amb

tothom, però, en canvi, pel que en la meva carrera apassionen els problemes
no resolts, pel que aquesta toca a tots els assumptes i ciències humanes, per
la importància que ha anat adquirint en la vida social, pel bé que fa, pel mal
que calma, per la intensitat d'estudis que exigeix pel que obliga a estudiar

tota la vida, pel que engrandeix a un hom la seva alta noblesa, el que m'ha

plagut més en la vida, és haver-Ia viscuda amb la dignitat de metge". Ara,
adéu-siau!



Sessió científica del dia 17 d'octubre de 1932

PRESIDÈNCIA DEL DR. PI StrÑER

El iode en la sal d'alimen tació.

pel Dr. OLIVER RODÉS

Havent-se'm presentat en el laboratori el cas de soJ.licitar la investigació
deI iode en la sal de cuina, en termes que l'interessat esperava, segons afirma
cions d'un metge estranger, trobar-hi el dit element, no deixa de tenir el seu
interès-encara que sigui sols a títol de prendre nota de certes afirmacions
que convé tenir presents per a poder rebatre en els moments oportuns-vaig
fer més extens el treball del que l'interessat encarregava.

Es tracta d'un client del meu laboratori i persona que conec de temps;
ell és alemany, de família alemanya, i residint des de fa molt temps a Barce
lona. Des del gener de l'any corrent que experimentà una desnutrició que als
tres mesos el preocupà un xic, tota vegada que portant una vida metòdica,
segons ell, tant d'alimentació, com ele treball i exercici, no sols no s'alleujà la
seva situació, sinó que la veia empitjorar-se ele dia en dia. Les referències
del pacient foren que en veure que després de consultar el metge i fer durant
un poc temps, un mes, els tractaments aconsellats, no variava la seva situació,
es decidí a acudir a una clínica del seu país a fi de sotmetre's a un tractament

per tal de detenir i millorar l'estat de desnutrició que anava avençant. La clí
nica on acudí fou un anomenat sanatori prop de Munich. Segons carta del
dit senyor i manifestacions que féu la seva família, a Barcelona, el seu estat

no millorà després ele transcorreguts quatre mesos d'estada en la clínica i
d'un tractament seguit rigorosament al peu de la lletra, i no sols no millorà
sinó que l'estat de cLesnutrició anà en augment, ja que així ho comunicà l'in
teressat. En vista de la dita situació, i després que el pacient insistí prop del

metge director i del consultor del sanatori perquè almenys li expliquessin la
causa de la seva desnutrició, se li manifestà que aquesta no podia tenir altre

origen que la sal de cuina que s'uilitza a Espanya, millor dit, el iode con-

tingut en la sal de cuina que s'usa a Espanya; que li motivá un trastorn en

el funcionalisme endocrínic, tota vegada que el iode que suposaven que inge-
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ria junt amb la sal d'alimentació, no tenia indicació terapèutica determinada,
i en canvi Ii motivà eis trastorns que sofria. Davant d'aquesta afirmació, l'in
teressat comunicà als seus familiars de Barcelona l'ordre de fer analitzar la
sal de cuina que utilitzen a casa seva, amb l'encàrrec d'investigar amb tota
cura el iode que pogués contenir.

Acudiren al meu laboratori, amb l'ordre d'anàlisi indicat, sense posar-me
en �ntecedents de cap mena i limitant-se solament a demanar la investigació
del iode 'en el moment de fer l'encàrrec. En rebre l'ordre d'anàlisi, vaig insis
tir I;>rop dels interessats per a deduir bé si aquella es referia a la investigació
del iode en la sal de cuina que portaren. Davant d'una contesta afirmativa i

precisa com la que em presentaren, no vaig fer cap comentari, limitant-me a

comunicar el dia de passar a recollir el dictamen.
Es practicà l'anàlisi en solucions emprant diverses proporcions de sal

fins arribar a concentració del 40 %. En cap de les solucions assajades no

es trobà el iode, assaig que es practicà utilitzant els mitjans sensibles que es

segueixen per a descobrir el iode en les aigües minerals.
En venir un familiar de l'interessat a recollir el dictamen, expressà certa

estranyesa del resultat que se li comunicà. tota vegada que, segons dl, tenia
el convenciment d'una resposta afirmativa. Davant d'aquesta consideració,
em vaig permetre recabar dels interessats el motiu del perquè esperaven una

contesta afirmativa, car en aquell moment vaig suposar que es tractés de

la sospita d'una barreja intencionada d'algun iodur en la sal en qüest.ó, al

que se m'indicà que en la clínica on estava estatjat el pacient li digueren que
l'estat de desnutrició que ell experimentava era degut a la sal de cuina que
s'utilitza a Espanya, que conté certes proporcions de iode (iodurs) que li mo

tivaren determinats trastorns endocrínics. En rebre aquella contesta tan

contundent, vaig sentir l'interès d'aclarir el que se m'afirmava d'una manera

tan precisa, i he de dir que no solament vaig repetir els assaigs fets, sinó que

vaig emprendre una sèrie d'investigacions del iode en les diferents mostres de

sal de cuina que s'utilitzen a Barcelona. Per a procedir amb seguretat, vaig
acudir a persona que pogués informar-me amb detall de les diferents proce
dències comercials, la qual cosa va procurar-me amb tota exactitud i el millor

interès, D. Joaquim Costa, conegut comerciant del dit producte.
S'assajaren set mostres de sal de cuina, de les que es proveeix el mercat

de Barcelona, o siguin J. Costa, marca corrent; J. Costa, "Purificada" ; Xau

bet fosfatada; sal "Frepa", de Pelegrín Yàñez i Cia., de Roquetes de Mar; sal
de la marca "La Vasco Lucentaina", d'Alacant; sal granada al detall, de les

que utilitzen els forners, i sal fina sense marca, del proveïdor principal de

Barcelona. En cap de les mostres de sal assajada no es trobà la menor pro

porció de iode. Crec oportú dir en aquest moment que tots els assaigs es feren

en termes comparatius, emprant una solució de concentració coneguda en iodur

sòdic, de la qual s'utilitzava en cada assaig la proporció equivalent anna
dècima de milligram en 100 c. c. de líquid sotmès a l'assaig.

En vista dels resultats completament negatius i tenint en compte la ro

tunda afirmació feta pel facultatiu de la clínica estrangera, vaig creure indis

pensable assajar les mostres de sal granada que existeixen en el comerç d'Es

panya, ja que en els assaigs de la sal de cuina que circula pel comerç de Bar

celona. no es trobà el iode.

lÚs orígens més importants de sal granada, i quasi bé únics que hi ha a



510 ANNALS DE L'AcADÈMIA DE MEDICINA DE BARCELONA

Espanya, o que poden merèixer la consideració per al cas present, són les
salines de Torrevieja, les de Santa Pola, les de Càdiz, i les de San Pedro del
Pinatar. En cap de les quatre mostres de sal assajades no es trobà el menor
indici de iode, havent procedit en l'investigació amb tota cura i sempre per
comparació.

Els referits assaigs no tindrien res d'interessant per comunicar-los a

l'Acadèmia, si es tractés de la senzilla investigació del iode malgrat utilitzar
procediments de sensibilitat considerable i dels termes de comparació amb
solucions de iodur sòdic molt diluïdes, ja que són procediments ben coneguts
en tot laboratori d'anàlisi químiques, però el cas ha tingut el seu interès per
tractar-se d'investigació del iode en un producte d'ús tan freqüent com és
la sal de cuina, i per l'afirmació que es féu en una important clínica estrangera
respecte a la sal de cuina que s'utilitzava a Espanya, tota vegada que aquella
sal no pot tenir altre origen que el del país, ja que Id consum del dit producte
en la península Ibèrica és de 300 mil a 350 mil tones, mentre que Ia pro
ducció total és de 900 mil a un milió de tones, destinant-se la resta de les
650 mil a exportació, en especial al mercat d'Amèrica Central, Amèrica del
Sud i a l'India.

Si voleu tenir en compte les dades expressades, podran servir per a de

negar tota afirmació que es faci de certs fenòmens de desnutrició atribuïts al
iode que algú ha afirmat que contenia la sal de cuina que s'utilitza a la pe
ninsula Ibèrica.



SESSIÓ NECROLÒGICA DEL DIA 7 DE NOVEMBRE DE 193�

PRESIDÈNCIA DEL DR. PI SUÑER

Ramon Torres Casanovas

pel Dr. JAUME PEYRÍ

Les quartelles que per comanda expressa de l'Acadèmia vaig escriure
recollint dades de la vida de Torres, fa deu anys, s'han esgrogueït; potser el
retard forçat en la seva lectura valora la vida ja llunyana de nostre bio-

grafiat.
.

.

Jo no puc menys avui de rebutjar la innoble acusació que se'm féu quant
demaní portar-la 'en català, que volia fer servir la memòria estimada del
meu amic per fer política CI).

Es conta d'una exquisida literata de la passada centúria, que en acabant

una novella de Daudet, va plorar tota una setmana. Nosaltres podem dir que
cada cop que evoquem la realitat de la vida del nostre biografiat veiem la
tristor ensenyorir-se de la nostra ànima.

Això vol dir que el que vaig a llegir, serà sota una forta emoció, a la

qual voldria associa-vos pel moment, sols que sigui descriure-us una vida per
nosaltres henvolguda, sensibilitzada potser per una malaltia heretada i, que no

veié més que petites clarianes de benaurança en el seu camí ple de dolors.
Vàrem conèixer Torres a la sala de Sant Tomàs de l'Hospital de la

Santa Creu, Era un jovenet de cos desgarbat, de mitja mida, prim i escarda

lenc, de trets cansats i de faccions begudes, nimbades d'un color ceri-terrós,
del mateix color i del mateix encaix de les testes de Zurbaran; amb la barba

bruna de la seva joventut, com rapat en els darrers temps, era una testa ascè

tica en la qual els moviments passionals eren sempre dominats, mai descorn

posats i vençuts per la quietud serena de la seva faç, que era mirall de

la serenitat de la seva ànima. Tan sols en certs moments passionals, com en

(.) La present necrologia fou retardada en sa lectura, per les dleposlcíons del Dlrectort Mili

tar I per les acusacions que pesaren sobre l'AcadèmiiJ, per haver aquesta permès per 33 vots con

Ira ¡¡ ía redacció i lectura en català.
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els seus entusiasmes, llambreguejaven els seus ulls per on guaitava la seva po
derosa intelligència.

La seva paraula i el seu gest eren reglats, rítmics, potser en certs moments
tocats de monotonia; de totes maneres, per exposar els fets científics i criticar
les doctrines, la seva exposició era clara i completa com cal que sigui, els flo

reigs oratoris i els gongorismes per raonar els fets de la clínica sobren a dei
xen l'orador en posició crítica; i això era naturalment perquè tota la seva

vida fou un acatament a la sinceritat i a la veritat.

Aquesta manca d'aparellatge físic de la seva ànima fou un obstacle per
a moltes coses de les que donen el triomf en la lluita per la vida, primer per

• l'exercici professional, després per la lluita d'oposicions. Oh, l'admirable i

ràpid succés dels metges de figures atlètiques a de cossos damisellats, amb
barbes apostòliques a cabelleres dantonianes, amb moviments i postures de

guardarroba! Pas! perquè serveixin de comparses a la divertida comèdia dels

potentats i a l'estultícia copista dels aspirants. Els homes s'aglutinen per les
seves afinitats, i és comprensible i fins inevitable la seva existència enmig de
la turbamulta decorativa de totes les societats i de totes les èpoques. Jo em

complauré a evocar l'ascètica figura de Torres, per mirall del vertaders met

ges del demà, per les inteJ.1igències cultivades les quals en comprendran l'exac
te simbolisme; pel metge verista que sense el prestigi sacerdotal de llunyanes
èpoques ni d'indumentària severa de decennis enrera, tingui l'encàrrec social
de dir la veritat.

Dubtem que passés mai pel seus llavis la més petita de les Iallàcies, ja que
tota la seva vida externa i interna fou una línia recta sense interrupcions i
sense quebrats.

La lleialtat fou la dominant de tota la seva vida, en tots els terrenys, com
a amic, com a professional, com a mestre, féu inclinar amb respecte i estima
tots els que el conegueren de noi, de jove i d'home madur.

En la seva vida escolar, cap com ell de tots els companys del seu temps
tingué semblant reputació; era el consultor ségur de tots nosaltres, per quan
titat i qualitat de coneixements, si més no per sentar criteri sobre doctrines

insegures a sobre fets de clínica dubtosos; no em desmentiran els millors 'dels
seus amics, avui mestres.

I no és que fos un savi embrionari, un de tants nois estudiosos que fan

valer allò que han assimilat i ho prediquen protectorament entre els com

panys, iniciant el futur encarcarament quan a força de frecs amb les cadires i
les taules arriben a asseure's al seient dels mestres. No! les seves paraules
fluïen espontàniament i la seva companyonia era coral i perfecta, En els

moments' d'expansió vivia la vida de joventut com tots i en les seves converses

apuntava de tard en tard una sana ironia, aquesta bella ironia, gest magnífic
dels privilegiats del cervell, que plana per damunt de totes les dominacions

materials i de totes les tiranies governatives.
Na havia cuidat poc ni molt de la coberta obligatòria de la seva. persona,

vull dir que anava net, però mai no se li havia acudit un detall vanitós en la

seva indumentària. La roba corrent, la roba de cerimònia i el vestit acadèmic
li queien rectes, sense plecs, harmonitzant amb els trets reposats de les seves

faccions. La roba acadèmica posava el marc i completava el conjunt d'una

figura ascètica immortalitzada pels pintors espanyols del segle xv.
Potser en una altra època hauria estat un estudiós conventual dedicat
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tranquillament, en santa pau i entre volums i incensaris, a les recerques histò

riques i filosòfiques, i potser la seva vida hauria estat més llarga i, per tant,
més profitosa per a la ciència i la humanitat.

Tingué les preferències per les traduccions i el treball d'estudi immo

bilitzat darrera la taula, que no per a les lluites professionals amb la seva

necessitat de xocs físics i psíquics amb els homes.

Per delicadesa nadiua, davant de les impureses de la realitat professional,
potser per instint de defensa del seu cos congenitalment feble, el cert és que

la seva vida es concentrà en l'estudi de gabinet, en la càtedra i en el treball

d'escriure, essent les seves traduccions com els seus treballs d'una impecable
escrupulositat i d'un exquisit lèxic.

Don Salvador Cardenal, en contestar a Tornes en el seu discurs de

rebuda a la nostra Acadèmia, amb la seva breu comprensió sintètica de les

coses, no trobà millor paraula per a classificar-lo que dir que era un home

seriós.
Per cap acte, per cap gest no es pot titllar Torres del pecat de vanitat,

de la pruïja estulta de fer-se remarcar o de les infantívoles ganes de figurar
que tantes postures còmiques ha fet adoptar i tants papers ha fet represen
tar a homes de mèrit; fins a la mort conservà la seva integritat d'home

seriós i més que seriós, sencer.

Un home: sencer es pot reconèixer bé perquè sap vèncer la tendència a

les nonades, a les enlluernadores parades de la quincalleria social, ben huma

nes i sempre infantívoles, perquè elles són una concessió a manca de vida in

terna sòlida.
Els homes com Torres són ànimes senceres amb forta contextura

psíquica que caminen amb un esquelet anímic que fa que no puguin vincIar

se. Es segur que jove o vell, ric o pobre, triomfant o vençut, hauria estat

sempre el mateix.

Lluny de mi criticar ni blasmar les claudicacions de tan belles vides en

les quals la seva declinació i l'arterioesclerosi ha fet trontollar l'edifici psíquic
perquè el dolor de les seves renúncies esperituals no és ben bé seu, només

volem fer remarcar, en descàrrec nostre, que hi ha un agrupament d'homes
selectes que fan el camí amb la seva vida interna i pels quals arriba un

moment crític: han mirat les cintes, les creus, les insígnies com una necessitat

decorativa que trenqui la monotonia dels abillaments negres que ens imposà
la levita del terç estat amb el seu triomf a l'Assemblea Constituent; han

refusat fins aleshores les distincions i els afalacs de la massa anònima, les
oriflames ornamentals de la política; han resistit fermament la temptació, han
traspassat potser els seixanta; la voluntat debilitàda per la meiopràxia es

clerosa, ha cedit, i els contempleu tristament deixant els seus quefers de metge,
d'enginyer, d'investigador, de mestre, on la seva capacitat els havia enlairat

i revestit d'una reputació immaculada, i els veieu un dia cercant amb dalit

nonades incomprensibles o pallassejant enmig d'un medi hostil, estranys in

compresos. En l'angoixa de l'esforç sorgeix mantes vegades "l'hemorràgia
cerebral benefactora que posa fi a la tragicomèdia. Quants no n'hem vist

caure així!

Jo sé que Torres, àdhuc si hagués envellit, no hauria finit així; el de
fensaven la seguretat de les seves idees i la seva sana ironia de què us parla-
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va suara. Per això nosaltres afirmem que fou un home i ho hauria continuant

essent sempre.

Havíem planejat mantes vegades, fent junts la guàrdia al quarto de la

Santa Creu, coses de pedagogia universitària. No és que fos iconoclasta,

com s'ha estilat després, per trobar tot el dels mestres de l'època dolent i

l'ensenyança que se'ns servia, menyspreable ... i després no fer res de profit.
Res d'això, estimava l'esforç d'alguns homes que aleshores ensenyaven i

comprenia el cercle on eren tancats, però capia que el que s'havia de fer era

cosa diferent i la illusió fou posar-ho en pràctica quan arribà el moment,

per dissort massa curt, de demostrar-ho.

El jorn primer que férem coneixença fou a la sala de Sant Tamils; ens

repartírem els llits, férem la cura i davallàrem a poc a poc per la graonada
i entre les pedres centenàries que emmarquen les escales i que han vist passar

sis segles de sofriments i de nafres del nostre poble, que han vist passar l'es

pant dels epidemiats de glànola i de verola, els ulls febrosos esculpits de

febres pútrides, les fàcies répugnants dels masells i dels lúpics fadegènics, les

earns esqueixades dels traumatitzats de tantes guerres i bullangues i els for

çats de les follies i de les esgarrifoses ràbies. Quantes misèries les haurien

de pujar encara! Poc pensàrem que aquelles pedres que portaven la consa

gració i l'ennobliment del dolor havien de servir avui solament per a un

altre estudi altrament espiritual i més plaent. j Que hi pensin els benaurats

recercadors i filòlegs que hi viuran, cada cop que empenyin la porta, èn la

dolorosa argamassa que ha junyit les pedres que els donaren sopluig!
Fins al pati no obrírem boca, emmudits per les mateixes reflexions.

Era el nostre si i el nostre noble ideal passar la vida encarats amb tots els

dolors humans que hi havien de venir. La novetatdel càrrec i la tràgica poesia
d'aleshores ensdeixondi de les nostres reflexions; no era ben bé la manera

de comportar-se dels nois de divuit anys, però comprenguérem que alguna
afinitat havia d'existir entre tots clos quan obràrem d'igual manera.

Girà la conversa sobre coses del dia, sobre tm fet internacional que fou

de gran importància després; el seu punt de vista clar i ben fonamentat ens

assabentà de l'home que pensa pel seu compte, així com un entretoc sobre

coses d'actualitat artística ens permeté assabentar-nos de l'home cultivat, i

en qui la fermesa dels seus estudis no impedia ocupar-se del que ens

volta, i en el qual les altes interrogacions tenien ressò en el seu cervell.

Ja sabíem que no teníem davant un estudiant memorista a aplicat, ni un
vulgar païdor de llibres; s'hi podia conversar de coses diferents de les sino

nímies patològiques del Ilibre programa de Mèdica a dels trucs per exami

nar-se de Terapèutica i de Legal a de les varietats de tisores i pinces que era

un tema del programa d'oposicions d'interns. De la nostra primera conversa

nasqué la nostra ferma amistat i el goig íntim i el mateix plaer físic que
respon a Ia vibració del diapasó.

a .

Transcorregueren els anys de l'internat; a les reunions sabatines d'in

tern.s no. hi portà discursos, hi portà casos clínics i la nota justa en el que
es dISCUtIa,.
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Un dia comparegueren amb una bella llanterna que havia de servir per

presidir unes sessions d'esplai mental; uns quants interns ens aglutinàrem

per la llei de l'atracció i per la defensa dels nostres ideals. Torres no feia

versos com Coraleu, ni dibuixava com Nubiola, ni pintava com Bartrina, ni

cercava pedres velles com el que us ,parla, però parlava de literatura y de

filosofía amb un sentit crític i des d'una posició diriern fisiològica de les

coses ajustada amb les seves idees i els seus actes.

Aquell aquelarre sabatí fou batejat pels que no hi eren, uns com la

llumenera, símbol de l'obscurantisme; altres per la colla dels desenfeinats;

ara podríem contestar a aquell reglat company que deia: "ja us ho preguntaran

això als exàmens ... ".

A les acabances de la cerrera el seu cos sofrí la primera sotragada, la que

deixà l'organisme sensibilitzat per les que vingueren després. A Sant Andreu

férem cap els amics, esperant amb angoixa la resolució de la pleuro-pneu
mònia. La joventut triomfà i li permeté acabar els seus estudis aquí i a

Madrid l'any 1900, amb un expedient de "sobresalients" nemine discre

paniur, sense altra nota acadèmica que aquesta, i no obstant jo asseguro que

érem ben lluny de l'estudiant rutinàriament estudiós i més encara del caça

dor de bones notes per procediments diferents a per especial traça a trobar

els punts flacs i les febleses especials dels catedràtics. Era la nota guanyada
a pols pel coneixement sencer de les matèries exarninades.

Sortosament la primera malaltia el deixà sa i amb una aparença de vida

com mai; fou aleshores quan més ardit se'l veié, més coratjós per seguir el

seu camí i amb més projectes d'ambició.

Tornà del Doctorat i s'establí; junt amb Nubiola, Corominas i Soler

pensàrem en una Clínica i començàrem un consultori; mes no era home

per descendir a detalls d'esperar, aviat deixàrem la tasca professional que
es presentava migrada per emprendre una cosa més transcendental, encara

que potser més descabellada; fundàrem una revista del mateix tipus de les

grans revistes setmanals estrangeres.
Els sis mesos que durà Medicina i Cirurgia, Torres fou un matemàtic

collaborador, no faltant en cap número les novetats quirúrgiques i terapèuti

ques de les quals era encarregat.
Fou poc després que degué restar al llit durant tres mesos, crec que

d'un reviscolament de les lesions; potser congènites, que més tard havien

d'acabar amb ell.
Va fer falta que amb el Dr. Carulla el consoléssim de la seva llarga

malaltia i fins deficiència d'assistència, que el tenia a estones en situació

desesperada,
Per fi se'n sortí i la seva convalescència coincidí amb la seva entrada

a la Facultat d'auxiliar interí.
Fou per aquells temps qualque cosa que no tornà a ésser després; als

companys que amb ell férem la guàrdia a la Santa Creu, ens tenia acostumats

a deixar-nos "recados" humorístics, i un de nosaltres guarda colleccions de

rodolins de les mil petites coses política-socials i de les nicieses privades que

no desdenyaria publicà el millor setmanari satíric.

La seva eufòria durà poc.
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Es precipitaren els esdeveniments; emmalaltí el malaguanyat Dr. Saltar,
i Torres s'encarregà de les lliçons de les dues clíniques quirúrgiques, amb

el treball forçat de les dues sales d'operacions. Un home de forta complexió
a bé desaprensiu hauria reeixit bé del seu treball; Torres no era ni una

cosa ni l'altra i vingué la fatiga diària, sobreforçada d'un treball que era

la illusió, l'ideal, la finalitat de la seva vida, però que era massa dur per ell.

Potser aleshores comprengué que, dintre dels seus ideals científics, hauria
estat millor ésser professor d'una disciplina especulativa, que hauria viscut
millor vivint una càtedra de Filosofia o d'Antropologia.

Nio era hora de recular; allà on l'havien portat les seves inclinacions

es mantingué, complí braument i avançà sense recular, encara que veiés que
allò gastava massa les seves forees, perquè s'ha de dir demés que aviat tin

gué de preparar l'oposició a la càtedra que ocupà.
La càtedra, com digueren a Madrid, no era una bicoca; la càtedra de Ci

rurgia de Barcelona era un càrrec gran i exigia 'nom i competència. Les opo
sicions a professor auxiliar havien deixat una impressió inesborrable al tri

bunal, la competència es veia ja indiscutible, calia fer l'esforç per adquirir
el nom.

Davant del servei, ja per sempre fins a la mort, es mostrà el rnestre clàs
sic, el mestre de la tradició hipocràtica; fred i indiferent en el sermó obli

gatori, havia comprès el bon sentit de l'ensenyament mèdic, la presentació de
les realitats objectives; fou des del primer moment un professor de clínica
acabat, cuidat i sobretot útil, això es, el guia que presenta els fets, els discu
teix amb els deixebles i està a la seva mercè per contestar després a les seves

preguntes, per finalment lligar les coses vistes amb les necessitats d'una tera

pèutica a amb les relacions d'una etiologia. Tots els que passaren per la seva

aula deien el mateix; les lliçons orals són avorrides, mira indiferent a la
finestra i repeteix ordenadament i automàticament els materials de lliçó,
però, en, canvi, en la clínica s'aprofita bellament i abundosament el temps i

s'aprèn a esdevenir cirurgià.
Naturalment! De què serveixen els sermons obligatoris de coses que

millor les 11egiran als 11ibres? Comprengué ben bé on era l'autoritat de l'en

seyança mèdica, obeí la 11ei i complí distretament en la part inútil, i esmerçà
els seus coneixements i els seus talents pràctics a fer cirurgians. Na em dei
xaran mentir Cortès i Trias i Nogueras i Ondiviela i Macau i Vilarrasa i els
germans Sabaté i tants altres que foren formats a la seva clínica i molts
més que reberen l'enseyança d'ell i s'han fet en altres clíniques.

I així i amb treba11s d'investigació que començà a portar a cap, .de tra
duccions que bellament féu, hauria transcorregut la seva vida científica pa
cíficament, practicant les seves idees pedagògiques i fent deixebles útils si en

J:e?tremig no s'hagués barrejat el cop terrible de la lluita en les dues opo
SICIons.

Per unes 11uites d'aquesta faisó no n'hi ha prou amb saber; cal comptar
amb la resistència física de l'interessat, i la de Torres, que era precària, es

trinxà amb aquest motiu per sempre, encara que durés la seva vida activa,
marcida, deu anys més després d'acabades.

Els seus amics poden recordar amb mi el descens després de les pri
meres oposicions al Baixador del Passeig de Gràcia: el dia que el vegérem
amortallat no era pas més desencaixat; instintivament l'abraçàrem per por
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que caigués, perquè el seu color pâllid havia esdevingut cadavèric i el seu

color terrós.

Explicà amb ulls d'espant les noves escalonades del curs dels exercicis i
els moments morbosos emocionants que precediren a la votació.

Sóc convençut que sense les dues lluites que consumiren les poques ener

gies de reserva que mantenien el seu equilibri somàtic, Torres fóra viu, i és
possible que el seu talent s'aprofités per coses d'utilitat pedagògica a d'in
vestigació.

Jo no vull demanar que se li hagués donat el càrrec de qualsevulla ma

nera, jo sols dic que amb un altre sistema, d'haver triomfat fóra viu, i do
naria els seus ensenyaments, i de no haver triomfat, com que no hauria esmer

cat l'esforç anorreador, també fóra viu i donaria en una forma a altra els
fruits que derivarien de la seva forta mentalitat.

De quina utilitat fou per a la seva pàtria i per a la ciència l'esforç?
Que contesti qui vulgui. De cap.

Si l'esforç mortal hagués servit per a la descoberta d'un fet nou, per a
l'avenç d'una qüestió pedagògica, per al prestigi de la nostra Universitat,
jo lloaria l'esforç encara que hagués costat la vida al nostre amic; en les
batalles de la ciència no es té de mirar els que cauen, l'acció i el mot és dir
sempre avant! Però aquí com a la guerra, 'és dolorós el sacrifici estèril, inútil
per falta de criteri en el legislador, que és com dir per estultícia del general
que mana.

Ja lliuro la qüestió amb aquest motiu al criteri de la Corporació perquè
és sabut de tots que el cas no és únic, i dic si pot defensar-se honestament
el criteri verbalista de l'oposició.

Pretendre cercar una forma externa, un tribunal, un reglament, un

horari, un rengle de programes per assegurar-se de la moralitat interna dels
jutges, és una cosa reconeguda com un fracàs de l'ètica pràctica, com una

utopia; s'hi pot tenir la mateixa confiança que en la troballa de la pedra filo
sofal a l'elíxir de llarga vida.

Ingressà a la Reial Acadèmia sense contrincant i per unanimitat de vots,
llegí el seu discurs el 7 de maig de 1916, és a dir sabent-se ja ferit de mort.

El Dr. Cardenal en la seva contestació i el Dr. Coraleu en ressenyar la
seva entrada no saberen estar-se de desitjar-li llargs anys de vida.

El seu treball d'entrada, "eotitis i pericolitis", era aleshores un tre
ball de perfecta informació de l'estat de les qüestions quirúrgiques que plan
tegen les colitis, l'estasi, les pericolitis, fent-ne una atinada crítica i marcant
els punts litigiosos del problema; és un bon exemplar del sentit clàssic
hipocràtic.

Aquest discurs i el de contestació d'entrada al Dr. Estapé són les dues
úniques mostres de la seva activitat científica a l'Acadèmia.

Ha estat titllada aquesta contestació de poc acadèmica, ja que discu
teix amb l'acadèmic entrant les idees per ell expressades. Na crec que es

pugui considerar com una manca d'atenció envers el dissertant, ans al revés,
és una mariera de donar relleu a una idea, és remarcar els seus punts dubtosos
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a els flacs, i una Academèmia, i sobretot la de Medicina, no és un lloc d'ex

posició de postulats o d'axiomes.

Malgrat saber el seu estat, i la necessitat de repòs de la seva malaltia,

assistí ben assíduament a les sessions i prengué part en les discussions de les

coses de la seva competència; així C0111 a la càtedra, no mancà més que

quan els moments aguts de la seva malaltia l'empresonaven a casa seva, a

en els darrers temps de la seva vida, quan restà al llit per no aixecar-se'n

mai més.
La llista de treballs originals no és gaire llarga, però mostrà en ells el

bon sentit pràctic i Ia cultura enfront del moviment científic del moment

en què farien escrits.
Va traduir amb una correcció impecable els volums 1.r i 3.r dels Agre

gats amb anotacions, la Cirurgia abdominial de Kelly, l'útima edició del For

gue amb anotacions, el Chalot revisat i anotat també, i junt amb el Dr. Ondi

viela, la Cirurgia ortopèdica i reparadora.
Fou elegit President de l'Institut Mèdica-Farmacèutic durant el bienni

19IO-19II, i no deixà d'assistir una sola vegada a les sessions.

Nasqué a Barcelona el 16 de març de 1877, de nin quedà orfe de pare
i mare; la seva vida no fou un caminal de flors, fou una aspra ruta i un

constant contacte amb coses que haurien fet trontollar una construcció moral

poc ferma, i malgrat això fou una flor exquisida pels que el voltaren i les

adversitats de la vida les sabé vestir de joia. Es diícil que pogués compensar-se
amb l'estima i la coral germanor dels que el tractaren, amics i deixebles. Pas

so pietosament un vel i el destapo sols per donar les gràcies a la bona ànima

que el cuidà devotament i acuradament els últims mesos de la seva vida i

que li tancà les parpelles; sempre rectilini, sabé fer justícia.
I heus aquí com passà per la vida que, encarrilada degudament, hauria

donat abundants i primorosos fruits mentals i que trinxà el fuet de la ruti

na, que consumí vanament les energies que haurien estat ben esmerçades en

roses més útils que preparant i consumant les tan indispensables oposicions,
símbol de justícia i de competència per tots els que pateixen de miopia
mental.

Jo, que sento viva encara la llaga de la mort de Torres i reviure els
dolors i sofriments de la seva llarga malaltia i que no em conformo amb les

causes de la seva mort, poso la vida que acabo d'evocar a la consideració de

tots els que de bona fe sentim els problemes de la Pedagogia i en aixecar a
Déu un prec per la seva ànima, recomano als metges de l'esdevenidor l'estela
de bondat, de ciència i de treball que deixà en passar per aquest món, per
pocs com ell de llàgrimes i tristeses.

Barcelona, Setembre de 1923



Miquel Fargas Ra yrna t.

pel Dr. VICTOR CONILL

Havia passat la mort per casa meva i va abatre el cap, i com que sempre

es complau d. deixar alguna altra malura, poc després jeia la meva mare,

perdent el poc caliu vital que li havia respectat la gelor d'aquella pena tan
I

gran com cristianament suportada. Fins que un jorn, de bon matí, va fer-nos

un bes mentre dormíem, i sola, com va poder, en un cotxet de punt, va anar

a la Clínica d'en Fargas a jugar-se la vida.

Nosaltres no en vàrem haver esment fins que la vàrem visitar ja fora

de perill. Tenia jo set anys i no era el més petit dels quatre, però sé que aquell
dia vaig sentir la primera emoció de l'especialitat. En contemplar la figura
majestàtica del mestre Fargas vaig albirar, com avui, que cap destí en un

home no és comparable al de retornar a la mainada aquell mirar immens que

sols té la mare i que gràcies a Déu m'és dat encara contemplar amb tota la

seva lluminositat.

D'ençà de llavors el nom de Fargas quedà íntimament vinculat a la

meva família.
Mestre Fargas va regentar la càtedra de Ginecologia de la Universitat

de Barcelona durant vint-i-tres anys; ningú no ha encarnat aquesta ni cap

altra amb més dignitat. Havia començat la Ginecologia en una època en què
es rentaven les mans després d'haver operat. Un quadro a l'oli del més alt

valor històric, propietat de la família, ens representa D. Miquel, jovenàs,
planxat de cabell, elegantissim d'armilla i pantaló, arremangat, fent una la

parotomia, ajudat per en Pancho Fàbregas que llueix una cadena i lleontina

provocadors, l'únic i gloriós supervivent de tots ells, l'Estrany, en Dòria, en

Torras, tots, senzillament en mànega de camisa i arremangats, però amb

una "mise en scène" que podria envejar el mateix Le Bargy. Sempre li vaig
conèixer els mateixos ajudants. Va evolucionar; fou el primer valor nacio
nal en el seu ram i traspassà en 1916. Deixà incomptables treballs i una
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magnífica obra de text, potser, en la seva època, la més subjectiva i completa;
malgrat la indisciplina regnant i l'escassetat de mitjans docents, va deixar

una escola i, finalment, va deixar un fill, Miquel Fargas Raymat, síntesi de
tots els seus afanys.

Havíem anat al mateix coilegi ; jo era dels grans i ell un noi encisador
com de romanço, amb els cabells a la romana i una carona de porcel-lana;
poc efussiu i més aviat recollit, encara em sembla veure'l de cap als llibres a

Ia sala d'estudis, 110 sé si per afició, el que sé és que el seu pare l'havia

amenaçat amb fer-lo sabater si de cas no estudiava, i ell, com tots els que
vàrem conèixer a D. Miquel, sabia prou que podia esperar més de la seva

rectitud, gairebé esquerpa, que de la seva extraordinària bondat i finor de

sentiments que administrava molt bé i parcament. Tant és així que un dia

que l'ajudàvem el seu fill i jo, com ens reprengués per un petit oblit, jo amb

to molt respectuós i afable li faig: "Sempre ens reprèn quan pot i encara

és l'hora que no hem sentit de vostè cap lloança pel que fem bé." "Anell
nois - va respondre -, -les coses bones no necessiten que ningú els faci

l'article; llueixen per si soles."
L'hàbit pot molt en la virtut i Fargas Raymat entrenat de petit en l'es

tudi i esperonat constantment per un educador excepcional com era el seu

pare, segueix els estudis de Facultat i acaba amb un expedient molt poc com

plicat: "sobresaliente." de totes les assignatures i en la majoria matrícula
d'honor. Exit ben personal, en puc donar fe; la major ofensa que es podia fer
al meu superior era donar una matrícula d'honor immerescuda al seu fill,
perquè l'idolatrava i no volia per ell la mort civil; no volia que els professors
l'atuïssin amb l'opi de l'afalac, sinó que li donessin aire vivificant.

Encara seguia els cursos universitaris que es va traçar un pla com

plet; volia dedicar-se, és lògic, a Ginecología, però no volia ésser un vul

gar ginecòleg. Va comprendre que hi ha matèries que si no s'aprenen
de jove no s'aprenen mai més; així l'Anatomia, així la microscòpia i no

menys els idiomes. I ho va fer seriosament, fins el punt que en comen

çar la carrera, va exercir per dûs anys el càrrec d'alumne intern del de-

partarnent anatòmic; a seguit va entrar al laboratori de la càtedra de Gine

cologia fent una important coJ.lecció de preparacions histològiques i anato

ma-patològiques sota la direcció de gent tan entesa com en Terrades, en

Lluís Guilera i l'Ardèvol: i finalment, quan finia els exàmens, se'n anava a

l'estranger a cursets de perfeccionament; així va fer, en aquests i altres Vi;>f

,?,es, digestiu, urologia i cancerologia. No s'hi planyia res i s'aprofitava: fac
tors que no sempre s'associen.

�

La seva producció científica dóna idea d'aquesta formal preparació i

assenyala l'evolució del pensament de Fargas Raymat vers els amples horit
zons de la Ginecologia d'avui. Tots els que ens honrem de pertànyer a l'es
cola Fargas, i per un fet d'inducció, vàrem avençar-nos al concepte fa poc
consagrat, feliçment i lacònicament per Seitz en dir que la Ginecologia no

ha d'ésser una "Frauenheilkunde ", sinó una "Frauenkunde". Es tan indis
cutiblernent objecte i fi de l'especialitat, i ha d'atreure per igual el ginecòleg
Ja curació d'un quist ovàric, com l'estudi de la peculiar biologia de la dona,
per a informar en la legislació, en l'evolució política a ella referent, que nin

gú no ho ha de fer amb més autoritat que un vertader ginecòleg; per a pro-
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curar-li les possibilitats més adients, en fi, per a vertebrar-la com més per
fectament possible a la collectivitat,

D'entre les publicacions de Fargas Raymat i que al final inserim, la
major profunditat l'assoleixen les referents a Fisioteràpia ginecològica. En
1917 apareix la tercera edició del "Tratado de Ginecología" del mestre Far
gas, i el seu fill fa constar respectuosament que res no ha variat de l'anterior
edició, sinó sols afegit un apèndix referent a Fisioteràpia ginecològica.
Aquest treball, la tesi doctoral sobre "Roentgenoterapia de los fibromiomas
del útero" i que va ésser premiada amb" sobresaliente", i les cornunicacions
als II, III y IV Congrés de Metges de Llengua Catalana revelen un coneixe
ment molt complet d'aquesta branca de la Ginecología, en aquells anys tan dis
cutida. 'Com que era ginecòleg i no altra cosa, no es va sentir inclinat a re

nunciar a posicions quirúrgiques que, sens dubte, li eren més plaents i pro
clamà l'eficàcia de la roentgenoteràpia dels fibromes, dintre, naturalment
de les seves indicacions i de la mateixa ràdiumteràpia profilàctica i curativa
del càncer de l'úter, si bé continuant adicte a la cirurgia del càncer operable,
criteri que després de passats catorze anys s'ha fet mol general.

En 7 de juny de 1925 ingressava a la nostra corporació amb el tema
"Trastornos rnenstruales y hemorragias de origen sifilítico en la mujer",
que va ésser contestat pel nostre digníssim actual vicepresident i exquisit
company En Jaume Peyrí. Ambdós discursos són de gran interès acadèmic.
El de recepció, sens dubte, és l'estudi més complet que coneixem de la rna
tèria, Per localització directa, i indirecta escJ.erovascular, neurodistròfica i
dishorrnonal, la lues pot desmarxar l'aparell genital femení; el més important
clinicament es refereix als trastorns de la intensitat, facilitat i ritme mens
truals : un grup de dismenorrees, menorràgies, atàxia menstrual poden ésser
despistades amb bon criteri i obtenir-ne la curació amb tractament bàsic,
allà on fracassen les petites intervencions conservadores i on seran llastimo
sament desproporcionades les mutilants a la fisioteràpia radical.

Això, dit en una època en què la Ginecologia es va polaritzar en trucu
lències terapèutiques, parla molt en favor de la bondat, honradesa i bon sentit
que' informaven l'exercici de la carrera d'en Fargas Raymat, virtuts ben
heretades, segons va glossar oportunament i mestrívolament En Salvador
Cardenal. Sens dubte tm tema florit i abstracte a un altre de cirurgia que
conreuava amb màxima afició i excepcional habilitat, haurien estat altres
tants discursos d'entrada més brillants per ell, però menys eficaços, si pen
sem' en l'interès general. Així mateix ho va comprendre el Prof. Peyrí, queel contestà des dels cims del pensament, on té la seva perenne estada per a
no devallar mai als estrats de la vulgaritat, vigoritzant en el discurs del seu
apadrinat l'endocrinitis crònica de la lues congènita i afegint obse�vacions
de terciarisme uterí que poden donar lloc a confusió amb càncer i el criteri a

seguir en el diagnòstic diferencial.
L'abundosa producció de Fargas Raymat té més mèrit si es considera

que no era un contemplatiu, sinó un home de lluita que pel seu sol mèrit
s'havia creat una vasta clientela. Dic pel seu sol mèrit perquè si és cert que
no s'hereta una clientela de metge, encara s'hereta menys quan aquest és
especialista.

Però de totes les activitats desplegades per Fargas Raymat, la que més
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esforç representa és la preparació a càtedra en 1918. Un alemany que em

sentis quedaria astorat, perquè allí la preparació a càtedra és un problema
de continuïtat en funció d'estudi i de probitat; però aquí és un procés tensiu

que culmina en l'oposició, símbol de totes les virtuts i de tots els defectes de

la raça; una commoció que ha invalidat físicament a molts i que demostra, en

altres, haver eixugat per sempre les deus del sen saber; quedant, venturosa
ment, bon nombre que han superat aquesta prova d'indiscutible noblesa,
però també de sort i de tortura. Jo era, també, opositor amb ell i vaig poder
comprovar la seva intensa preparació i la seva impertorbable i proverbial
"gentleness". Puc dir, però,davant d'ell si m'escolta, que quant al segon no

em va deixar enrera.
El 7 de juliol de 1925, al mes, dia per dia, del seu ingrés a aquesta

corporació i després de breu malaltia, va finir, als 32 anys l'eminent gine
còleg i acadèmic Miquel Fargas Raymat, aterrant-se així una existència
de ja grans realitats i ele més grans promeses. Poc temps s'hagueren d'enyorar
l'aimant pastor i l'ovella preferida.

Una venerable família, entre nosaltres tan digníssimament representada
pel company Salvat Espasa, model i sostenidora dels més purs costums ca

talans, gemega encara pel pes d'una dissort que té les magnituds d'un drama.
En nom de l'Acadèmia, que sent avui renovada l'aflicció per la pèrdua de

Fargas Raymat i del seu pare, membres tan distingits, jo, l'últim de tots en

mereixements, ofereixo el testimoni de profund condol.
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AntonÎo Riera Villaret'

por el Dr. A. SALVAT NAVARRO

Don Antonio Riera Villaret nació el día 2 de julio del año 1865 en la
ciudad de Sabadell, y en el seno de una de aquellas familias modestas y
laboriosas cuya pureza de principios, austeridad de costumbres e integridad
de conducta social, constituyeron las características específicas del antiguo
patriarcado catalán. 'El jefe de ella, limitado en sus posibilidades por la
situación económica propia de un contable! de casa industrial en aquella época,
desempeñó para con su hijo las funciones de protomaestro ; y de un modo
tan fundamental, que los nietos hablan todavía con veneración emocionada
de aquella dedicación del hombre probo al fomento de su familia, propor
cionándola, sobre el pan cotidiano, los elementos básicos de una elevación
espiritual que emanaban sobre todo de los propios actos, de la consecuencia
rectilínea, del comportamiento entre las férulas del deber, y de la trans
misión del sentido romántico que compartieron todos los hombres buenos
que alentaron en las auras cálidas del siglo XIX. ¿ Quién diría, por ejem
plo, que la divina Euterpe recibiese culto en aquel haga: del modesto con

table? Y era que éste, a las cinco de la mañana, se levantaba para cumplir como
organista en una iglesia de la Ciudad, adquiriendo así módicos estipendios
complementarios del sueldo que después ganaba inclinado sobre el pupitre:
y como Don Antonio Riera fué el Benjamín de la casa, nacido dieciséis años
después del hermano que le precedía en una serie harto larga; y como la
madre falleció cuando nuestro hombre apenas llegaba al quinquenio, que
dando casi solo tras la pronta emancipación de los hermanos mayores, con

cértose entre padre e hijo una sociedad dual tan íntima, que no pudo ya
desenlazarse más que pòr la muerte de aquel, ocurrida cuando tuvo la sa

tisfacción cumplida de ver prof.esor a su más joven sucesor. Así fué como

el organista hizo del su hijo y compañero un virtuoso del piano, condición
que Don Antonio no exhibió jamás, guardándola para sus íntimos solaces.

Fuéronse dando uno tras otro, sazonados con sacrificios y abnegaciones,
los frutos de la tutela paternal, Don Antonio salió licenciado en Medicina
por la Universidad de Barcelona en 1887, a los veintiún años, y muy pronto



ANNALS DE L'ACAD:tMIA DE MEDICINA DE BARCELoNA 325

experimentó la vocacion docente, consagrada oficialmente en IB92 con su

primer cargo por oposición como Director de Trabajos Anatómicos, en la
misma Facultad que le había dado el ser profesional.

Su originalidad y su celo en el desempeño del mismo, le permitía ob
tener en 1896 el grado de Doctor, sorprendiendo al Tribunal competente
con una tesis sobre la "Utilidad de l'os rayos X en Anatomía", en la cual
se exponían las primeras investigaciones en la estática de la máquina hu
mana, utilizando el método físico recién descubierto por Roentgen.

Desde e! 9 de mayo de dicho año IB92 debe computarse, pues, la an

tigüedad de nuestro biografiado en el profesorado oficial. Fué al mismo tiempo
Director de Museos anatómicos; y en virtud de! Decreto dando indepen
dencia y especificidad a la enseñanza de la Técnica anatómica, quedó ins
títuido Catedrático numerario de esta asignatura en I de enero del 1907.

Como tal y como Secretario de la Facultad, que fué desde 1913 hasta
1923, 10 conocí cuando vine a Barcelona. Un largo trato incurso pronto
en franca amistad, y muchas sesiones de exámenes en el mismo Tribunal
que él presidía, proporcionáronme los motivos y las ocasiones para conocer
bien al Profesor Riera Villaret. Era un hombre que se sabía perfectamente
toda la Anatomía humana, aumentada con la Anatomía comparada, y con

la Embriología por complemento. Y esto, a mi entender, es algo muy serió.
Admiramos al viejo lobo de mar, expertisimo entre cl dédalo de la

arboladura, el velamen y las jarcias de una fragata, dando nombre y uso

adecuado a cada pieza de tan absurda maraña: sin embargo, pasamos
sin emoción cerca de un hombre que con su estudio se adueñó de los secretos
estructurales de una máquina miles de veces más complicada que un navío
de tres puentes, cuyos detalles a conocer, y efectivamente conocidos del
anatómico perito, van desde las líneas liminares de la figura humana hasta
las organizaciones microscópicas de todas las tramas, e incluso hasta las
sutilezas de la estequiologia, YiO no incurro en esa negligencia desdeñosa :

será porque en los buenos tiempos de mi Escuela valentina, mis maestros de
Anatomía caracterizaron fuertemente con su autoridad y su sapiencia el
aspecto cientifico de aquella ilustre Corporación, y dejaron en mi espíritu
(j 'oh manes del genial Peregrín Casanova!) huellas indelebles de un estilo
que, según he oído decir, ya va 'pasando de moda. Pero desde que he des
cubierto en mí un tradicionalista récalcitrante, me explico que las crist-ili
zacîones insolubles que produjeron en mi mente ya casi vieja las cosas pa
sadas, produzcan el fenómeno de transferir aquella admiración a los

dignos continuadores científicos de un Molina, de un Creus y Manso, (1� un

Silóniz, y demás varones que en el solar hispano fueron los magos de la

taumaturgía anatómica. Miracula disecta cadauera pandunt, Plus quam vita
Vo0uax, mors taci�'urna docet.

Digo, pues, que Don Antonio .\je sabía bien toda la Anatomía, y añado
que este hecho, lo tengo por insigne; capaz ya, por si solo, de! producir
mi admiración. Más todavía, si tenemos en cuenta que la afición celosa y
la originalidad que en el cultivo de esa disciplina demostró precozmente el
autor de "Utilidad de los rayos X en Anatomía" fueron en él virtudes per
severantes, Desde 1902 organizó las exposiciones de trabajos anatómicos

que periódicamente han continuado hasta nuestros días, con mayor desa
Hallo en la época (1904 a 1906) en que el Rector Sr. Barón de Bonet patro-
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cinaba entusiastícamente las Exposiciones generales universitarias; v des

pués, cuando contaba con la colaboración fervorosa de alumnos y ayudantes
de tal vigor emprendedor como Vázquez Sans. Todos hemos visto el Museo,
la Sala central del primer piso de nuestro edificio y hasta el pasillo, ocupados
por las numerosísimas piezas de dichas exposiciones; cuya importancia y

cuyo valer ya últimamente comenzaban a difundirse, entre el indeferen

tismo ambiental creciente para estas cosas.

Antes, en Ia última edición del Tratado de Anatomía del Dr. Don Carlos

de Silóniz, su Maestro, Riera añadió de su pluma los capítulos de Embrio

logía; y luego, cuando la famosa obra de Testut marcó época en los fastos

bibliográficos referentes a la materia, emprendió y llevó a cabo, junto con

el Dr. Corominas Sabater la tarea de traducirla al castellano, contribuyendo
decisivamente con ello a fomentar la enseñanza de la asignatura en todas

las naciones de habla cervantina. Enteramente original suya fué la redacción

del Tratado de Técnica anatómica, que ha servido de texto a numerosas ge

neraciones de aprendices médicos.
Era natural que un cultivo tan intenso de la Ciencia y del Arte de la

Anatomía, más, si cabe, en el aula y en la sala de disección que en la lite

ratura, produjera una lúcida floración de discípulos que constituyeron
Escuela. Así lo recuerdan ellos con satisfacción y gratitud, desde los más

antiguos como Martí Martí. Real, Bellido y Joaquín Trías, hasta los más

recientes como Gil Vernet, Antonio Pevrí, Vázquez Sans, Taure, Pla. y
sobre todo su hijo Don Antonio Riera Cercós. Así lo decía también en vída

el ya malogrado e ilustre Don Emil!o Sacanella; apesar de que no como

discípulo, y sí como preeminente colaborador podía tenerse, y por tal lo

considerábamos.

La Anatomía, con la Embriología y la Histología, contribuye a la gran
ciencia de la Morfología humana; y su estudio, aunque preliminar a fortiori
y básico para la Medicina, no es de la Medicina misma. De modo que si

sus cultivadores son médicos, lógico parece que muestren como tales una

actividad profesional independiente de la especulativa que dedicaren a aquella
disciplina.

Seguramente Riera interpretaba, como Letamendi, que la Medicina mi
litante debe ostentar dignidad de Institución, lo cual invita a los miembr¡os
y partícipes de tan superior entidad al colectivismo, a la vída corporativa
propia de una clase dotada de atributos y de misión específicos .. Efectiva
mente, las muestras iniciales de la acción médica de Don Antonio brotan en

el seno de la Academia Médico-Farmacéutica, tan benemérita y antigua en

Barcelona, cuando aún tenía su sede en la calle cie! 'Cassadó, número 4. Y

fué por delegación de la misma como marchó en 1890 a La Puebla de Rugat,
en la província de Valencia, para estudiar el brote de cólera tan extraño

y súbito que allí surgió, planteando un problema doctrinal ciertamente árduo

a los más sagaces epidemiólogos de la época; capaz de alarmar con su vía"

lencia a la opinión médica y a la pública de Cataluña, apenas sosegadas
tras los horrores de hacía un quinquenio, temiéndose justificadamene una

propagación.
Tales fueron las primeras armas del Dr. Riera en lides sanitarias, de
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modo que ya no llegó con el escudo blanco a nuevas empresas de índole

semejante: la prueba debió aficionarle al aspecto público a social de la Me

dicina, como es muy natural que así suceda a poco que el ideario profesional
valga la pena, y estas orientaciones le condujeron a ser subdelegado de

Medicina. Obuvo el cargo por concurso en 1914, conservándolo hasta su

fallecimiento, y habiendo llegado en el mismo a la categoría de Presidente

del Comité provincial de Subdelegados. Además, recordemos que fué el

haber acumulado en el ejercicio de dichas labores sanitarias 10 que justificó
su ingreso en esta Academia por la Sección de Higiene, dedicando al tema

de "Defensa de la Salud" su tesis reglamentaria. Trabajo que no he de

glosar, pues aún está en la mente de todos, ya que fué leído por su malo

grado autor en la Sesión solemne de 24 de junio del 1928. j Sólo tres años

ocupó su sitial entre nosotros!

Cítanse como ejemplares el celo y la asiduidad dedicados por Riera a

dicha Academia Médico-Farmacéutica, honrándola con el desempeño de
varios cargos hasta eI de Presidente inclusive, y en cuyo Boletín mensual
casi no hubo número sin un artículo suyo. A la misma rindió, como es

natural, la Memoria que redactó una vez cumplida su delegación en Puebla

de Rugat: yo la he estudiado, y si se me concede alguna confianza para

enjuiciar sobre. la materia de que trata, he de consignar mi satisfacción ante

una monografía epidemiológíca de lo más completo y correcto que he leído.

Finalmente, para examinar como es debido la labor de nuesltro querido
compañero como publicista, hay que citarlo coma fundador y sostenedor en

Barcelona de una Revista nueva, "La Medicina Científica" nacida en 1899,
y que perduró hasta que en I9I4 ya Don, Antonio, constreñido por serios

achaques de salud, viose obligado a moderar sus actividades.' Revista que,

aparte otros motivos substanciales de interés profesional, tuvo el de recoger

cuidadosamente todas las novedades y todos los hechos consignables refe

rentes a la Anatomía, que el trabajo perenne del escalpelo, y la aplicación
de la técnica progresiva, iban descubriendo en la sala de disección y en

los laboratories anexos.

Si en el Dr. Riera hemos de tributar homenaje al Profesor y al hombre

de ciencia, también saludamos con respeto al vir bonus. Religioso, ciuda

dano y patriota (sin que nadie pueda hollar la libertad de su fuero para

interpretar como la conciencia le dictase los conceptos que estas tres pala
bras simbolizan). derramó siempre las exquisiteces de su ser moral, sin

más límites que los que imponen la justicia y el horror. ¿ Quién dejó de

encontrarle alguna vez amable más que cortés, benevolente, comprensivo y

(l'O que tiene mayor valor todavía) cristianarnente perdonador? iSe1nJf.er
talis! y no se me hable de minucias, ni vengan -Catones de prosopopeya a

ponerle la ceniza en la frente por estas o las otras mezquindades; que ni

siquiera tienen la disculpa de la envidia, pues Don Antonio fué tan dis

creto gue jamás pisó la cola de esta sierpe, dejando sin comentario al vano

y al soberbio el tormentoso disfrute de su pasión. Yo no más diría, reveren
ciando al 'Cristo, que aquel que esté sin pecado tire la primera piedra!
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Naturalista cordial, en, el sentido más amplio, filosófico y estético de
la palabra, y amante emocionado de su país, el Doctor Riera, mientras las
fuerzas se 10 permitieron, fué un excursionista formidable que recorrió
a pié casi todas las comarcas catalanas, contemplándolas con éxtasis de
enamorado y estudiándolas con la consciència documentada propia de su

intelecto cultivado. Inéditos serán ya por siempre los soliloquies que con

sagrara a los paisajes, a las villas, a las gentes y a sus costumbres (a todo
eso que hoy llaman el folklore); a no ser que su hijo el Dr. Riera Cercos,
algún día rescate del incognito la colección ingente de cuartillas manus
critas que eŒ enfermo casi confinado, pero de espíritu desvelado e inquieto
como una llama, produjo llevando sus memorias al papel. Allá habrá églo
gas de fino saber virgiliano, y quizá pasajes profundos que recuerden al
divino Platón, cuyo descubrimiento divulgado supla en gestión póstuma la
coerción silente y en exceso modesta con que Don Antonio en vida se em

peñó en ocultar la flor y nata de sus pensamientos. i Ah si hubiera tenido la
prestancia exhibicionista del conferenciante teatral! i Cómo serian suyas
la fortuna y la fama! Sólo un pequeño documento epigráfico recoge un

poco el recuerdo de este hombre, y lo transfiere a la posteridad para que
no se extinga demasiado pronto: una lápida dando SiU nombre a una calle
de Sabadell, su ciudad natal, mandada poner en prenda de pía justicia por
el Doctor Esteban Relat cuando fué Alcalde de la misma.

También sé, por confidencia de su hijo, que tan afanada curiosidad del
Dr. Riera por su Cataluña, alcanzó la crisis de intensidad al aplicarse a

esta urbe barcelonesa. El inquiridor dearnbulante, el espectador asiduo, cons
tituyose por inclinación inevitable en ilustre Maese Cronista de la Ciudad
Condal, de tal manera que entre aquellos papeles anda escrita la vivida
historia de la misma durante más de treinta años, más buena porción de
la pretérita al autor; con detalles de orfebre en esta labor descriptiva que
asombrarían por su exuberancia y su exquisitez, como para saciar al mo
nógrafo más escrupuloso.

He aquí, pués, algo más del Riera ignorado.

La proyección inevitable de las cualidades intrínsecas del Doctor Riera
en su vida profesoral, adujo en ésta características muy precisas. Su de
dicación a los alumnos, practicada con una bondad ingénua y no siempre
bien correspondída, era tanto más necesaria cuanto que con ella había de
iniciar a las turbulentas masas de los alumnos jóvenes de los primeros cur

sos, Ilegàdos a la Facultad con los resabios aún de una preparación frag
mentaria y de un educación imperfecta, en esta carrera médica de índole
profundamente reflexiva; y en la cual, como muestra de las materias di
fíciles que están reservadas a la mente de los neófitos, se entra por la
puerta tremenda del aprendizaje anatómico. Es la primera mano que hay
que' dar

:

en la elaboración académica a - UllOS contingentes que no ofrecen
el desideratum de cualidades previas; labor que choca, por decirlo así, con
los nudos de una madera por desbastar, para la cual toda la atención y
toda la paciencia son indispensables.

.

Si fué de admirar en Riera esta relación con sus alumnos, también me

rece singular aprecio la que turo con sus compañeros: es decir su con-
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duda como miembro del 100austro a que perteneció. Y ello es muy irnpor
tante, según mi criterio. Podré inclinarme, como ante un hecho consumado
aunque no me sea grato, presenciando el individualisrno que predomina en

mi ambiente social, causa del nomadismo espiritual en que; vivimos, y que
apenas permite fraguar sino micelas poco voluminosas aglutinadas por las
afinidades más directas el inmediatas del pensamiento o del interés. Pero
ya ensayaría la protesta ante tal demasía de aquel tipo dinámico, si llega
a esparcir, como inculcándoles la cinética de los gases, los elementos cons

titutivos de las Corporaciones donde unas ordenanzas genéricas deben ser

clave conexial a todo evento. Catedráticos personalmente eminentes y que
cumplen de modo ejemplar sus deberes docentes, pueden mantenersé como

esporádicos en cuanto a la vida corporativa de la Universidad; y dar a

los demás la sensación de que no existen; o, lo que es más lamentable,
existen en desconexión voluntaria, y quizá desdeñosa, con .respecto a sus

colegas.
La estructura psicológica de Don Antonio 10 redimía del trance alu

dido, y lo colocó siempre en el diametralrnente opuesto. Dura.nrt:e diez años
consecutivos sirvió a la Facultad, y por lo tanto a sus compañeros, en el mi
nucioso cargo de Secretado; íué asiduo a las Juntas y a las -Oomisiones de
Claustro mientras pudo físicamente; y, sobre todo, se batió en primera
línea con denuedo de catedrático digno y honrado por el prestigio de la
Facultad, durante la época negra de un rectorado que no debió advenir
jamás. Aún recuerdo vivamente el disgusto que a él y a su familia les

. infligieron el día del registro policíaco a mano airada de su domicilio,
en aquel tiempo del triunfo de los enanos, quizá en buen pago por haber
formado en la comisión que fué a Madrid para intentar defender la Fa
cultad contra las vilezas de la calumnia. Hoy, al mirar retrospectivamente,
sintamos acrecer el afecto y el respeto a aquel hombre que sufrió con no

sotros ; pues, como dijo Cajal, los dolores comunes unen más que 1ifs
alegrías.

Como en los tiempos dorados de los maestros atenienses, bajo en nom

bre del Dr. Riera, guardado en el relicario de nuestro cariño, pongamos
el epitafio de los buenos: "Cumplió con su deber". Tal fué el hombre que
nos dejó el día 4 de julio del I931.

Señores Académicos. Con esto cumplo la encomienda que el afecto me

movió a solicitar, y que vuestra benevolència me concedió. Termino, y no

por cierto a causa de haber agotado el tema, sino más bien porque la dis
creción y el respeto que os debo me ponen límites: ved un boceto, que
con vuestro talento y vuestra piedad trocareis en cumplido retrato, y aun

en animado retrato, en la intimidad de vuestros recuerdos.



Sessió científica del dia 9 de novembre de I932

PRESIDÈNCIA DEL DR. PI SUÑER

Les proteines vegetals en la dietètica

del lactant.

pel Dr. A. BROSSA

En venir a parlar per primera volta a l'Acadèmia de Medicina, que va

fu-me l'honor, ben poc merescut, de nomenar-me soci corresponent, jo
hauria volgut portar quelcom de gran, quelcom de nou o molt ben fet, que
fos digne d'aquesta magna institució i de la tribuna excelsa, a la qual tants
mestres han vingut a donar proves. de llur saber i de llur intelligència, Però
això no està d'acord amb les meves migrades forces, i, tot al més, puc
fer-vos ofrena d'un botonet de mostra de les meves habituals activitats de

metge d'infants, al qual Ia patologia digestiva, del lactant apassiona de
manera abassegadora i n'ha fet un dels objectius principals de la seva vida

professional.
El tema és un xic nou i de probable desenvolupament en l'esdevenidor.

LES PRoTEïms VEGETALS EN LA DIETÈTICA DEL LACTANT

La tètrada alimentària de l'ésser humà: proteïnes, hidrocarbonats, gras
ses i sals, té una gradació d'importància diferent en les edats diverses. En
el sistema nutritiu de l'infant prédomina la noció de construcció, de crei
xement. En la de l'adult, la noció d'equilibri nutritiu. En la del vell, l'es
clerosi, la mineralització, com a mitjà de compensar la disrninució d'acti
vitat de la nutrició.

Dels quatre components fonamentals dels aliments, les proteines for
maran la trama principal dels nostres teixits; grasses i hidrocarbonats clo
naran els materials de combustió química i seran ambdós gairebé isodinà
micament substituïbles l'un de l'altre, i les sals quedaran, per una banda,
dipositades en el nostre esquelet, i contribuiran, per altra banda, a form¡!.r
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el medi osmòtic on tenen lloc tots els fenòmens d'intercanvi químic de la
nostra nutrició tissular.

Per aquesta desigual importància dels components principals dels ali
ments, s'han pogut dividir en proteínics i no proteínics, per la importàn
cia fonamental dels primers, no substituibles per cap altre.

Si bé en totes les edats el paper de les proteïnes en l'alimentació és
d'importància cabdal, ho és més que mai en els primers temps de la vida,
i així veiem que, entre els mamífers, les espècies de creixença més ràpida
són les alletades amb proporció de proteïnes més gran, com es pot veure
en la coneguda taula de Proscher:

Temps que triga a doblar
el pes de naixement

Proporció de llet
en prote'fnes

Home ........................ lfu dies .................. 1,6
Cavall 60 "

2......................... ..................

VedeU 47
"

3,5..................... ,. .. ..................

'Cabrit 19
"

4,3........................ ..................

Porc 18 "

5,9........................... ..................

Anyell 10
" 6,5........................ ..................

Gos 8 "
7,1........................... ..................

Gat 7
"

9,5........................... ..................

El fill de l'home trova, en circumstàncies normals, en el pit de la mare

els aliments ideals per a la seva nutrici6 i desenvolupament en el primer any
de la vida. Aliment perfectament equilibrat i graduat en proporcíons diver
ses per la naturalesa previsora, segons les necessitats de l'organisme infantil
en els diferents mesos de la primera edat. Per això, el sol fet de privar un
nadó del pit de la seva mare es deu tenir per un crim de lesa natura, ja
que posa l'infant en imminència de malaltia i en perill de mort. En la con

venció de Ginebra els pediatres i juristes de tot el món civilitzat acordaren
assenyalar, entre els drets de l'infant més indiscutibles, el d'ésser alletat per
la seva mare, ja que si li manca aquest aliment que la natura ha fet expres
sament per a ell, en patirà per força la seva salut.

r això és tanta veritat, que si la dissort el priva del seu aliment i em

malalteix, el millor remei per a guarir-lo és tornar a donar-li l'aliment de
llet de pit que li mancava.

L'equilibri perfecte i proporcionalitat ideal de la llet de dona no és sols
funció de composició química, sinó de veritable especificitat. S'han fet bar

reges i modíficacions amb llet d'animals per arribar a obtenir un aliment de
composició química 19ual a la llet de dena, i malgrat que les proteïnes, gras
ses i sals e, taven en la mateixa proporció, els resultats hap estat dolents.
I els progresses de la química biològica han demostrat la raó d'aquest fra
càs. No n'hi ha pron que en das aliments làctics hi hagi per exemple la ma

teixa proporcíó d'albúmina, ja que cal tenir en compte les anomenades al
búmines Homòlogues i les albúmines heteròlogues, o sigui albúmines assi
milables íntegrament o no assimilables íntegrament. Les albúmines. per és
ser assimiades, han de desintegrar-se fins als àcids aminats, i és precisa
ment la individualitat àcid aminat la que determina l'especificitat, i no l'en
titat albúmina, com es creia abans. I la cornposîció de l'albúmina. en la ma-
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teixa exacta proporció d'àcids aminats necessària per a la nutrició ideal,
només Ia fa la mateixa espècie de l'animal lactant.

I així ha vingut la química moderna a demostrar la raó del Que ja sa

bia l'empirisme de tants segles, que l'alimentació amb llet de dona és in

dispensable al nodrissó humà per a mantenir un equilibri nutritiu perfecte.
Les proteines són indispensables a l'organisme per assegurar les fun

cions d'equilibri vital i de creixement, i llur paper en aquesta qüestió és
insubstituïble. Aquest aspecte de cosa indispensable correspon a alguns
àcids aminats, que s'han pogut comparar a les vitamines, ja que són abso
Igtament indispensables al nostre organisme, que no és capaç de produir
los per síntesi; i si li manquen. presentarà una síndrome patològica que
afectarà _ princípalment les dues funcions anomenades abans: equilibri nu
tritiu i creixement.

La fisiopatologia moderna (Osborne i Mendel) ha demostrat que en la
ingestió de proteines cal tenir en compte el doble aspecte: de qualitat i quan
titat, quan es tracta d'albúmines heteròlogues.

Avui es coneix ja una llista, encara incompleta, d'àcids aminats in
dispensables:

el triptofan la histidina
'a lisina la cistina
l'arginina la prolina

:i d'altres encara en
-

estudi. Osborne i Mendel han pogut anunciar la llei
l¡iel mínim, o sigui: "La quantitat necessària d'una albúmina, (fue entra
en la reacció d'alimentació d'un animal, a fi de fer-ne' possible l'equilibri ni
trogenat i el creixement, serà fixada pel tant per cent mínim d'àcids ami
nats indispensables que entren en la composició d'aquesta albúmina".
(Mme. Randoin.)

Aquesta llei fa comprendre el per què de molts fracassos experimen
It¡Js i les xifres, de vegades molt diferents, trobades pels autors, en inves
tigar, per exemple, la ració mínima de nitrogen en l'alimentació, ja que tre
"rallaven, senos dubte, amb proteines d'origen diferent.

Així també es comprèn quin malgastament de proteines es deu pro
<luir en l'organisme, que es veu obligat a desintegrar-ne quantitats impor
tants per alliberar i aprofitar un o dos àcids aminats que li són indispen
sables, per a poder formar el nou agrupament d'àcids aminats que cons
tituirà la nova proteïna, l'específica, la seva, que serà a voltes molt dife
rent de Ie'S proteines ingerides.

Els elements residuals d'aquesta desintegració de proteïnes, no
_

aprofi
tats pe:r a la construcció de la nova molècula albuminosa, seran utilitzats
per l'organisme en forma purament energètica, o bé restaran perduts i se
ran expulsats com a dements no aprofitats en la deposició. I aquí cal as
senyalar una possible nocivitat de la ingesta de proteines, si queden abun
closos en excés en el medi digestiu de l'infant, els elements degradats, pro
teïnes no aprofitades.

Fins aquí hem tractat de les quantitats rmmmes de proteïnes indis
pensables a la nutrició i creixement. Resta parlar de la ingestió sobre
normal de proteïnes i els seus efectes en el nostre organisme.
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Va haver-hi un temps en què la ingesta exagerada de proteines en l'ali
mentada infantil ocupava un lloc preponderant en l'etiologia dels trastorns

de la nutrició. I sobre aquesta suposada nocivitat, s'edificaven teories i es

deduïa la pràctica de règims dietètics, que no donaren pas resultats bri
llants. Els estudis esmentats abans en donen l'explicació palesa.

Les proteïnes en l'alimentació de l'infant tenen un ample marge de
tolerància, que arriba, segons diferents autors, al 18 % i 20 % del règim
total. Demés d'això, són un element dietètic de vàlua primordial en el trac
tament de les dispèpsies més freqüents en el lactant, que són les dispèp
sies de fermentació. I aquesta vegada sí que la teoria deduïda dels reballs

experirnentals ha donat lloc a la implantació de règims dietètics que han ob

tingut èxits esc1atans. L'escola alemanya de Finkenstein, Meyer, etc., que
'ha defensat i perfeccionat aquestes orientacions dietètiques, va imposant el
seu mestratge arreu del món.

El paper cada dia més preponderant,· guanyat per les proteines en Ia
dietètica del lactant, ha fet que els experimentadors no es cansessin de
'buscar noves proteïnes per intentar substituir les homòlogues de l'espècie.

En dos camps diferents s'han efectuat les recerques: en el de les pro
teïnes animals i de les proteïnes vegetals.

En les proteines animals es troba la font habitual de la provisió pro
. teínica de la dietètica infantil més coneguda. Principalment en forma de

llets animals més o menys modificades industrialment, o de productes ela

borats per extracció de la llet.

Quant en circumstàncies patològiques la llet no és tolerada en cap
forma per l'infant, es fan des de fa molts anys règims dietètics s�pse llet,
però amb proteines animals en forma de:

Brou de carn (Bretonneau)
Carn crua (Trousseau)
Fetge de vedella (Hamburger)
Fetge, cervell, ronyons de vedella (Epstein)
Ous, etc.

Inconuenienis :

La dificultat de poder instituir aquests règims de proteïnes animals
'en infants de menys de sis mesos. La repugnància, de vegades impossible
de vèncer, a llur administració prolongada.

L'augment de pes molt irregular.
La intolerància intestinal que sovint produeix, en forma de dispèpsia

-de putreíacció.
La complicada preparació culinaria.

Ava.nta(qes:
La possibilitat d'atendre a una necessitat urgent d'un règim de subs

titució.
L'abundor i Iacilitat de proveïment dels elements emprats en la pre

paració del règim.
El resultat brillant d'aquest, almenys de moment; per curar un tras

-torn nutritiu.
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En les proteines vegetals es troba un camp ple de possibilitats dietè
tiques, que han estat sols parcialment explorades.

Les proteines vegetals dels cereals i llegums més coneguts en les nos
.

tres latituds, han donat un rendiment reduït en llur aplicació pràctica a la
dietètica del lactant.

Esudiant la composició química percentual d'aquests vegetals, com

pendreu de seguida la raó d'aquest fet. Llur relativament petita quantitat
de proteines, en front d'una gran proporció d'hidrocarbonats, en fa uns ins-
trument inhàbil per a una dietètica albuminosa.

,

Però fa alguns anys que es vénen estudiant els fruits d'unes plantes.
originàries d'altres climes, però de cultiu adaptable a les nostres latituds,
que tenen un percentatge de proteïnes ímportantissim i que constitueixen
residus d'exploració industrial. ja que dels fruits se'n treu l'oli vegetal, que
contenen en quantitat molt valuosa.

Són la soja, el gira-sol i el cacauet.
De totes elles s'han publicat estudis químics, d'explotació industrial

i d'aplicació dietètica.
Jo em referiré a totes elles en general, i d'una manera més concreta

a les dues primeres, que són les que he pogut obtenir i experimentar (I).
El gra de totes aquestes plantes té de semblant la seva composíciô

química. Una gran proporció de grasses i proteïnes, en front d'una petita
proporció d'hidrocarbonats. L'aliment total en forma de farina seria poc
apte per a 1'alimentació infantil en general, per l'excessiva riquesa en gras
sa. Però precisament aquest bon percentatge de grasses ha estat el que
ha cridat l'atenció sobre d'ells de la indústria mundial. Avui es troben en

les principals nacions, grans installacions amb utillatge modernissim, per:
extreure l'oli d'aquestes lleguminoses, especialment de la soja, a Angla
terra, França, Itàlia, Estats Units, etc.

Al començament l'oli' era extret per antics procedirnents de pressió,
i quedaven com a residu industrial uns tortells de gran valor nutritiu que'
s'utilitzaven en l'alimentació del bestiar d'estable. Però aquest procedirnent
era molt imperfecte i deixava una quantitat important d'oli en els tortells.
L'ús dels solvents ha perfeccionat molt aquesta explotació. Els solvents
més emprats son l'èter de petroli, la benzina i la barreja d'alcohol-benzo1.
L'extracció de grassa del gra. prèviament pelat i triturat, arriba a fer-se
gairebé total.

El residu industrial que queda, un cop passat per uns evaporadors del
solvent, per a la seva nova utilització, és de 0,80 % de grassa, en les
installacions més perfectes. D'aquest producte dessecat se'n fa la farina,
de grans aplicacions dietètiques.

Gran proporció de proteines que arriben o passen del 50 %, quantitat
reduida d'hidrocarbonats-un 25 % aquests-e-són les principals qualitats
d'aquestes farines.

(1) La farina de soja dellgrllssllda l'he obtinguda deis Establiments Heudebert, de Nanterre
(Prança). La farina de girll-sol desgrassada l'he obtinguda de la fàbrka d 'olis industrials ROCCII
de Marsella,
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Avantatges:
La facilitat de conservació, preparacíó i dosificació.
La bona digestibilitat.
La. poca tendència a produir dispèpsies de putrefacció, per llur prò

pia composició i per la quantitat d'hidrocarbonats que les acompanya.
Sembla que no produeixen fenòmens de sensibilització anafilàci!ida.

Incomienienss :

.
Una certa dificultat de provisió. fins que s'estengui l'ús d'aquests

productes.
De vegades, el gust dels decuits vegetals no és ben rebut i costa de

fer acceptar a l'infant. Algun cop és rebutjat en absolut; però això és una.

excepció que, per altra part, es pot veure en tot règim.

LA SOJA

La soja (Glycina hispida) és una lleguminosa que creix i es cultiva

-principalment en les nacions de! l'Extrem Orient asiàtic (Xina, Indoxina,
Siam, Indies, Japó, i a les Illes d'Occeania).

Des dels temps de l'antigor és usada en l'alimenació, i SOO milions
d'homes en fan des de fa segles una part fonamental de llur nodriment.
-Efectivament, el gra de soja els dóna la major part de proteines i grasses
en el règim vegetarià, que, per manament de llur religió, segueixen.

Cal exceptuar el poble japonès, que menja peix. En aquelles nacions
es prepara amb el gra de soja una gran varietat de menjars i plats dife
rents. En treuen (demés de l'oli) una llet de soja, formatge, pastes, sal
'Ses, etc., en una paraula, una sèrie de menjars més o menys saborosos, i
geneoralment molt nutritius, ja que la soja substitueix la carn del nostre

règim.
A l'Orient, entre els diferents pobles, aquesta planta és coneguda per

una vintena de noms; el de soja és el japonès.
Com ha succeït amb altres aliments, com la patata, el blat de moro,

etc., la soja també s'ha intentat introduir, des de fa molts anys, en els po
"bles occidentals, i avui dia la importació que es fa a Europa del gra de'
soja puja a moltes mils tones, destinades principalment a l'extracció de l'oli.
L'aprofitament alimentari de la farina desgrassada ha 'estat objecte (le
-proves industrials molt intéressants a França, Austria, Itàlia, etc. Se'n fan

pastes, galetes, dolços, etc., de gran valor nutritiu. La farina de soja , bar

rejada a la de blat en la proporció d'un 10 %, fa un pa d'un valor ali-
mentari elevat, i a Itàlia s'usa en tota la panificació de l'exèrcit.

,

Però on han excellit en el cultiu i aplicacions industrials i dietètiques
(le la soja, ha estat als Estats Units d'Amèrica, on es troben extenses re

_ gions, a l'est de les Muntanyes Rocoses i Estats de la Carolina, en què el
'Cultiu de la soja és fàcil i de bon rendiment. 'Avui es troben a Nord-Amè-
rica establiments industrials que produeixen fins a 150.000 tones d'oli de

soja l'any. Els tortells residuals ja no s'usen, com abans, per engreixar el

'bestiar, sina que ell fan farina que serveix per a la preparació de dolços,
-pastes, llet en pols, xocolata i aliments especials per a nens, diabètics, etc. j.
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que formen veritables indústries colaterals a l'entorn de la gran riquesa
industrial de la producció de l'oli.

.

De les aplicacions dietètiques en el lactant, j a n'he tingut esment pels
estudis publicats per Ribadeau-Dumas, Mathieu, Villemin, Domela, etc.

La farina desgrassada de soja que he pogut obtenir, c.om ja he indicat
abans, dels Establiments Heudebert, té una composició química ben estu

diada i de la qual es dedueixen clares indicacions dietètiques. Com a fona
ment comparatiu, donaré la composició centesimal del gra de soja sencer i
de la farina desgrassada.

Gra sencer

Substàncies nitrogenades .

Substàncies grasses .

Substàncies hidrocarbonades .

Cellulosa .

Cendres .

FariM desprassoâa

Substàncies nitrogenades .

Substàncies grasses .

Substàncies hidrocarbonades .

ilJeHulosa .

Cendres .

34.14 %
14.80 %
12.II %

e. ... 0'0'3·VIJ la

4·35 %'

45.19 %
2-45 %

28.15 %
4.32 %
6 8 010·3 le

El percentatge de proteïnes i hidrocarbonats es troba automàticament
augmentat, pel fet de l'extracció de les grasses.

Investigant els àcids aminats que componen les proteines de la soja, en

comparació amb els de la nostra lactalbúmina, s'ha trobat que, mentre al
guns es trobaven en major quantitat, com la glucocola, altres eren molt més
escassos, com la lisina, el triptofan i sobretot la cistina, que es troba en

la proteïna de la soja en la proporcíó de 1,12, en lloc de 4.08 com està en la
Iactalbúmína. Això vol dir que, segons la llei del mínim d'Osborne i Men
del, que abans hem explicat, caldrà donar al lactant una quantitat de pro
tc ines de soja quatre vegades més gran que d'albúmina de llet de dona,
per tal d'aconseguir un bon equilibri nutritiu. La realitat confirma aquesta
previsió, i la ració d'alimentació a base de soja, per aconseguir que cl lac
tant es nodreixi i creixi, deu contenir una forta proporció de proteïnes, que'
semblaria excessiva si no es coneguessin aquestes dades de l'anàlisi química.
que demostren una relativa pobresa en algun dels àcids aminats indispen
sables,

La farina desgrassada de soja constitueix, doncs, un aliment predomi-
nantrnent albuminós

En la dietètica del lactant té dues grans indicacions:
1.a En tots els casos d'intolerància total a parcial de la llet, i
2.a En totes les dispèpsies de tipus fermentatiu.
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Estudiem somerament els resultats obtinguts en els dos casos.
Intolerància total a paP'cial de la llet . ..:....EI casos, afortunadament no molt

freqíïents, d'intolerància total i permanent de la llet animal en el lactant
• són de ben difícil tractament, quan manca l'alletament natural. La farina
desgrassada de soja, associada a la farina d'arròs i a l'extret de malta, té
una indicació brillant en aquests casos, després dels tres primers mesos de
la.vida.

Nosaltres hem emprat la forma següent, seguint les indicacions de Ri-
badeau-Dumas :

Crema d'arròs .

Farina de soja ..

Extret de malta .

Sucre .

10 grams
4 grams
2'50 grams
5 grams

Per 80 grams
d'aigua

(Gal afegir prèviament a la farina de soja 1 gram de! clorur sòdic i
dos grams de carbonat de calç per 100 grams de farina.

La tècnica de la preparació és la següent: fer bullir les dues farines,
maltosar i ensucrar.
El valor calorífic d'aquest decuit és de 720 calories per litre; en aquest

concepte és semblant al de Ia llet de vaca.

Aquest aliment acostuma a ésser pres fàcilment per l'infant.
Dóna una deposició grogosa, ben lligada, un xic à¡cid¡a i bastant

abundant,
La corba de pes acostuma a pujar amb regularitat de dues a quatre

setmanes, però després s'estaciona i cal afegir a l'aliment preparats vita
mínics (extrets de llevat de cervesa, oli de fetge de bacallà, o, millor en

cara, molt petites quantitats de llet, encara que sigui descremada), si es

vol veure reprendre l'augment de pes en bona forma.
Aquest és un defecte general de tots els règims sense llet.
Quan la intolerància de la llet és temporal, produïda per una dis

pèpsia anterior o per una infecció paraenteral, la indicació del règim de la
soja és encara més brillant, ja que amb ell, es corregeixen ràpidament els
trastorns intestinals que la llet no tolerada produïa, i un cop guarit el pro
cés patològic, és fàcil de reprendre el règim lacti habitual per substitució pro
gressiva.

Dintre el grup de trastorns nutritius, produïts per la intolerància par
cial o temporal de la 11et en el lactant, ocupa un lloc important l'èczema,
mala:ltia de ben complex i difícil tractament i considerada avui dia com de
tipus anafilàctic de la llet (de dona a d'animal) i especialment de la grassa.

El tractament amb règim de soja m'ha donat formosos resultats en ge
neral. Es comprèn que en l'èczema l'èxit terapèutic no pot ésser sempre
igualrnent fàcil i ràpid i durador, ja que la intolerància per a la llet depèn
del grau d'intensitat del trastorn nutritiu que la determina, i aquest és
essencialment variable. La prova de l'èxit terapèutic cal mesurar-la per dos
punts d'observació: primer, per la desaparició a millorament considerable
de les manifestacions eczematoses, segon per la possibilitat de poder afe
gir al règim petites quantitats de llet descremada. A1�n cop la represa de
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la llet, malgrat ésser un mínima quantitat, determina una recaiguda de

l'èczema. La supressió el millora altra volta, fins que, guarit a molt mi
llorat el trastorn nutritiu, comença ja a ésser tolerada la llet, desgrassa
da a no, i en petita a mitjana quantitat, segons els casos.

Dispèpsies de fennentació.-EI tractament de les dispèpsies de fer
meritació per un règim dietètic predorninantment albuminós, és una con

questa terapèutica. ja definitivament acceptada a tot arreu. Els resultats
brillantíssims que dóna en la més freqüent de les dispèpsies del lactant,
és altament convincent i demostrativa de l'acció modificadora de l'albúmi
na en el medi intestinal, quan predomina en aquest una flora sacaro1íÚca
amb f.ermentacions més O menys intenses i amb totes les. seves conseqüèn
cies: diarrea, reabsorcions tòxiques, deshidratació, trastorns metabòlics.

L'albúmina més usada per al tractament ha estat principalment la ca

seïna, en forma de la llet albuminosa de Finkelstein, donada en fresc, i vul
garitzada avui en forma d'especialitats de llet albuminosa condensada °

dessecada i coneguda en el mercat amb noms diferents. Un altre element

molt usat en el mateix sentit, és el caseïnat de calç, que també és la base
de diferents especialitats. El caseïna de calç és de molt còmoda adminis
tració i d'èxit gairebé segur, en tots els casos de mitjana intensitat de dis

pèpsia de fermentació. Basta afegir-lo en quantitat variable a Ia llet més

o menys diluida, per aconseguir un règim amb predomini de proteines.

¿ Es possible substituir aquesta albúmina de la llet per l'albúmina de

la soja? ¿ Es avantatjós de fer-ho?
Per intentar resoldre aquests punts, resumiré la meva impressió sobre

el que s'ha publicat sobre això i la meva experiència personal.
Cal distingir, abans que tot, entre casos greus i casos mitjans a senzills

de dispèpsies de fermentació.
En el tractament dels casos greus de catarro tòxic, la llet albuminosa m'ha

donat, i veig que dóna als altres, millors resultats que tota altra terapèutica.
En els casos mitjans a senzills de dispèpsia de fermentació, la soja

millora i cura tant com la caseína. La modificació funcional i coprològica
de la malaltia es fa d'una manera ràpida, si es dóna el règim; de soja amb
Ia tècnica abans esmentada. en els casos més forts i afegint senzillament

farina desgrassada de soja a la llet diluida en els casos més senzills. Tan

sols cal remarcar que l'acidesa de les deposicions triga més a millorar-se

amb la soja que amb la caseïna i cal de vegades donar alcalins per' ajudar
a disminuir-la. Recordem que la deposicíó del règim de soja és àcida.

Que:da contestada la primera pregunta. Procuràrem respondre a la

segona.
Si es poden asonseguir resultats similars en el tractament de moltes

dispèpsies de ferrnentació amb caseïna a soja, quin avantatge té la segona?
En primer lloc, tons els avantatges de les albúmines vegetals sobre les

animals, i que avui dia són generalment admesos per tots els que s'han

especialitzat en qüestions de dietètica. Cal fugir.de règims exclusius pro

longats, sobretot si són d'aliments ele composició química dissimilar de

l'ésser alimentat.

Aquest &3. evidentment el cas de la soja. Però si poden donar en un
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règim albuminós la major part (no tota) d'albúmines vegetals, obtindrem
menys putreíaccions intestinals, menys fatiga hepàtica, menys intoxicació
orgànica.

El règim a base ,de soja és un bon mitjà dietètic de gran eficàcia tera
pèutica ocasional; si ha de prolongarse l'administració deu fer-se sempre
un règim mixt, malgrat que la quantitat d'aliment lacti sigui reduïdíssima.

Tots els règims sense llet tenen de comú el perill que volen evitar: el
trastorn nutritiu que sofrirà l'infant, sinó entra en la composció del règim
administrat una petita quantitat de llet. I aquí està precisament el gran
avantatge de I'alimentació a base de soja: la possibilitat de fer un régim
que permeti una bona nutrició i creixement de l'infant, amb el mínim de
Ilet tolerat.

Una altra condició molt bona he pogut observar com a conseqüència
de l'ingrés de la soja en la alimentació del lactant de segon semestre. Es
cosa ben sabuda que el pas de l'alimentació làctia a sopes i pastes seguida
del desmamament, és un dels períodes perillosos per a la vida de l'infant.

Doncs bé, he pogut observar que els nens que ja prenien soja en llur
alimentació, toleraven molt millor el canvi alimentari. Es comprèn fàcil
ment: la 'soja, que barrejada amb llet és tan ben tolerada, conté una quan
titat d'hidrocarbonats, cellulosa, etc. que prepara l'aparell digestiu de l'in
fant a pair bé, més endavant, les sopes i purés i fruites que constitueixen
l'alimentació de trànsit del deslletament.

També he experimentat, en més petita escala, amb el preparat conegut
Anglaterra i aquí amb el nom de "soyolk", que és una farina integral de
soja preparada pel procediment de Berczeller. Encara que aquest autor

guarda secret el seu procediment industrial, sembla que aquest consisteix
principalment a sotmetre el grà de soja abans de moldre. a l'acció de una

enèrgica vaporització de vapor d'aigua. El principal avantatge d'aquest pro
cediment és que dóna una farina que no· es torna rància, com passa gene-
ralment amb la mòlta del gra sense preparació.

..

La indicació del soyolk està en la segona infància, principalment i en

el quart trimestre de la primera com aliment albuminós coadjuvant, quan
es vol augmentar la quantitat d'albúmines en un règim mixte. Es fàcil
d'afegir a les sopes i purés i és molt ben tolerat.

Un fill meu el pren fa dos anys, sense el més petit signe d'intolerància.

EL GIRA-SOL

El gira-sol és una planta, originària del Perú que es cultiva en grans
extensions de terra al sud de Rússia, Romania, Bulgària, Canadà i Africa
del Sud.

Viu perfectament en els nostres climes, on serveix tan sols de planta
ornamental. El fruit dóna una quantitat de grans de composició rica en

grassa i proteines. En les regions pobres dels països on es cultiva el gira
sol, el gra s'empra com aliment i serveix principalment de base a l'extrac
ció industrial de l'oli. La utilització industrial í dietètica d'aquesta llavor
ha seguit un curs similar al de la soja. La perfecció tècnica en l'obtenció
industrial de l'oli de gira-sol ha permès d'obtenir un subproducte de residu
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industrial en bones condicions de netedat per a poder ésser dessecat i mòlt,
per tal d'obtenir una farina de gran riquesa en proteïnes.

Donaré per comparació la composició centesimal del gra sencer de gi-
ra-sol i de la farina desgrassada: .

Gra sencer

Substàncies nitrogenades 13.3
Substàncies grasses........................... 23.3
Substàncies hidrocarbonades 13.3
Cellulosa 23.5
Cendres 2.6

Farina desçrassada

Substàncies nitrogenades 60.7
Substàncies grasses 2.8
Substàncies hidrocarbonades 14.6
Cellulosa 4.2
Cendres .. 7.8
Fòsfor en S %................ 2.6

Es tracta, doncs, d'una farina més rica encara en albuminoides, que
la de soja.

El fòsfor combinat amb calç i magnèsia i els sucres, demostra també en

ella l'existència de sucrofosfats de calç i magnèsia anomenats fitines, en,

quantitat important.
Les anàlisis efectuades dels àcids aminats de les proteines. de la fa

rina de gira-sol no són encara del tot complets, però els que s'han fet fins

ara ja donen xifres interessants:

A�g:n�na .

Histidina .

Lisína .

Cistina .

16.8 %
4·6 %
4·9 %
3.0 %

S'ha demostrat l'existència de la vitamina A en poca quantitat i la

presència de là vitamina B en quantitat notable. Manca el clorur sòdic, mal

grat la riquesa de sals; en això també és semblant a la soja.
S'han fet proves d'alimentació d'animals de laboratori amb farina des

grassada de gira-sol, que han demostrat la no possibilitat d'alimentació ex

elusiva prolongada. {Completat amb altres farines, malta i clorur sòdic,
l'equilibri nutritiu s'ha restablert.

S'han fet estudis clínics (Ribadeau-Dumas, Demela, etc.) amb un de

cuit preparat en la forma següent:

Crema d'arròs .

Gira-sol .

Sucre .

Extret de malta .

ro grs.
4 grs.
5 grs.
2.50 grs.
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Cal afegir a la farina de girasol un I % de clorur sòdic.
Com es pot veure, és la mateixa proporció que la usada per a la fa

rina de soja.
Les índicacions dietètiques són les mateixes, i els resultats obtinguts

en la pràctica són també similars, amb diferències de detall que no cal fer
ressaltar aquí, en un treball de senzilla orientació com aquest.

Sigui, doncs, aplicat a la farina desgrassada de gira-sol tot el que s'ha
dit de la soja.

CONCLUSIONS

La Les proteines vegetals són un bon element dietètic de què el pe
diatra pot treure profit en el tractament dels trastorns nutritius i diges
tius del lactant.

2.a Entre les proteïnes veg-etals, les que resulten més apropiades a

la dietètica infantil són les farines desgrassades de la soja i del gira-sol.
3.a Les indicacions principals d'aquestes farines són: la intolerància

total a parcial de Ia llet i les dispèpsies de tipus fermentatiu.

4.a El règim ::1 base de farines de soja o de gira-sol, sempre associat

a la farina d'arròs, a l'extret de malta i vitamines, no deu prolongar-se
excessivament; s'hi deuen associar quantitate mínimes de llet, així que ho

permeti Ia dig-estió de l'infant. per assolir amb aquesta associació el ml!-
xim èxit terapèutic.

.. .
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Sessió científica del dia 9 de novembre de 193�

PRESIDÈNCIA DEL DR. PI SUÑER

Alguns avenços de la Veterinària.
pel Dr. MAS ALEMANY

Invitat per aquesta Acadèmia cie Medicina a cooperar al cicle de confe
rències sobre els avenços ele les ciències biològiques que amb tan boo encert
ha organitzat i tement que defraudaré l'esperança dels oients, he de demanar
per endavant la vostra benevolenca,

La veterinària és una ciència 'eminentment experimental i com a tal és
tan antiga com les altres ciències. D'ençà que l'home va començar a utilitzar
els animals, ja sia per a la seva alimentació o bé per aprofitar-se del seu
treball, ha procurat perfeccionar-los de manera que fossin sans i útils per a
les funcions que els 1'Jbligava a exercir. Així, quan els israelites oferien sacri
ficis als seus déus, ho feien del millor bestiar que tenien al ramat i demés
exigien que no tinguessin cap tara. D'aquesta manera practicaven el prin
cípi de la selecció.

Quan el pacte de Jacob amb el seu oncle Laban, segons el qual, aquestdonava a Jacob com a soldada per la cura del ramats, tots els caps que sor
tien negres, aquest es va valer de l'estratagema d'unir els mascles que tenien
la mucosa bucal i llengua pigmentacla de negre amb femelles blanques i així
sortien productes negres, fent-se d'aquesta manera amo del ramats del seu
oncle practicant els principis de l'herència.

Molts exemples es podrien citar d'observacions i pràctiques populars
que més tard han tingut explicació racional, les quals pràctiques eren exer
cides per persones experimentals que, si bé feien el que sabién, no sabién
el que feien, però que estaven dotades d'un gran esperit d'observació.

Entre els pobles de l'Orient existien també certes pràctiques de veteri
nària per quan elegien els animals com emblema de les seves divinitats i
posaven una marca d'argila com a distintiu de la bona salut dels animals
que destinaven al sacrifici.
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Els grecs en temps de Quiron i Esculapi realitzaren ja intervencions qui
rúrgiques sobre els animals i Melamp va adquirir gran fama en l'art de curar
els animals.

Ho�er descriu amb bastanta exactitud l'anatomia i patologia externa del

�val1, aixi com també algunes malalties que castigaven el bestiar de l'exèr
cit. També Adimon de Cretona va estudiar la causa de l'esterilitat del bestiar
mular.

Demòcrit, contemporani d'Hipòcrates, va estudiar les fractures i luxa
cions de tots els animals, així com també els quistos hidatídics del pulmó del
bou, porc i gos.

Xenofont es va ocupar també de la cria i millora de les races de gossos
destinats a la caça, de la castració del cavall i regles per a conservar Ia seva

salut.
Arquidom, cinc segles abans de Jesucrist, va escriure un tractat de vete

rinària i Pàmfil d'Alexandria es va ocupar també de les malalties de les
��. .

Aristòtil va estudiar i descriure moltes malalties dels animals i, entre els
seus deixebles, varen exercir la veterinària Teofrast, DiocIes i Antígon de
Coristia.

Pels anys I248 al I276 un tal Gallien Corretger va escriure en Ilenzua
catalana una obra titulada "Cirurgia dels Cavalls" i pels anys 1430 a 1440
una altra obra també en llengua catalana fou escrita per un tal Manuel Diez,
titulada "Llibre de Manescalia".

Els reis catòlics d'Espanya a l'any 1500 varen instituir el "Tribunal del
Protoalbeiterato" que donava títols d'Albèitar i de Ferrador.

Així va anar plasmant-se la veterinària fins a la meitat del segle XVIII,

que, aficionats com Sollevsel. Gerzault i altres experimentats hipiatres com

Safons, ja varen publicar alguns llibres on exposaven les seves opinions sobre
causes de malalties i el seu tractament; alguns teníem també alumnes a qui
ensenyaven la manera de curar les malalties del animals.

Tot això no era més que un empirisme que s'anava perpetuant en el
curs dels segles, però ciel qual ha sortit la ciència veterinària que avui és una

de les més intéressants per al progrés ciels pobles. La Veterinària, però. no

va entrar en el corrent científic mundial fins que es varen establir les prime
res escoles de Veterinària, que fou en 1760, quan Bourgelat, aclvocat i entn
siasta aficionat als cavalls, va fundar l'Escala cie Veterinària cie Lió, el seu

poble nadiu, instigat, segons sembla. pel seu amic l'Inspector general de la
Hisenda francesa, M. Bertin, al qual preocupaven les pèrdues causades a la
ramaderia francesa a causa de les malalties contagioses.

L'exemple de l'Escala Francesa, pels satisfactoris resultats obtin

guts, va estimular els governs de les altres nacions a seguir l'exemple. per la
qual raó, en un període de 50 anys foren installades Escoles de Veterinària en

quasi totes les nacions d'Europa i Amèrica.
La Veterinària va passar de l'empirisme al camp científic, preocupant-se

amb preferència de la curació de les malalties dels animals.

L'avantatge de tenir obertes de bat a bat les portes de l'experimentació,
féu que sorgissin eminents homes de ciència que, com Gaudi Bernard, Mü
ller i altres, donessin dies de glòria a la Medicina gràcies als experiments prac

ticats sobre animals. Els coneixements de fisiologia, patologia i terapèutica
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s'han enriquit per aquesta facilitat amb què als animals se'ls ha pogut fer
víctimes de l'experimentació.

Havent estat sempre els animals el principal element de nutrició de
l'home, fou molt lògic que es procurés per la seva sanitat, donat que moltes
malalties dels animals poden ésser trasmeses a l'home per mitjà dels aliments,
i com que ningú més que els veterinaris no es cuidaven d'investigar les malal
ties dels animals, fou natural que s'encarregués als veterinaris la vigilància
sanitària de les earns que es destinaven al consum públic.

D'aquí ve que paraJ.lelament a la Clínica, el Veterinari s'interessés per
la ciència de la inspeccíó de carns, investigant les causes de les malalties
transmissibles a l'home i collaborant amb els metges al descobriment de moltes
de les malalties de l'espècie humana.

Així, quan a Alemanya, per allà l'any 1859 ó 60, va desenrotllar-se aque
lla epidèmia de triquinosi que feia tantes víctimes en l'espècie humana, varen
coincidir en la investigació i diagnòstic metges i veterinaris com Wirchow,
Zenker i d'altres.

'

També per aquells temps, Malpighio, Hartman, Kluchenneister i algun
altre, vanen demostrar en els seus treballs que la carn d'animal cisticercós era

la causa solitària en l'home.,
Davaine, en 1850, descobreix la bacterídia carbuncosa i Chaveau i Bouley,

1886, varen comprovar la naturalesa i poder cie contagi ciel virus carbuncós.
Perroncito i Sernrner, l'any 1878, varen descobrir el microbi del còlera de

les gallines i Galtier va demostrar, en 1879, Ja possibilitat d'inocular la ràbia
al conill i ja Toussaint, 1888, va perfeccionar l'atenuació del virus ràbic.

Espanya no va pas quedar enrera en reglamentar la inspecció cie earns
destinades al consum públic. Des ele l'any 1500 al 1800 es troben en les Or
denances Municipals d'algunes poblacions espanyoles com Madrid, Màlaga i
Santiago, regles que prescriuen la inspecció cie earns i autors que també rmbli
quen llibres referents a aquesta ciència; i l'any 1859 es publica una R. O.
imposant amb caràcter obligatori el nomenament ele veterinaris per a la ins
pecció ele earns en els Municipis ele més de 2.000 habitants, quedant des d'a
questa data reconeguda oficialment en el nostre país l'autoritat ciel veterinari
i la seva competència en el ram de la inspecció cie earns, L'any 1861 l'eminent
veterinari D. Joan Morcillo va publicar un tractat d'inspecció de carns que
es considera com ei primer i més complet de l'època.

Així va seguir aquesta ciència enriquint-se en coneixements fisiològics,
patològics i terapèutics fins que el geni ele Pasteur, amb la collaboració (le vete
rinaris com Bouley, Rossignol, Chaveau. Nocard, Arloing, Boutet, Vinsot i
altres, amb els seus descobriments cie la seroteràpia i la vacunoteràpia. varen
imprimir noves i insospitades orientacions a la Medicina i a la Veterinària.

Es sabut que els treballs de Pasteur i eis seus collaboradors demostraren
que les malalties que delmaven en tan gran manera el bestiar i eren també
una gran plaga per a l'home, eren elegucles a éssers invisibles a simple vista
i que aquestes malalties podien evitar-se immunitzant als animals i l'home

per mitjà dels sèrums i vacunes; l'avenç fet per la Veterinària, amb motiu

d'aquest clescobriment, no té parió en cap altre fet de la seva història.
Perquè en Veterinària té una importància molt relativa el salvar la vida

a un animal; però la té immensa, absoluta, poder salvar el capital pecuari
d'una comarca o d'una nació.
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Els problemes a resoldre pels veterinaris en el ram de pecuària són sem

pre econòmics, i aquests problemes estan, cada dia més, en primer terme en

la vida dels pobles.
Des del moment que els veterinaris podien comptar amb arrnes per a

defensar la ramaderia, aquesta adquireix caràcter estable i s'estableix la con

fiança per virtut d'aquesta garantia que représenta una ass'�gurança del ca

pital pecuari, la qual cosa acreix el seu valor d'una manera prodigiosa. I
aquesta conservació i fins augment del capital ramader, és prové! que permet
afirmar avui que la ciència veterinària, en l'aspecte mèdic, ha sobrepassat el
límit de la seva plenitud. Per la simple lectura de revistes mèdiques de ca

ràcter general, es veu que van fornides de treballs de veterinaris de tots els

països, i aquests veterinaris, sols a amb collaboració d'altres biòlegs, fan

aportació per al poliment ele les ciències mèdiques, sobre una de les quals, la
veterinària, s'apuntala la riquesa ramadera.

Però tot i essent molt important la conservació del patrimoni pecuari
que la veterinària ha aconseguit, no podia pas aquesta estancar-se en un 'tm

bient conservador de riquesa, sinó que la seva missió havia d'ésser també la

creació i augment d'aquest capital que représenta la ramaderia.

Aquesta orientació ele la veterinària l'han sentida sempre els veterinaris

espanyols, els quals des de molts anys s'han esforçat, per mitjà de publica
cions i conferències en la premsa periòdica i professional, de convèncer els

Governs de la necessitat de reformar l'enseyança veterinària, imprimint-li el
sentit experimental, base d'aplicació dels coneixements científics, per a poder
influir en l'augment de producció del país, aprofitant els recursos que la na

turalesa ens dóna i poder contribuir al desenrotllament de l'economia pública.
En parlar d'avenços ele la Veterinària, cal recordar el nom d'un illustre

català, glòria mundial de les ciències biològiques. que podent ésser tot el que
hagués volgut en el terreny oficial, no va ésser res més que veterinari, mal

grat tenir quasi acabades les carreres de metge i filosofia i lletres. Ja ende

vinareu que es tracta ele Ramon Turró.
El nom del Dr. Turró - com tothom li deia - serà sempre venerat per

Ja classe veterinària, ja que les seves investigacions fisiològiques i bacteriolò

giques li han donat justa fama mundial. Ell no podia haver exercit Ia Vete

rinària tal com s'exercia en la seva època, però amb els seus treballs la va
:

fer avençar més que amb cent anys de pràctiques empíriques.
El discurs inaugural de la IV Assemblea Nacional Veterinària celebrada

a Barcelona l'any 1917 és tot ell una visió clara del que era i el que havia d'és

ser la Veterinària de l'esdevenidor, palesant que tot i no haver-la viscut en

l'exercici professional, coneixia les necessitats de la professió i sentia les seves

ànsies de redempció com el que més pogués sentir-ho. "No he de recordar

deia en uri paràgraf de l'esmentat discurs - que la conservació del capital
pecuari per les pràctiques sanitàries i les aplicacions de la bacterologia és

solament un dels sectors de la medicina veterinària, que tot i ésser de gran

vàlua no revesteix major importància, no obstant, que aqueixa font copiosa
i inesgotable de riquesa que coneixem amb el �om genèric de Zootècnica."

En el seu redós del Lahoratori Municipal de Barcelona s'ha format un

planter d'eminents biòlegs, entre ells alguns ve.te,rinar.is, q�e són una e,sr:eran-
ça per a la prosperitat de la classe, per a la higiene 1 la riquesa pecuaria del



346 ANNALS DE L'AcADÈMIA DE MEDICINA DE BARCELONA

país. Els seus treballs referents a la bacteriologia i immunologia, enaltint là
Veterinària, han enaltit ensems totes les ciències mèdiques.

La llavor sembrada per aquells paladins de la Veterinària que es deien
Eusebi Molina, García Izcara i d'altres no va caure en terreny estèril, car
en 26 de setembre de 1912 es va publicar un R. D. reformant el pla d'estu
dis de la carrera de Veterinària.

En aquell R. D. es reconeixia en el seu article 1.er, "que l'ensenyança a

les escoles de Veterinària tenia per objecte el coneixement de l'organització
dels animals domèstics, tant pel servei que fun a l'home COl1l per les seves

relacions amb lo Medicina humana, la higiene pública i el foment de la pro
ducció aqro-pecuària en general".

De manera que es reconeix que aquesta ciència, en les seves aplicacions
múltiples, abraçava conceptes cientifics molt complexos i que, per tant, neces
sitava tècnics de sòlida i ampla preparació en el camp de la investigació.

En l'esmentat R. D. es crearen noves càtedres, s'ampliaren amb pràctiques
les ensenyances anteriors i es clonava especial importància a la bacteriologia i
a les malalties contagioses, a la preparació i aplicació cie vacunes i sèrums
als animals i també a la inspecció de substàncies alimentoses, matèries totes

que fins aleshores s'havien tractat d'una manera rudimentària.
Demés s'exigia per l'ingrés a les escoles el títol del Batxillerat, mentre

que fins aleshores s'exigien solament unes quantes assignatures.
Per R. O. del 24 de juny de I9IB es disposa que, per ingressar a les esco

les de Veterinària, han d'aprovar-se prèviament en una Facultat de ¡Ciències
les assignatures de Física, Química i Història Natural, quedant des d'aquest
moment incorporats els estudis de Veterinària a la categoria de Facultat.

De manera que els veterinaris d'avui dia estan posseïts d'un bagatge
científic que pot equiparar-se a les carreres més exigents que es cursen dintre
l'Estat espanyol. I no obstant, poc s'havia aconseguit en l'ordre material de
millorament de la classe durant les clues dècades transcorregudes des de l'es
mentada disposició, per la resistència dels governs a reconèixer als veterinaris
eI que de dret i legalment els pertoca en raó als estudis exigits.

Recentment ha estat objecte la Veterinària d'una altra reforma en la
qual la classe ha posat grans esperances. Per Decret del Govern de la Repú
blica del 30 de maig de l'any passat, ha estat creada una Direcció General de
Ramaderia i Indústries Pecuàries, en la qual es concentren tots els serveis
que pertanyen a la Veterinària, donant-los una unitat que si els dirigents de
classe saben treure'n profit, pot marcar una fita gloriosa per a la Veterinària
i el foment de la riquesa pecuària.

La tendència d'aquesta disposició és que de la Veterinària se'n cuidin
els veterinaris. Però és de lamentar ja que, tot just en començar d'aplicar-la,
s'hagi comès l'errada, entre altres que no és del cas nomenar, de donar
entrada en el professorat de les escoles de Veterinària a professionaâs que
no són veterinaris.

La reforma en general opinem que està ben orientada, perquè colloca la
Veterinària en la situació en què realment deu haver d'estar, ja que, segons
diu la base La) en el seu apartat a) referent a l'ensenyança a les escoles dè Vë
terinària, comprendrà la formació professional del veterinari i enginyer
pecuari, mitjançant l'adquisició dels coneixements teòrico-pràctics referents:
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a la cria, explotaciá, conservació i cura dels animals domèstics, ar.t"� C011� io
direcció i explotaciô de les indústries d'origen animal.

Per tal de portar a cap. aquests propòsits, s'orienten els estudis a l'estil
alemany, donant especial importància als coneixements de Biologia animal,
a la Zootècnia i a les indústries pecuàries, amb una amplitud per a satisfer les
majors exigències científiques.

Però tot just decretada la reforma, ja ha estat objecte d'algunes modi
ficacions. De primer es creava el títol d'enginyer pecuari per als veterinaris
que, després d'ésser-ho, cursessin a l'Escola de Madrid unes assignatures d'am
pliació d'estudis que han de durar clos semestres i després presentar una me

mòria d'investigació o experimental; aprovat això, s'obtindria el títol ci'en
ginyer pecuari.

Posteriorment ha estat modificat en el sentit que es canviava el títol de
veterinari pel nom de llicenciat en Zootècnia i el d'enginyer pecuari pel de
doctor en Zootècnia, i encara més tard ha estat modificat el de llicenciat en

Zootècnia pel de llicenciat en Veterinària.
De manera que, de no modificar-se novament, l'estat actual de la carrera

de veterinària és el següent: Batxillerat; cinc anys de carrera, dividits en deu
semestres, per obtenir el títol de llicenciat en Veterinària, i un any més, divi
dit en dos semestres, i demés una tesi doctoral, per tal d'obtenir el títol de
doctor en Zootècnia.

Per consegüent, la carrera de Veterinària ha arribat avui a un tal grau
de superioritat, que serà a Espanya un dels títols acadèmics que, per la inten
sitat i extensió de les assignatures que s'exigeixen, serà més difícil d'obtenir.

I no obstant, llegiu diàriament la Gaceta de Madrid, on es publiquen les
vacants de veterinaris, i observareu que la majoria de les titulars que s'amm
cien, i encara quasi totes d'agrupament de pobles, no arriben a 2.000 pes
setes anuals per tots els serveis que s'acumulen als veterinaris, cosa que no

està en relació amb els sacrificis que s'exigeixen per a obtenir l'esmentat
títol.

Es cert, però, que avui la Veterinària haurà arribat a aconseguir un

grau de perfecció que no havia tinguit mai, malgrat ésser el seu somni daurat
de tota la vida. El veterinari d'avui està capacitat per a exercir la missió
de foment del patrimoni pecuari que se li confia. Ell és el que posseeix la
ciència per aconsellar al ramader, no solamenten el que es refereix a la pre
venció de les malalties infeccioses, sense la qual l'explotació del bestiar esde
vindria impossible, sinó també pel tocant al foment de la ramaderia per tal

d'adaptar-la a les necessitats del consum.
Han de saber els ramaders que els veterinaris, pels coneixements cien

tífics que posseeixen de la biologia i genètica animal, ciències fonamentals

de la Zootècnia, són els que han d'orientar-los pel millorament de les races,

per tal que obtinguin el màximum de rendiment amb el menor esforç pos
sible.

Per descuidar els problemes zootècnics i no donar-los les solucions gue
la ciència i l'experimentació aconsellen, hem d'importar de l'estranger per
valor de 170 milions de pessetes de productes alimentaris, contribuint així
a la depreciació de la moneda, quan Espanya hauria d'ésser exportadora
<l'aquestes substàncies.

. . . . � .

Avui tenim a Espanya 18 milions de gallines qtùe produeixen 7.)0 mil
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quintars mètrics d'ous, i pel consum nacional en necessitem una tercera part
més que havem d'importar de l'estranger, amb la qual cosa marxen del nqstre
país uns 90 milions de pessetes.

El valor de la carn procIuïda a Espanya puja a una xifra equivalent al
valor del blat: mil cinc-cents milions cie pessetes. El de la llet és superior al
de la collita anual de vi. El valor cie la 11et i la carn junts, sobrepassa en més
de dos-cents milions cie pessetes al de l'oli, vi, carbó i sucre junts, i també
sobrepassa en igual quantitat al valor del blat cI'una collita.

La industrialització d'aquests productes animals es fa d'una manera de
ficient. Dels mil milions cie litres de llet que produeix el bestiar lleter espa
nyol, cada any només se'n transforrna una cinquena part i el restant es destina
al consum directe. Per això hem cI'importar per valor cie més de 1 S milions
de pessetes en formatges i mantegues, milions que es podrien quedar a Espa
nya si s'industrialitzessin com és degut els productes derivats de la ramaderia.

Tot això passa per no reconèixer la importància que té la ciència vete
rinària. Avui eis veterinaris podem dir als ramacIers com ho han de fer per .

adaptar les races de bestiar a les necessitats i a les exigències del consum;
quina classe i quina quantitat d'aliment han de donar als animals per produir
determinats quilos o litres de carn o de llet i a quina edat els convé una ali
mentació i a l'edat que els en convé una altra.

L'alimentació del bestiar és qüestió ele matemàtiques; tants quilos d'ali
ment han de produir tants quilos de carn o tants litres de llet; si aquesta pro
ducció les pot fer donar als animals en la meitat del temps que comunament

s'hi esmerça, hi haurà un major benefici incIustrial i contribuirà a la baixa
de les subsistències en profit de la coJ.1ectivitat. L'escurçament de la vida
dels animals ha d'ésser a canvi de l'allargament de la vida de l'home.

Però aquests avenços fonamentals en les ciències biològiques han d'ésser

objecte d'estudi, el qual deu adquirir-se en granges d'experimentació, de les

quals estem mancats al nostre país.
Si les autoritats i els ramaders segueixen els consells que poden donar

los els veterinaris que estan preparats per a fer-ho, en pocs anys es pot
duplicar la producció pecuària del país, amb el mateix esforç que slésmerça
avui en l'actual, contribuint així a aminorar el malestar social per l'abun
dància de subsistències i a la facilitar d'adquisició.



Sessió científica del dia 21 de novembre de 1932

PRESIDÈNCIA DEL DR. PI SUÑER

Excitacions del sinus carotidi. - Tractament
de la hipertensió per l'excitació radiològica.

pels doctors

V. CARULLA RIERA, J. GIBERT QUERALTÓ,
P. MORAGUES GONZALEZ

Indubtablement que un dels temes que més beíligerància ha donat, que
"ha fet escriure més pàgines magistrals dintre; la cardiologia amb la seva

diversitat de tendències etiològiques, patogenètiques i de tractament, i que
'per la seva triple qualitat d'extensió, intensitat i freqüència de complica
cions ha despertat major interès, és l'entitat nosològica coneguda amb el
nom d'Hipertensió. Però no és menys cert que si bé en el terreny de les
causes i del mecanisme s'ha fet molt, en canvi en la terapèutica molts són
'els casos - la majoria, ens atreviríem a dir - que escapen a les possi
bilitats del metge, àdhuc de l'especialista més estudiós.

Quan Hering començà, en 1905, les seves investigacíons, continuades

per ell mateix, per Heymans i Danielopolu entre els niés importants, so

bre una funció nova, la intervenció del sinus carotidi en la regulació de
'la pressió arterial, interprétant degudament el "vagusdruck" de Czermack,
obria un camp vastíssim a la investigació i clínica cardiològica, que havia

de culminar amb I'aplicació d'aquest reflex, estimulat degudament, a ajudar
les defenses de l'organisme enfront de la malaltia hipertensiva. I aquesta
-és la finalitat que nosaltres ens hem proposat, i els seus resultats, per aJI
.rra banda. encoratjadors, són el motiu d'aquesta comunicació complemen
tària de les que, al Congrés de Metges de Palma de Mallorca, exposàrem

..el juny darrer.
<::hl, però, que una exposició del centre carotidi, detallant breument Ia

seva anatomia i fisiologia, precedeixi a l'exposició dels nostres resultats

-experimentals primer i clínics després, per a facilitar llur comprensió i fer
: ressaltar més llur ímpotància.
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ANATOMIA

El sinus carotidi consta de dos elements: el sinus o bulb carotidi dels
anatòmics i el glomèrul intercarotidi a glomus carôticwm; El primer és una
dilatació vascular al naixement de la caròtida interna, on la paret s'aprima.
Fàcilment hom el troba a través dels teixits, seguint la caròtida un cop
abandonat I'esternocleidomastoide, remarcat per un abultament percepti
ble al tacte, al moment de bifurcar-se l'artèria, a poca distància de l'angle
del maxillar inferior. La seva altura varia segons els individus, i a voltes
(l'un costat a l'altre. Es un element de formació tardana, car hom no el
troba en el fetus. Histològicament, De Castro, de Madrid, hi descriu Una
rica xarxa nerviosa amb unes arboritzacions ja difuses, ja circumscrites
glomerulars (termiúacions receptores) escampades entre els fascicles de'
coHàgena, disposició que explica la seva capacitat d'estimular-se per les
variacions de pressió endosinusal.

El glomus carotícum té una estructura ben estudiada per De Castro,
Autors hi ha que l'han comparat a un paragangli, homòleg per la seva es
tructura i funció a la medullar suprarenal. Dei Castro, en canvi, creu que
no és ni un paragangli ni una glàndula endocrina típica, sinó un òrgan
sensorial ric en elements vasculars, fibres i cèllules nervioses, destinat
potser a recollir certes qualitats sanguínies. En els seus vasos té una abun
dant inervació centrípeta procedent dels IX i X parells cervicals i del ner
vi intercarotidi.

Aquest nervi constitueix Ia inervació extrínseca sinusal. Hovelacque,
Binet i els seus collaboradors n'han fet una brillant descripció. Neix del
glossofaringi, s'anastomosa amb el vagus, amb les branques carotídies del
gangli cervical superior. Filets que provenen del plexe intercarotidi d'Ar
nold, format pels nervis anteriors, van al glomus caroticum i, segons Driiner ,

es continúen alguns, provinents del vagus, fins a timus, tiroide i pericardi ..

FISIOLOGIA

Dues tendències principals podrem exposar com a directores de les
diverses opinions que, fruit d'abundantíssimes experiències, pretenen ex-·

plicar la funció del sinus carotidi.
Ja considerem el dos elements constitutius com a inseparables en llur'

funció, ja donem a la glàndula tota la importància fins a dominar-ho,' com
Driiner, .Tacovobici i altres, reflex glando-carotidi, aquest centre forma part
de les zones reflexògenes càrdio-vascqlars ; les quals Danielopolu i adjunta,
ultra la de què parlem, la càrdio-aòrtica i el naixement de Ia facial en la;'
caròtida externa. Hom també ho ha descrit en la bifurcació de les ilíaques.

Hering, amb Heymans i la majoria d'autors, creuen que el sinus té
un tonus norrnalment depressor. Com el nervi de Ludwig-Cyon, la seva"
secció provocaria hipertensió fins a l'aparicíó de lesions artèrio-capillars al
cap d'un cert temps.

L'escola romanesa, amb Danielopolu al cap, manté la tesi d'una funció"
quasi sempre depressora del sinus (via parasimpàtica), però que pot can-'
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'VIar-se en pressora (via simpàtica) en certs moments. Per ells, la via cen

trípeta entra en connexió, en l'eix cerebro-espinal, amb els centres vege
tatius antagònics parasimpàtics i simpàtics, predominant els efectes sobre
una de les dues vies. Es un reflex de via bulbar amb caractéristiques amfo
'tròpiques (simpàtiques si les propietats fonamentals cardíaques estan aug
mentades i parasimpàtiques si estan disminuïdes.

L'estímul fisiològic és la variació de- pressió endosinusal amb condí-
cions òptimes de sensibilitat als volts de II ems. de Hg, havent-se discutit
si la seva sensibiliat està disminuida en els hipertensos. La hipertensió
i hipotensió endosinusal desencadena respectivament hipo i hipertensió ge
neral.

Nombrosos són els treballs experimentals que han servit per a demos
trar la funció del sinus carotidià. Cansaria massa l'atenció vostra l'enu
merar-ho, ultra que ho detallem en altres comunicacions (Vegi's les fetes
en l'ultim Congrés de Metges de la Llengua Catalana i en el nostre article
en el núm. de desembre del Journal de Radiologie) i hom pot consultar-ho
àmpliament en la bibliografia que adjuntem.

Els experiments fets amb la tècnica de la circulació creuada i
-amb el sinus ai11at, usant cada escola la que més bons resultats li ha donat,
han permès demostrar una funció reguladora tensional pel sinus (hom veu

que deixa de produir-se el fenomen si prèviament s'enerva) i negar l'es
timulació central directa dels vasos cefàlics independent d'aquell centre,
si bé hi ha qui reserva (Binet entre ells) una intervenció a l'estimulació
directa dels centres cranians. Tournade, Heymans i Bouckaert han demos
trat la regulació del tonus vaso-motor cefàlic i esplànnic per la intervenció
'sinusal i àdhuc la funció venc-motora, veno-pressora, depèn d'ell, com
han remarcat Heymans i els seus collaboradors, No és de més recordar que
Villaret i altres ens parlen de les asinèrgies circulatòries amb l'existència
d'una independència relativa entre la presió cerebral i la perifèrica.

RESULTATS EXPERIMENTALS

Doncs hé, si aquest sinus és capaç de regular la pressió arterial i si
'hom ha demostrat que la seva estimulació determina una variació tensional,
es lògic que intentem cercar Ia manera de valer-nos d'aquesta propietat
per a produir resultats que, si més no, tinguin una aplicació per a regular
aquesta hipertensió davant la qual mantes vegades hem de declarar la nos
tra impotència.

Recordem la seva accessibilitat a través dels teixits, més a menys pa
tent segons els malalts, sense que hom hagi de recórrer a maniobres
cruentes.

Tres són les tècniques experimentals, o, més ben dit, els. procediments
d'estimulació de què fins ara ens hem valgut, constitutius d'altres tants
grups de malalts observats: r.er Estimulaciá mecànica; z.on Estimulació
:quflmi.ca>· i 3.er E�timulac-ió radiològica. En detall foren exposades en el
.seu moment oportú (r), Aquí sols tarem una breu descripcíó del les dues

(1} VII. Congrés de Metgea de Llengua Catalana i Iournet de Radiologie - desembre 19à2
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primeres, estenent-nos més àmpliament en la 3.ra, car és Ia que; més apli-·
cació clínica té i de la qual hem fet una estadística més nombrosa.

Indiferentment s'ha aplicat qualsevulla que sigui l'etiologia de la hi

pertensió. Compétents observadors han collaborat en el diagnòstic, i ens
han proporcionat malalts endocrins, vasculars, renals i essencials.

Prèvies les condicions de decúbit supí, repòs físic i moral (car no

joblidem que en algun psiquisme, el temor a l'aplicació d'un aparell pot
modificar la xifra tensional) i separació de la ingesta, hom nota la pressió
ar:terial després de¡ diverses mesures, fins que s'obté un valor estable. Eli

minem, fins on és possible, les reaccions per l'aplicació del braçal, les anasfíg
mies locals, etc. En la majoria sols mesurem la màxima palpatòria, per
ésser la que ofereix més garanties de seguretat. En alguns (els més pocs)
també mesurem la mínima auscultatòria i palpatòria. prescindint de la pres
sió eficaç per mancar d'aparell ad hac. Utimament dediquem també la nos

tra atenció a les variacions de pressió retiniana, dada d'extraordinari inte

rès, traducció de l'estat de la circulació cefàlica.
Marcat el sinus, procedirn a l'estimulació. Per la mecànica, fem un

massatge continu, bilateral i simultani amb una mà, fins que la pressió ar

terial ja no baixa més. Pi. despit que el descens dura poc (uns 3 minuts,
excepte dos casos en què persistí 33 i 120 respectivarnent), hom obté cai

gudes de tensió remarcables de: 4, 5 i fins a 9 ems, de mercuri, car el coefi
cient de sensibilitat personal hi juga un paper importantíssim.

Insistim sobre la constància del descens en tots els malalts sense mai

ascens, com veu alguna vegada Danielopolu, ni fenomen secundari remar

cat per aquesta escola i altres autors (Regnier, Roskam, Lewis, Koch; et
cètera). ¿ Es que el massatge usat per nosaltres actua de diferent manera.
a la pressió exercida per aquells autors?

A Izquierdo devem Ja conciliació de la disparitat de pensar; de Hey
mans i Hering, dernostrant la manca de diferència fonamental entre els·

reflexos sinusals homo i heterolaterals.
Més durables són ja les baixes de la pressió arterial, conseqüència de

l'estimulació química. Operant en idèntiques condicions, injectem, perisinu
salment una solució de càmfora i èter al uo %, car la solució oliosa de
càmfora és massa viscosa i l'èter és excessivament dolorós. Assajades di

ferents quantitats de substància estimuladora, hem vist que la dosi òptima
és de I c. c., que, en ésser injectada, produeix, com és d'esperar, una sen

sació local de coïssor. Una característica irradiativa dolorosa serveix de

guia per a saber (degut a la seva constància �l1; tots els malalts) si hem in

teressat el sinus o si ens hem quedat per fora d'ell. Es un dolor tolerable

que s'estén vers la mastoide dea mateix costat, d'escassa duració i inten
sitat. I si com ens proposem, hem operat sobre el sinus, hom obté un des
cens tensional, variable segons el malalt, però tan intens com en l'expe
rimentació mecànica. precedida d'una fase ascensional de I a 2 cm. de

Hg per inhibicíó de la funció depressora sinusal. El descens és més per-·
sistent que en la mecànica (fins a 12 dies en un cas favorable). Treballant
amb dosis del líquid estimulador superiors a l'òptima, hom obté inhibi

ció, i amb les inferiors, estimulació, però molt menys persistent.
Es indiferent que operem uni a bilateralment, L'ascens tensional del

primer temps no és pel dolor, car escrupulosament hem eliminat aquesta-
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possibilitat, com també s'ha demostrat abastament la manca de resultat per
la injecció extrasinusal.

.

La sensibilitat que normalment presenta el sinus a la composició quí
mica sanguínia (a l'àcid carbònic, als bicarbonats, a l'anèmia, a l'asfíxia,
al ion H), segons demostració de diversos experimentadors, complementà
ria de la sensibilitat mecànica als canvis de pressió, és augmentada per nos
altres per via i per substància extrafisiològica, com ho fa la vagotonina,

.

segons brillants experiències de Santenoise i els seus collaboradors.
Ultra les clares i demostratives dades cliniques sobre les quals in

sistirem més endavant, la nostra opinió sobre una fase inhibitòria seguida
d'una altra d'excitatòria de la funció depressora, existent en la patogènia
dels nostres resultats experimentals, està fundada en els treballs (l'autors
com Tournade i collaboradors, Zbyzewski, l'escola de Heymans, que ob
serven una inhibició pel fred de les terminacions vasa-sensibles sinusals.
Danielopolu ens parla d'efectes dissociats que no hem pogut comprovar mai.

Artificialment, hom ha demostrat la sensibilitat sinusal als més diver
sos estímuls químics: cocaína, digital, morfina, cloroform ; estricnina; ni
cotina, lohelina, cianurs, sulfurs, sals de calç, e.tc. El pentametilentetra
zol i substàncies similars no hi tenen aedo; fet curios, car nosaltres hem
operat amb resultat positiu amb la solució oliosa de càmfora.

Remarquern la manca de propietats gluco-sensibles del sinus.
I anem ara a descriure l'estimulació radiològica, més factible clínica

ment i més interessant per al terapeuta per la major persistència dels seus
efectes.

.

Un de nosaltres (C) ha calculat per tanteig Ia dosificacíó, i ha arribat
ràpidament a les dosis que fins ara considerern òptimes, equivalents a 1/20
de la dosi eritema, o sigui de 45 a 50 r., valorada en unitats internacíonals
mitjançant el dosímetre d'Hausmar i l'aparell de Kiistner, tenint en comp
te de la difusió corresponent. Els raigs són de certa duresa, aplicats amb
aparells Symetrie, amb una tensió equivalent a l'espurna de 40 ems. (sal
tant entre punta i plat). Fins ara hem fet solament el filtratge amb 0'5 mil
límetres de zenc per 2 mm. d'alumini. Altres dureses seran assajades a

mesura que augmentem la nostra estadística. El tub irradiador actua so
bre un eamp de 6 cms. de diàmetre (dada que assegura l'acció sobre el si
nus, àdhuc en els casos de determinació no ben precisa) i a una distancia
foeal de 40 ems.

Fetes les aplicacions uni i bilaterals en els nostres primers malalts, co
mençàrem a treballar amb dosis de IlO r., amb un resultat d'elevació ten
sional de 0'5 a I cm., com hom veu en les observacions I i IV de la grà
fica presentada al Congrés de Metges i en, cl. Journal de Radiologie. No
obstant, en un cas la tensió descendí, encara que no tan ràpidament, com
amb dosis inferiors.

Més constants són els efectes depressors amb dosis de 80 r. (de I a

7'5 ems, de Hg). En l'observació VII del quadro esmentat, la tensió puja
de 21 a 21'5 (única inhibició obtinguda).

I en rebaixar la intensitat dels raigs arribem a les dosis òptimes de
45 a 50 r. Si hom consulta el quadro adjunt, veurà la brillantesa dels re

sultats obtinguts. No parlarem de les 10 primeres observacions per haver
ho fet en comunicacions anteriors. Però en les IS restants hom remarca
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descensos de 30 a 21 (abs. 16) que persisteix per espai de IS dies; de 24 a
16 (obs. 21), que encara persisteix en l'actualitat; de. 24'5 a 16'5 (abs. 25),i així els altres que detallem en el quadro.

Amb dosis més petites de 25 a 30 r., els resultats són immediats, però
de molta menys duració.

Si en, lloc d'irradiacions unilaterals, com hem fet en tots els casos
esmentats, ho "fem als dos costats amb la mateixa dosi, els efectes són in
feriors a la irradiacíó unilateral, com si s'acumulessin les dosis i actues
sin com a superiors, que ja hem vist que, eren inhibidores.

El repartiment de les 50 r. en 25 r. a cada costat té la mateixa efi
càcia que la uniaplicacíó de les So r. en una sola banda, confirmació de la
nostra hipòtesi sobre l'efecte sumador de les dosis.

La baixa de la pressió arterial persisteix llarg temps, car recentment
vàrem tenir ocasió de veure una malalta irradiada a últims de maig dar
rer, Ia tensió arterial de la qual ha descendit de 23 a IS'S (última obser
vació a últims d'octubre).

A l'ascens inicial de la tensió que precedeix a la baixa definitiva en

l'estimulació .química i a l'augment de pressió arterial obtingut amb les do
sis altes de 80 a IlO r. li atribuím nosaltres una patogènia d'inhibició 'si
nusal o, més ben dit, de la funció depressora del sinus, basat en els re

sultats de l'escola d'Heymans, la qual demostrà una possibilitat de dismi
nució del tonus vasa-depressor i càrdia-inhibidor per acció anestesiant lo
cal pel fred sobre les terminacions vasa-sensibles, i per altra banda, perquè
en disminuir la dosi. els efectes són sempre depressors, amb més a menys
intensitat, segons els factors d'etiologia i coeficient personal.

El factor de sensibilitat personal influeix més en el ritme que en la
repeticíó de les dosis.

Operant, doncs, amb dosis òptimes de So r. internacionals, la pressió
arterial descendeix més a menys ràpidament segons el malalt en els pri
mers minuts, observant al dia següent una baixa més accentuada (3 i 4
ems. de Hg). Recomanem tenir calma, ja Que en els dies següents, la
pressió encara descendeix més, i la insistència podria resultar inoportuna.

Si les dues primeres sessions no han estat suficients per a produir la
baixa tensional, es poden fer una o dues irradiacions més, però amb uns

dies d'interval, ja' que la insistència produeix efectes de sumació de dosis
que resulten pertorbadores.

Un dels fets més importants d'aquesta tècnica estimuladora és que, de

gut a la poca importància de la dosi a donar i la possibilitat d'alternar
l'excitació als dos costats del coll (recordi's la inutilitat de la irradiació
ensems bilateral), fa inofensiu el tractament, car podria insistir-se llarga
ment sense periII de lesió cutània.

Exposada i comentada l'estadística, que cada dia va ampliant-se, anem

a fer algunes consideracions d'extraordinària importància, si més no. pel
contrast que ofereixen amb els resultats obtinguts per altres treballadors.

!Com veiem sempre, els resultats són de baixa tensional sense cap re

sultat pressor. Ni usant mètodes precisos no hem pogut mai comprovar
cap fenomen secundari : El EeG ens ha negat l'existència ele bradicàrdies,
ni les discretes assenyalades per Koch. Santenoise, experimentant amb va

gotonina i adrenalina, remarca una dissociació dels efectes tensi'onals i
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càrdia-moderadors. Santenoise i els seus collaboradors, Bernard, Merkleni altres, han observat una cronàxia diferent pels efectes depressors i càrdiombderadors (valor mitjà de 0'43 per als primers i més elevat per als segons). Químicament, l'ergotamina reforça els reflexos càrdjo-inhibidors,però suprimeix els vasa-motors.
Per tant, si hi ha un llindar diferent per als dos tipus de reaccions inosaltres sols obtenim efectes depressors, és que la intensitat del nostrees�ímul· és suficient per al primer i no per al segon. Resulta, però, inexplícable la constància de la moderació que descriuen la majoria d'autorsamb Danielopolu al cap. Ja François Frank qualificava la hipotensió i bradicàrdia amb el nom de reflex depressor.
Els reflexos respiratoris, els cardíacs, els gastro-intestinals els motors i dolorosos que per alguns, sobretot els respiratoris, són indispensa!biles per a demostrar una bona estimulació sinusal, també han, brillat perllur absència en les nostres experimentacions. Tampoc cap síncope com el

que descriuen Rioskam i Lewis. Es que, com diuen Wenckeback i Winterberg. no comprimeixen bé �l sinus, sinó per sota d'ell?
En alguns dels nostres malalts que han fet fenòmens lesionals cerebrals (hemiplègies, afàsies, etc.), la tensió, en arribar a un cert límit, Jan/o descendeix més. Seria això degut a un estat d'irritació permanent dels

vasos encefàlics, la sensibilitat dels quals ha estat demostrada per Villareti la seva escola en les embòlies experimentals?En els individus normals, cap dels tres sistemes d'estimulació del sinus
no ha produït modificacions en la tensió. Comparant el mecanisme del reflexe que estudiem amb l'acció de la vagotonina, veurem que tampoc San
tenoise obté descens tensional quan la pressió arterial és normal, però sí
quan és. elevada. I és que aquest reflexe té com a finalitat, en ésser estimulat,
ajudar a les defenses naturals contra la malaltia hipertensiva, de la mateixa
manera com actua l'hormona descrita per Santenoise, car norrnalment el
sinus conserva la seva serisibilitat i aquesta s'augmenta en la hipertensió,contrariament a les opinions d'altres autors que exposaven una hipòtesipatogènica de l'augment tensional patològic per disminució d'aquella sensi
bilitat.

Una altre faceta presenta el nostre treball experimental. Tournade i
Chabrol, seguits d'altres experimentadors, han demostrat la regulació de
Ia funció adrenaline-secretora pel sinus, amb inhibició o excitació per l'ex
citació a inhibició, respectivament. d'aquest centre. Clàssicament hom feia
jugar un paper a les suprarenals en la gènesi hipertensiva, que fora. d'alguns
casos especials (suprarenalomes) era un xic fosca. La terapèutica d'irra
diació de les suprarenals cada dia tenia una estadística més nombrosa de fra
cassos. Però si, procedint lògicament i sabent que les suprarenals estan sota
la dependència absoluta del sinus, hom dirigeix la radioteràpia a aquest
centre director, usant, en lloc de dosis destructores, dosis estimuladores/
l'estadística canvia en absolut de siznificat, és a dir, del pessimisme pas
sem a l'optimisme més falaguer. I això és el que hem fet nosaltres. Es a

dir, que ultra confirmar les observacions de Tournade i Heymans d'una
faisó indirecta, resolem un problema fins ara d'incògnita introbable. Les
estimulacions que practiquern obren sobre el sinus dom les hipertensions
endosinusaís fisio1ògques.
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A l'acció benefactora que ja Wassermann en les crisis dispneiques de
l'edema i de l'asma cardíac, Danielopolu en l'àngor, i Regnier en l'extra

sistòlia, hi adjuntem nosaltres la curativa, temporal o permanent (poste
riors investigacions ens ho han de dir), d'aquesta malaltia que quedava en

molts casos llastimosament al marge del poder del terapeuta. Els hiper
tensos ens agrairan una recerca més perquè l'adagi hipocràtic de sedare

dolarem opus divinum est s'estengui cada dia més, i sigui factible per al

major nombre possible dels flagells que lesionen el nostre organisme.
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18 F. A. - 52 a. Aortitis toràcica. Angor 17/9'5 2 15/9'5 20 d. 14'5/10
-- -----

19 A. G. - 54 a. A ort i t i s 20/11 '5 2 19/13'5 20 d. 15'5/11
------

20 B. B. - 58 e. Menopàusia 23 2 17'5 1 '/2 17'5

2J J. B. - 54 a. Aortitis 24 2 16 1 rn. 16

-- ----------

22 A. P. - 58 a. Angina de pit 22 4 17 5m. 17
-- --

23 M. A. -52 a. Hipertensió essencial 23 3 16'5 1 m. 16'5
--

24 P. B. - 66 a.
Arteriosclerosi. 24 4 16'5 1 rn, 16'5

Hemorràgia cerebral

25 F. N-53 a. Arteriosclerosi 24'5 8 16'5 4 m. 16'5

r
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Discussió:

DR. Pr. SUÑER.-Es interessant la nota dels doctor, Carulla, Gibert i
Moragues, tant com pels beneficis terapèutics obtinguts, per la dificultat
d'explicar fisiològicament els resultats. En fisiologia no es coneix altre cas

de què una excitació, i epecialment una excitació física, dongui lloe a efectes
de duració indefinida, podríem dir-ne permanents. Ens trobem aquí, doncs,
amb una oposició entre els fets i la doctrina, i quan això sttcceeix en la
ciència, es fa necessari examinar de nou els problemes, per tal de revisar
aquells fets a aquella teoria i trobar, així, un nou ajust entre la realitat
j la seva explicació lògica..



Progresos en cirugía craneal.

por el Dr. M. CORACHAN

Al estudiar algunos de los progresos de la cirugía craneal, nos referi

remos en un primer apartado a los progresos de diagnóstico que se refie

ren, todos ellos, a Io que en clínica se ha obtenido radiol6gicamente; en una.

segunda parte, nos ocuparemos de algunos progresos de técnica operatoria.

PROGRESOS DIAGNÓSTICOS

La simple radiografía del cráneo proporciona datos preciosos para el

diagnóstico de las afecciones craneales, sobre todo en los traumatismos. En

estos casos, así como en los de epilepsia, tumores cerebrales, etc., consti

tuye una gran adquisición diagnóstica la práctica de las radiografías este

reoscópicas, que permiten vislumbrar lesiones que en la radiografía simple
pasan desapercibidas por efecto de la superposición de imágenes.

En materia de tumores cerebrales, aunque la mayoría de ellos son in

visibles a los rayos X, existen otros, en cambio, que poseen una opacidad
incluso superior a la de los huesos craneales, y son, por lo tanto, visibles

a la simple radiografía, y sobre todo si se emplea la técnica estereoscópica.
Se trata de neoplasias calcificadas como los psamomas (actualmente con

fundidos en el grupo de los meningiomas), de gliomas que contienen calcio

o de meningiomas que, aún sin calcio, por su gran densidad, pueden sumi
nistrar contrastes radiográficos.

En otros casos. la radiografía muestra en la silla turca la presencia
de calcificaciones visibles. Se trata de tumores de origen congénito, naci

-dos a expensas de los restos embrionarios del tractus cráneo-faríngeo. que
ha formado el lóbulo anterior de la hipófiis; son los llamados tumores en

Ia bolsa de Rathke.
Desde el punto de vista radiográfico, Egas Moniz (I) llama la aten

ción sobre la calcificación de la glándula pineal (18 % de los casos en los

individuos de menos de 20 años, y hasta un 80 '(', por encima de los 60).
La calcificación de una glándula pineal desplazada ha sido aprovechada
para diagnosticar la localización de un tumor aún prescindiendo de los datos

que proporcionan actualmente Ia encefalografía y la ventriculogra£ía.
También se han podido despistar ciertos meningiomas por las lesio

nes óseas que provocan.
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Así, pues, la simple radiografía normal del cráneo proporciona datos
-de gran interés diagnóstico en los casos de traumatisrnos, epilepsia, tumo
res óseos, etc. Pero, en los tumores cerebrales, esta interpretación es difí

-cil, y puede inducir a errores. Por esta razón Dandy (2) ideó en 1918 la
inyección de aire en los ventrículos laterales para obtener un contraste ra-

· diográfico para la localización de los tumores cerebrales.
La inyección de los ventrículos laterales se puede obtener por dos

vías: la vía lumbar y la vía directa. La inyección de aire por vía lumbar
· requiere, como requisito indispensable, que el espacio subaracnoideo ra

quídeo comunique libremente con el espacio subaracnoideo craneal, y no

exista, por lo tanto, obturación de los agujeros de Luschka y Magendie,
del acueducto de Silvio, etc., para que el aire inyectado pueda alcanzar sin
.obstáculo alguno las cavidades ventriculares, Por esta razón este método

sólo puede ser utilizado para la exploración de las hidrocefalias comuni

cantes y en los casos de tumores cerebrales que no han dado lugar aún a

un bloqueo de la circulación del líquido céfalo-raquídeo. Así, pues, utili-'

zando la vía lumbar, una vez introducida la aguja en el espacio subaracnoi

deo medular, debe practicarse la maniobra de Keustedt o tacto yugu
lar de Stookey, y si ésta es positiva, lo que indica que la vía está libre,
podemos proceder a la inyección de aire. Para ello vamos extrayendo pe

queñas cantidades de líquido céfalo raquídeo (de 5 en S cent. cúb.) y sus

tituyéndolas por una cantidad igual de aire; durante estas maniobras hay
· que vigilar atentamente la presión céfalo-raquídea, para evitar hipopre
sienes o hipertensiones peligrosas para el enfermo. Generalmente, una

vez inyectados unos 30 ó 40 cent. cúb. de aire, podemos proceder a la ra

diografía del cráneo; se tiran 4 placas, 2 laterales, una de cada lado y

otras 2, una en posición fronto-placa· y la otra en occipito-placa. Este mé

todo es el que la mayoría de autores conocen con el nombre de encefa

lografía.
Pero, cuando se trata de hidrocefalias internas o de tumores cerebra

les con bloqueo de la circulación del líquido céfalo-raquídeo, no es posible
la inyección de aire por vía lumbar, y por esta razón hay que emplear la
vía directa, o sea la punción de los ventrículos laterales, previa trepana
cion del cráneo. Este método a ventriculografía tiene además la ventaja
sobre la encefalografía por vía lumbar, de que las radiografías dan imá-

·

genes más claras de los ventrículos cerebrales, por no estar inyectado el

espadio subaracnoideo craneal, como sucede en la encefalografia.
Para la práctica de la ventriculografía hay que trepanar, pues, pri

meramente el cráneo; para ello se emplea una fresa de Doyen a él per
"fiJrador de De Martel. El punto de trepanación varía, según los diversos

cirujanos. Grant (3-4) recomienda un punto situado a unos 7 cent. por en

cima de la protuberancia occipital externa y a I I/IZ cent. de la línea me

dia ; una vez perforada la dura madre, la aguja se dirige hacia adelante y

ligeramente afuera en un plano horizontal, debiendo encontrarse el ven

trículo a unos 4 ó 5 cent. de profundidad.
Una vez realizada la punción del ventrículo lateral, procedemos a ex

traer lentamente líquido céfalo-raquídeo de 5 en S cent. cúb. ry susti

tuyéndolo por aire. Debe vigilarse cuidadosamente durante la operación la

-presión ventricular. Un buen dispositive para la ventriculografía lo cons-



366 ANNALS DE L'AcADÈMIA DE MEDICINA DE BARCELONA

tituye el ideado por Pausepp (S). La cantidad total de líquido que es re

emplazada por aire, varía desde unos 30 hasta 300 c. c. en los casos de
hidrocefalia. Una vez practicada la inyección de aire, se procede a radio-·

grafiar el cráneo en las cuatro posiciones citadas anteriormente.
Normalmente, en las radiografías laterales se observa el ventrículo la

teral opuesto a la provección, ya que el aire se acumula en la parte supe
rior, sobrenadando sobre el líquido céfalo-raquídeo restante, y con sus tres

cuernos frontal, occipital y temporal. En la proyección occípito-placa apa
recen los cuernos frontales con el aspecto característico de una mariposa.
y en su parte más inferior la imagen del ventrículo medía. En la proyección
fronto-placa aparecen los cuernos occipitales con una imagen en forma de

cuernos de toro invertidos.
Las imágenes radiográficas de Ja ventriculografía proporcionan datos

de gran interés en la hidrocefalia, mostrándonos la forma y grado de di-·
latación de los ventrículos laterales, la localización de los mismos, la exis

tencia de desplazamientos a dilataciones de los ventrículos por compresión
de los mismog, De todas manieras en ciertas ocasiones la interpretación diag
nótica es difícil y teniendo en cuenta que a veces es peligrosa Egas Moniz

(6) pensó que si se pudiera obtener sin peligro para el enfermo la visibilidad

de las redes arteriales intracraneales, podríamos apreciar los desplazamien
tos Causados por las neoplasias y llegar a diagnosticar su localización, al

menos en ciertos casos.

Este autor, después de una serie de trabajos experimentales en él

cadaver y en el perro, recomienda la siguiente técnica que constituye Io

que él llama la arteriografía cerebral; se descubre la carotida primitiva der

lado donde se sospecha la neoplasía cerebral, y se coloca una pinza especial,
que comprime sin traumatizar en la carótida externa y Ia primitiva se

:interrumpe la circulación; entonces se punciona la carótida primitiva por en

cima de la pinza especial, con una aguja acodada de I m.m. de diámetro, se
le enchufa, la jeringa con 8 c. c. de una solución de yoduro sódico química
mente puro al 25 % y se inyecta, contando el cirujano en alta voz los c. c.,

I, 2, 3, 4 ... y al llegar al 4° y s· c. c. el radiólogo hace una radiografía la

teral de 1/10 Ó I/IS de segundo. También se puede inyectar la solución

directamente en la carótida interna. Se emplea la anestesia local o general
en enfermos mentales y habiendo administrado la víspera y por la mañana

antes de Ia operación 0.30 gr. de lumicinal. Es conveniente hacer dos arte

riografías, una de cada lado, para comparar los dos films.

Normalmente y refiriéndose sólo a las arterias más importantes, se

observan en la radiografía la silueta del sifón carotideo y el llamado grupo
silviano constituîdo esencialmente por tres arterias: la silviana a del pliegue
curvo, la parietal posterior y la temporal posterior. Estas tres arterias unidas

en su extremo anterior a nivel del cabo superior del sifón carotídeo se se

paran en forma de abanico, dando a éste Una dirección oblicua hacia arriba

y atraso Por lo que se refiere a las frontales inferiores y las ascendentes,

así como la parietal anterior y las parietales medias, su presencia es incons

tante y desde el punto de vista diagnóstico podemos hacer caso omiso de

ellas, Todas estas arterias corren por la superfície externa de los hemis

ferios.
En su superfície interna hay que tener presente la arteria cerebral an-
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-terior que se continúa con la pericallosa y de cuya convexidad se despren
den varias arterias cuyo conjunto forma un grupo que a veces aparece
-en Ia radiografía como un sólo vaso, designado por Foix con el nombre
de arteria callosa-marginal y que en realidad dibuja la cisura callosa mar

ginal.
Según Egas Moniz (6) con la arteriografía cerebral se pueden poner

"de manifiesto tres categorías de tumores cerebrales, a saber:
�.Oi Los meningoblástomas que son visibles en toda su masa; la so

"lución opaca se detiene durante más tiempo en su circulación que en eI
. tejido cerebral por donde pasa rápidamente. Esta detención del yoduro
'. sódico en el tumor permite que se dibuje el contorno de este como si se
"tratara de una neoplasia calcificada y opaca a los rayes X. También se

pueden observar los vasos que irrigan el tumor.
'2." Los tumores muy vascularizados; en estos se puede observar 'una

-extensa circulación a la altura del tumor sin que sean visibles los contornos

del mismo.
3." Los tumores sin circulación muy apreciable; en estos el desplaza

-miento de las arterias que hemos descrito antes permite su localización
(quistes, colesteatomas, tubérculos, algunos gliomas, etc.).

Hay que distinguir las desviaciones del sifón carotideo y del grupo
-silviano y las de las arterias pericallosas y callosas marginales.

De los trabajos de Egas Moniz (7) y sus colaboradores 'se pueden 'con
cluir, aunque de un modo esquemático, las siguientes imágenes arteriales

-correspondientes a otras tantas localizaciones tumorales; cuando el sifón
carotídeo está arrastrado hacia arriba y el grupo silviano está muy elevado,

""hay que pensar en la posibilidad de un tumor del lóbulo temporal.
Si el grupo silviano está desplazado hacia abajo y el sifón carótideo

. está proyectado contra el peñasco en forma de un semicírculo, es que se

,'trata de un tumor del lóbulo frontal.
Cuando las arterias parietales están como separadas o bien hay una

desaparición de la circulación en la parte posterior del lóbulo parietal, es

'que estamos en presencia de un tumor de este lóbulo.
Los tumores quiasmáticos pueden desplazar el sifón carotídeo : en

-otros casos comprimen la carótida contra la pequeña ala del esfenoides y
'le dan un aspecto como de línea quebrada.

Cuando el grupo silviano tiene una dirección diagonal, hay que in

·"terpretarlo com debido a la existencia de un tumor del cerebelo.
Si el grupo silviane tiene una dirección en "meseta", es que se trata

-posiblemente de un tumor del ángulo ponto-cerebeloso.
En fin, los tumores que comprimen el cuerpo calloso SOn los que pro

vocan desviaciones de las arterias pericallosa y callosa marginal.
Es lógico y natural que esta exploración arteriográfica cerebral, así

como la prueba de la encefalografía y ventriculografía deben ir precedi
"das de una minuciosa exploración neurológica del enfermo. La colabora
ción de esta exploración esencialmente clínica, con las pruebas citadas, es

':la que permitirá una localización más o menos exacta del tumor.
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La exploración radiológica de las arterias cerebrales puesta en prac
tica por Egas Moniz, (6), no constituye un método nuevo; hace ya algu
nos años que Sicard y Forestier (8) recomendaron el lipiodol para la ex

ploración arteriográfica de las extremidades afectas de una embolia arte

rial, de endoarteritis senil o juvenil (enfermedad de Buerger), etc, El li

piodol es inyectado por punción arterial (previa o no disección del vaso)
en cantidad de I Ó 2 c. c.; esta substancia es indolora y no caústica, y
por estas razones muchos autores (Leibovici (9-IO), Fontanet Petit (II), etc.)
lo prefieren a la solución de yoduro potásico, que es dolorosa por provocar'
un espasmo vasomotor por irritación del endotelio (y' de ahí la necesidad

.

de anestesia general o raquianestesia), y que además puede agravar una,

obliteración arterial por arteritis química; también existe el peligro de in
toxicación.

La arteriografia nos puede proporcionar dos clases de datos: la loca

lización precisa de una obliteración (fácil de interpretar, ya que la inyec
ción se detiene donde la arteria está obliterada) y una apreciación exacta'
de la suficiencia circulatoria a nivel de un segmento dado de miembro. Este'
último dato, sólo puede ser obtenido empleando el lipiodol, y esta es otra

de las ventajas de esta substancia sobre el yoduro sódico. Como hacen no

tar Leibovici (9-IO), Fontanet Petit (II), etc. en sus publicaciones, la sola'

presencia de vasos inyectados no quiere indicar que éstos basten y sean'

suficientes para la nutrición, Teniendo en cuenta que el lipiodol inyectado,
generalmente desaparece a los 5 minutos, practicando radiografías a di

ferentes intervalos de tiempo, podemos seguir la persistència o desapari
ción del lipiodol intrarterial. Cuando en un caso de obliteración arterial'
la circulación colateral es déficiente, existe una visibilidad prolongada del

lipiodol (éstasis patológico). Así, pues, la prueba anatómica de la simple'
visibilidad del lipiodol no quiere decir nada (excepto la de precisar el ni

vel donde empieza o radica una obliteración); en cambio, lo interesante,.
lo que tiene valor, es la prueba fisiológica de su rápida desaparición.

De lo que acabamos de decir se desprende el valor de la arteriografía
de las extremidades para el diagnóstico de las enfermedades arterialés;:
además la prueba funcional del lipiodol es de gran irnportancia para poder
precisar la fecha y nivel de una amputación por gangrena seca por' arte
ritis obliterante, y evitar el esfacelo del muñon. Los anteriores autores con

sideran la arteriografía lipiodolada como un método más que, junto con el

estudio de la oscilometría, de la capilaroscopia, de la prueba de Mosko-,
wicz, etc., puede ayudar, al cirujano para el éxito de una amputación; en

efecto, el poder precisar si la circulación colateral del nivel donde proyec-·
tamos amputar es buena o mala, es de un interés capital, como decíamos,
para evitar a no el esfacelo del muñon.

Además de estudiar la permeabilidad arterial, la arteriografía es em

pleada actualmente con éxito en semeiología general. Desde éste punto dé

vista hay que citar la escuela portuguesa, y particularmente Dos San

tos (I2-I3), como iniciadora y propulsora de tan importante medio de ex

ploración, Dos Santos (12-I3) ha aplicado la arteriografía a la exploración-
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"de la cavidad abdominal, obteniendo interesantes arteriografías por punción
de la aorta.

La punción de la aorta es inocua, y tan sencilla técnicamente como
una simple punción lumbar; recordemos aquí las punciones incidentales y
sin consecuencias de la aorta y de la cava inferior durante la anestesia de
'los esplácnicos. Dos Santos (12-13), en una laparatomía por tuberculosis
peritoneal grave, pinchó deliberadamente la aorta, y en la necropsia, a

'los IS días, no encontró la más pequeña señal. ni hematoma en el sitio de
la punción.

'

La técnica en principio es como si se quisiese hacer Una anestesia de
-esplácnicos. La punción se hace a diferentes alturas. según los vasos que
nos propongamos visualizar. Para alcanzar el tronco celíaco o la arteria
mesentérica superior, hay que pinchar a nivel de la 12.a vértebra dorsal.
Para las arterias renales a nivel de la La lumbar, para la mesentérica infe
rior la 2.a lumbar, y para las ilíacas primitivas la �.a lumbar.

La punción de la aorta se hace a la izquierda ele su línea media, y con

'el enfermo en decúbito ventral. Se introduce la aguja (de unos 13 a 14 cen

tímetros de longitud y de I a 1,,2 mm. de calibre) a 8 centímetros de la línea
media y a un declo por fuera de la masa sacro lumbar; se dirige hacia el

cuerpo vertebral correspondiente, y al tocar a éste, se retira un poco y se

'dirige de nuevo hacia adelante, notándose al penetrar en la aorta la sen

sación ele libertad de la aguja. Se retira el mandril de la aguja, y por el

pabellón de ésta sale sangre rutilante gota a gota. no a chorro, corno quizás
'piensen algunos. Se procede entonces a ta inyección de una 'solución acuo

sa de yoduro sódico. químicamente puro y al 100 %. Et abrodit solo, en

solución saturada (85 %) da poca sombra, por to que Dos, Santos (13)
'prefiere una solución mixta de abrodil saturado (213) y yoduro sódico al

IS0 % (Ih), la que reune la mayor opacidad del yoduro, don tas cuali
dades del abrodil, menos doloroso, menos, tóxico y dándonos, además, una
imagen pielográfica. La cantidad media de solución inyectada es de unos

ISa 20 c. c. La inyección es dolorosa, por 10 que requiere anestesia gene
ral o raquídea. Es esencial la compresión circular de los dos muslos para
limitar el territorio inyectado (sin obstaculizar la circulación de retorno).
Según Dos Santos (13) las radiografías hechas sin esta compresión dan

imágenes tan débiles, que el autor considera a ésta como esencial. La radio

grafía se hará con Potter-Bucky, al principiar la inyección, y de unos 2/10
It 8/10 de segundo.

,

Respecto a esta arteriografía aòrtica, se drata quizás de un método
demasiado reciente para juzgarlo y sentar sus indicaciones desde el pun
to de vista de su utilidad clínica inmediata. De todas maneras, hay que
hacer notar su inocuidad y la importancia de los datos ya recogidos. Ba
sándose en 300 punciones aórticas e inyección' de altas dosis de yoduro só
dico o abrodil Dos Santos (I3) recuerda las afecciones siguientes en la que
este método ha suministrado datos diagnósticos preciosos, que ningún otro

método no habría podido dar. Recordemos del extenso material del médico

portugués:
'

El diagnóstico preciso de aneurismas abdominales (aorta, ilíacas, etc.)
-o de obstrucciones vásculares (trombosis, embolias).
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El diagnóstico diferencial de tumores del hipocondrio izquierdo (¿ bazo
o riñón?) de su asiento y hasta de su naturaleza;

La demostración de vasos anormales en las hidronefrosis;
Los datos circulatorios comparados (así, pues, secretorios) de los ri

ñones, o hasta su ausencia insospechada, cuando la exploración cistoscó

pica era impracticable (tuberculosis renal, pironefrosis, etc.);
El diagnóstico de tumores renales, de su naturaleza, o metástasis in

sospechadas.
Se trata, pues. no de simples curiosidades de investígación, sino de

aplicaciones prácticas, cuya importancia no puede pasar desapercibida de

nadie.
Recientemente han aparecido en el comercio dos nuevos preparados para

arteriografía dignos de mención. El uno es el thorotrast a Heyden 1073 a

(de la casa Heyden de Dresde) compuesto de torio, inyectable en las venas

y preparado primitivamente para la hepato-esplenografía de Radt. El tho

rotrast, inyectado en las arterias, ha demostrado ser, no solamente menos

tóxico e irritante que los compuestos, hasta orgánicos, de iodo, sino sobre

todo que no es doloroso. El problema de Ia anestesia está pues con él defi

nitivamente suprimido. La arteriografia se transforma en un método am

bulatorio reducido a una simple punción e inyección arterial seguidas de

radiografía
'.

El thororostrat, que ha dado excelentes resultados para la arreriografía
de los miembros, ha fracasado en la arteriografía. La mezcla del preparado
con una masa de sangre cinco veces mayor que la de la femoral, lo diluye
demasiado en la aorta para hacerla suficientemente opaca a los rayes X.

Pero, en cambio, un nuevo preparado es digno de ser señalado, er

nuevo uroselectan B (Schering) cuya gran solubilidad permite inyectar IS

y hasta 16,5 gramos en. 20 c. c. de solución (dosis de la pielografia intrave

nosa) con una opacidad suficiente. Este preparado hace la aortografía tan

benigna como una pielografía intravenosa, puesto que utiliza las mismas

dosis y con un doble resultado además: imagen arterial primero, imagen'
pielográfica algunos minutos después.

Desde el punto de vista dolor, el uroselectan B, hasta en las venas,

pareee más doloroso que el abrodil, pero, los dos 10 son suficientemènte

para exigir una anestesia. Es, pues, del toriurn que debemos esperar que
la arteriografía abdominal sea tan simple, benigna e indolora como la ar

teriografía de los miembros, cuyo problema técnico está definitivamente
resuelto con el thorotrast.

PROGRESOS DE LA TÉCNICA OPERATORIA

Antes de entrar en los detalles de técnica operatoria, recordaremos la

gran importància que tiene para el neuro-cirujano el conocer bien la ana

tomía patológica de los tumores cerebrales. Como [o prueban los trabajos
de Ody (I4), Cushing (IS), Bailey (I6-17), etc., es indispensable que el'

cirujano conozca, durante el acto operatorio, la naturaleza exacta del tumor

que debe extirparse, si se quiere hacer descèndèr la tasa dè mortalidad'

operatoria. En ciertas ocasiones bastan los caracteres macroscópicos del tumor
para diagnosticar su variedad histológica; en otros casos es necesaria la
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práctica de una biopsia rápida durante la operación. El pronóstico, así como
la. elección de una terapéutica determinada, es, pues, directamente función
del diagnóstico histológico.

No teniendo tiempo de hablar de la clasificación moderna de los tu

mores cerebrales, lo que requeriría mucho espacio, pasemos al estudio de
la técnica aperatoria propiamente dicha.

Posición del paciente.-En las operaciones craneales es necesario campo

para que puedan librernente trabajar el cirujano y sus ayudantes. Este
detalle técnico es realizado utilizando soportes especiales para la cabeza
como son los de Cushing y de De Martel.

¿ El enfermo estará acostado o sentado? He aquí un detalle en apa
riencia poco importante que ha suscitado discusiones. Al lado de cirujanos
como Cushing que operan con el enfermo acostado nos encontramos con

otros que, como De Martel, son entusiastas de la posición sentada. La expe
riencia moderna de los neuro-cirujanos demuestra que la hemorragia del
cuero cabelludo .Y más todavía la de los vasos intracraneales, se disminuye
.con la posición sentada.

La posición sentada es teóricamente la mejor para todas las operaciones
excepto para las que se realizan en la fosa posterior, pero su empleo es

difícil, a menos que se haga uso de la anestesia local. De Martel, que ha
hecho construir una mesa que permite practicar toda clase de operaciones
craneales con el enfermo sentado emplea siempre la anestesia local; esté
autor defiende calurosamente la combinación de estos dos detalles técnicos

para disminuir la hemorragia, particularmente la venosa, difícil de con

trolar y peligrosa; pues bien, con la posición baja de la cabeza se favorece
la repleción de las venas cefálicas que son avalvuladas y se dificultan la

respiración por la posición viciosa del enfermo y más todavía si se emplea
la anestesia general, siempre asfixiante y que también favorece la hemo

rragia venosa, ya que una de las consecuencias de la asfixia es el embarazo
-circulatorio de retorno. Todos estos inconvenientes disminuyen si se opera
con el enfermo sentado y anestesiado localmente.

De todas maneras, la posición sentada del paciente debe adoptarse
en todos los casos, al llevar el enfermo a la cama.

Posición del operador.-También debe ser tenida en cuenta por la

Iarga duración de las operaciones cerebrales; a veces se prolonga durante
-6 o 7 horas, lo que exige por parte del cirujano y sus ayudantes una resis
tencia física considerable.

El cirujano deberá operar con dos equipos de ayudanJtes, que se tur

narán cada dos horas. El operador, si interviene con el enfermo acostado,
podrá sentarse de tiempo en tiempo, aunque la posición sentada no sea de
las más cómodas para trabajar bien. Pero, si opera con el enfermo sentado
ho le queda más remedio que permanecer de pie. Para evitar el cansancio
De Martel (18) ha ideado y emplea en su práctica un taburete muy estable,
con el asiento en forma de silla de montar y cuya altura la regula con un

'simple movimiento del pie por: intermedio de una dinamo. Los pies se
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apoyan en unos estribos que permiten al cirujano ponerse en pie cuando'

le conviene. Con este taburete el cirujano no se cansa y alarga la operación.
en fugar de acortarla cuando está cansado, pues, hay que recordar que lac ..

cirugía cerebral debe ser lenta y sin precipitacienes.

Anestesia.-En materia de cirugía cerebral la elección del anestésico,'
es de la mayor importancia. Siempre que se pueda, se evitará la anestesia

general por inhalación: en efecto, el cloroformo es peligroso, por el temor

de que los centros cardíacos y respiratorios puedan ser perturbados en er'
curso de la operación. El éter tiene el gran inconveniente de que lleva la

presión sanguínea, estimula la secreción del líquido céfalo-raquídeo y au-··

menta la hemorragia por congestión cerebral. Además, los vómitos post
operatorios son peligrosos para el cerebro: recordemos también el peligro·
de las neumonias post-anestésicas.

Según Dandy (19), estos inconvenientes se atenúan administrando el

éter por vía rectal, pero sin eliminarlos por completo. Por eso Dandy (19)•.
para evitar la anestesia local y que el enfermo deba asistir a su operación
durante horas enteras, se ha servido últimamente de Ia avertina intrarectal
con buenos resultados. Para el enfermo la anestesia con Ja avertina re

sulta ideal. y Dandy (19), después de 2SO anestesias de esta clase por ope
raciones graves craneales. no tiene que lamentar ninguna muerte debida ar'

anestésico, ningún caso de neumonía consecutiva y ningún efecto deleté

réo inmediatamente después de la operación o ulteriormente. El único efec

to producido por la avertina, que puede ser considerado como desfavo

rable, es un descenso de la tensión arterial que se produce durante la pri-·
mera 1/2 hora, y generalmente al cabo de IS minutos de empezada Ia anes

tesia; al cabo de poco tiempo, la tensión arterial retorna espontáneamente"
a la normal y permanece así hasta el despertar del enfermo.

Monod (20), en su ponencia presentada en el último congreso inter

nacional de Cirugía (Madrid, 1932), considera la anestesia por vía rectar'

como muy apropósito para las largas operaciones que recaen en el raquis
y cráneo. Hace un paralelo entre el éter y la avertina, y, sin decidirse POf'

uno u otra, sólo menciona que la avertina es muy empleada por los ciru-·

janos norteamericanos, como Dandy; en cambio, el éter es preferido en"

Francia.
Mientras Ia anestesia por vía rectal, especialmente con avertina, no se"

haya empleado más en, cirugía craneal y haya demostrado su inocuidad, Ia

anestesia local es considerada actualmente como el ideal para esta clase'

de cirugía. La anestesia local puede ser empleada para la mayoría de inter

venciones, y. goza cada día de mayor número de adeptos. Recordemos, una .

vez más, la combinación de esta anestesia con la posición sentada del en

fermo, tan calurosamente defendida por De Martel.
Con el método de infiltración local las manipulaciones de los órganos

intracraneales escapan a la sensibilidad del paciente, haciendo Ia anestesia ..

satisfactoria con las siguientes ventajas:
La Permite hacer la incisión del. cuero cabelludo más rápida y fá-

cilmente que bajo la anestesia general.
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2.a La topografía craneal puede ser fácilmente controlada por las
sensaciones del paciente.

3·a La posición del paciente puede variarse fácilmente a voluntad.
Como hace observra De Martel (r8), si durante la operación la tensión san

guínea desciende al mismo tiempo que el enfermo se pone somnoliento,
pierde el conocimiento o responde mal a las preguntas que le hacen, colo
cándolo con la cabeza al mismo nivel que los pies, se asiste generalmente
a un inmediato despertar. Estos cambios de posición se hacen fácilmente si
se opera con anestesia local.

4·a La hemorragia de los vasos intracraneales y el edema cerebral,
son más atenuados.

S·a El shock es menos intenso, especialmente en las operaciones de
larga duración.

Protección del campo operatorio.-Debe ser 'cuidadosa, pues la infec
ción procedente de la piel es muy importante en estas operaciones que,
como ya hemos dicho, pueden durar S y 6 horas. De Martel (18) emplea
un barniz impermeable, antiséptico, sólido y elástico que, aplicado con un

pincel sobre el cuero cabelludo recientemente afeitado, y después de ha
berlo lavado con éter y alcohol, aisla perfectamente, mejor que el yodo.
Este barniz tiene además un bonito color azul.

Vías de acceso a las diferent.es regiones craneales.-Excepto para las

operaciones por traumatismos o infecciones, las vías de acceso quirúrgico
para tratar lesiones intracraneales (tumores cerebrales, por ej.), han su

frido en estos último tiempos una revisión. El método de elección en la
mayoría de los casos es la craniectomía osteoplástica. La extirpación de
una porción ósea de la bóveda craneal debe evitarse en las regiones des
provistas de múscudo, pues, de otra manera, la presión intracraneal aumen
tada originaría una hernia cerebral.

Así, pues, la trepanación decompresora debe hacerse en una región
bien protegida por músculo; la fosa temporal en las lesiones supratento
riales (Cushing) y la región occipital en los tumores de la fosa posterior.
De todas maneras, las trepanaciones decompresoras cada vez se usan me

nos; se prefiere la craniectomía osteoplástica exploradora, y si la causa (tu
mor) que origina el aumento de presión intracraneal no es extirpable, basta
entonces morder con la pinza gubia el colgajo óseo y reponer el resto, para
que la operación Quede reducida a una simple descompresión.

Las principales vías de acceso empleadas actualmente son las siguientes:
La La vía transfrontal para lesiones de la base por encima del ten-

torium.
2.a La vía transesfenoidal para los adenomas de la pituitaria : esta

vía de acceso se ha llevado a cabo a través de Ia cavidad bucal. de la
faringe, del seno maxilar y de la órbita, pero estas variedades están hoy
día abandonadas. siendo actualmente sustituidas por la vía de acceso a

través de la ca-ridad nasal y principalmente siguiendo las técnicas acon

sejadas por Schloffer (21), Cushing (22), Kanavel (23-24-25-26) y
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Hirsch (27-28-29-30-;:P), o sea, a través de la misma cavidad nasal o en

tre las dos mucosas periósticas del tabique.
Por lo que se refiere al tratamiento de los tumores de Ia hipófisis, se

ha discutido sobre la ventaja de la vía de acceso transfrontal o de la trans

esfenoidal. En general, el método transesfenoidal es más benigne, pero el

)trans f rontal entre manos expertas (Cushing, por ej.), también da exce

lentes resultados. Pero, como hace observar atinadamente Lund (32), la
vía trans frontal tiene una contraindicación que debe conocerse; es la pre
sencia de una pleocitosis en el líquido céfalo-raquídeo, ya que este aumen

to celular puede ser el signo de una comunicación a través del suelo de la

'silla turca hundida. entre las meninges y la faringe, lo que amenazaria con

una meningitis a continuación de una operación transcraneana.

3·a lCiolgaj a lateral osteoplástico con o sin descompresión, para el

acceso a los hemisferios cerebrales.

4·a Vía de acceso occipital para las lesiones infratentoriales o de
los abscesos mastoideos.

S·a Descompresión subtemporal sola, según la técnica de Cushing, y
'Como método paliativo en los tumores cerebrales o en las fracturas graves

de la base del cráneo.
6.a Craniectornia subtemporal limitada para el acceso al ganglio de

Gasser y proceder a la sección de la rama sensitiva del trigémino, para tra

tar los casos graves de neuralgia de este nervio.

Técnica para abrir la caja craneal. Lnstrumentot-s-Segiu: De Martel. (18)
la abertura del cráneo debe ser hecha tan rápidamente como sea posible.
Si el cirujano emplea un buen instrumental, es el tiempo más fácil de la

operación, el que deja más indiferente al enfermo.
Para practicar la abertura del cráneo a base de un colgaj a osteope

rióstico, puede emplearse el trepanó de Doyen para practicar los orificios

correspondientes, que después se unirán por medio de secciones óseas lle

vadas a cabo con la sierra de Gigli. Este instrumental manual tiene el in

conveniente de su lentitud, del esfuerzo' que exige y las frecuentes in

terrupciones por Ia rotura de la sierra. El paso del conductor para pasar la
sierra de Gigli, algunas veces ocasiona hemorragia de los vasos de la dura

madre, la cual no puede ser cohibida hasta que el colgajo óseo se levanta
con el consiguiente peligro. En cambio, proporciona un colgajo de adap
tación perfecta,

Por estos motivos se ha procurado sustituir este instrumental manual
por otro mecánico; el tipo clásico de estos instrumentos es el trepano eléc

trice de De Martel, que consiste en Un potente motor eléctrico, conectado

por un, cable flexible esterilizado, al instrumento cortante. Los trépanos es

tán adaptados con embrage automático, que impide sea herida la dura ma

dre, pues, una vez perforado el hueso y no encontrar resistencia, el tré

pano se desembraga y detiene su movimiento de rotación. Después de prac
ticar los orificios, se unen éstos entre si con el perforador eléctrico. Este
método es mucho más rápido que el de la sierra de alambre, pero el corte

es demasiado amplio y deja una pérdida de substancia del colgajo óseo

muy marcada" la cual no puede ser reemplazada de nuevo en su lecho. De
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todas maneras, el instrumental de De Martel ha sido adoptado por un

gran número de neuro-cirujanos, pues, a pesar de haberse reprochado a

este instrumental mecánico las vibraciones que imprime al cráneo, la ex

periencia muestra que el paciente despierto, anestesiado locaírnente, afir
ma siempre que el tiempo de la perforación no es doloroso ni desagradable.

Un instrumento de mano de gran valor: en las trepanaciones de la fosa
posterior, es la pinza gubia. Con este solo instrumento, basta para poner
al descubierto todo el cerebelo. Generalmente, se practica la incisión de
Cushing en forma de ballesta y se empieza por resecar el arco posterior
del atlas con este instrumento y después, siempre mordiendo poco a pOCO
con la pinza gubia, se penetra en el cráneo por el agujero occipital, y de
abajo arriba se pone al descubierto toda la zona cerebelosa. El empezar por
Ia resección del arco posterior del atlas tiene la ventaja de que si durante
la operación se producen accidentes respiratorios por la penetración' for
zada de las amígdalas cerebelosas a través del agujero occipital, se puede
incidir inmediatamente la dura madre bulbar, liberarlas y evitar así acci
dentes mortales por su presión sobre el bulbo.

Hemostasz'a.-La hemorragia es el principal escollo de Ia cirugía cra

neal; su hemostasia constituye un problema verdaderamente difícil de re

solver en algunos casos. No obstante, en estos últimos años se ha avan

zado mucho sobre este detalle de técnica operatoria, lo que permite cohibir
hemorragias que otros tiempos costaban la vida al enfermo. Además, la
pérdida de sangre es siempre grave en una operación prolongada, como

Io son las de esta rama de la cirugía.
Ante todo, recordemos el consejo de De Martel (I8) de operar con el

enfermo sentado y anestesiado localmente, Io que simplifica mucho la he
mostasia. También hay que insistir mucho sobre la necesidad de ir des

pacio, poco a poco, y no crea!' nunca superficies sangrantes de gran exten

sion. Si una superficie sangra, es preciso secarla completa y definitivamen
te, antes de crear una nueva sección tisular. Es este hemostasia paso a

paso lo que hace tan lenta la cirugía de los tumores cerebrales. Algunos
ciru ianos usan, en sus intervenciones un chorro de suero salino caliente,
com'binado con un aparato que por aspiración mantiene constantemente

seco el campo operatorio. Este lavado continuo del campo quirúrgico con

suero, permite reconocer exactamente los puntos que sangran, y se favore
ce así la hemostasia. De Martel emplea para esto un aparato que permite
obtener el suero a la temperatura de 42° a 48°, que es la óptima para esta

clase de irrigación.
Para la incisión. del, suero cabelludo se han ideado varios procedimien

tos para cohibir la hemorragia de sus vasos. La antigua sutura de Heinderï
hein es poco empleada en la actualidad .. a causa de la. pérdida de tiempo,
que supone su ejecución. El torniquete craneal, las pl�za� de Makka, el

fórceps hemostático de Sergent, etc., tienen sus partidarios, pew, ado

lecen del defecto de estorbar en el campo operatorio.
El pinzamiento de los vasos por el método de Cushing y �e �artel

es mejor. La incisión se practicará �r etapas, por p:q�enas incrsiones

de 4 a 5 cent. cada vez, siendo entretanto 105 vasos comprimidos por los .de-
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dos de un ayudante. El fórceps se aplica a la aponeurosis epicránea a interva
los de I a 2 cent., de tal manera, que su peso la mantenga comprimida sobre
la superfície seccionada. Esta tècnica permite tallar un gran colgajo con una

pérdida insignificante de sangre.
La hemorragia en un punto determinado de la silperficie de la sección

ósea se cohibe fácilmente taponando el tejido del diploe con una gota de

cera de Horsley o con goma de mascar esterilizada. También favorecen
la hemostasia pequeños cilindros de algodón empapados en suero salino ca

liente y distribuídos sobre la herida.
Antes de incindir la dura madre buscaremos las vasos, que se ligarán

con ayuda de una aguja fina.
Antes de incindir el tejido cerebral se debe, siempre que se pueda,

hacer hemostasia preventiva, ligando o pinzando los vasos visibles. La he

morragia en sábana procedente del cerebro, será combatida con torundas

de algodón en combinación con el aspirador.
Para la hemostasia del uej ido cerebral también emplean 'Cushing y otros

cirujanos unos pequeños clips de plata que son aplicados con una pinza ad

hoc sobre el vaso que sangra; estos dips se dejan como una 'ligadura per

dida cualquiera. Pero, muy amenudo las ligaduras o clips colocados sobre

tejidos friables no hacen más que aumentar la hemorragia; en estas oca

siones da un resultado admirable la aplicación sobre el punto que sangra
de pequeños trozos de músculo extraídos del mismo enfermo, de otro ope
rado o bien de un conejo a palomo anestesiados con una inyección intrape
ritoneal de somnifen. La aplicación de fragmentos de músculo tiene, pues,

un incalculable valor para la hemostasia del tejido cerebral y en los casos

de desgarro de los senos. El músculo colocado sobre una superficie san

grante, se adhiere casi instantaneamente a ella y asegura una hemostasia

definitiva.Los trozos de músculo dejados en la herida operatoria no causan

ningún rt:rastorno tardío por su presencia y se reabsorben muy fácilmente.

Según De Martel, dos de sus operados por tumor cerebral deben su vida

a este detalle técnico.
El mecanismo de la acción hemostática del músculo es complejo y mal

conocido. Según De Martel (18) el músculo extraído contendría en su su

perficie substancias modificadoras de la sangre que facilitarían su coagulación.
Finalmente, Cushing (33) hace algunos años, con objeto de disminuir

la hemorragia, emplea la electricidad en sus operaciones de cirugía craneal.

El empleo de este elemento tiene por objeto conseguir tres finalidades:

a) deshidratación superficial: b) para hacer incisiones; y c) para elec-

tro-coagulación.
.

Según este autor, la electro-cirugía es muy útil para hacer la hemos

tasia de venas meníngeas desgarradas, lo que provoca una hemorragia muy

difícil de cohibir o de puntas que sangran, con persistencia en [a cara in

ferior del hueso colgajo o sobre el borde de sección de la dura madre. Pro

bablemente, en estos casos se obtienen los mismos resultados empleando
la cera de Horsley, la implantación de fragmentos musculares, etc., pero,'

es indudable que con, el método eléctrico se gana tiempo, por ser más

rápido,
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Sessió cíentïfica del dia 5 de desembre de 1932

PRESIDENCIA DEL DR. PI SUÑER

Aportación a la anatomía patológica de algunas
paidopatías.

por el Dr. A. MARTÍNEZ VARGAS

Al desarrollar ante la Academia el tema"Aportación a la Anatomía Pato
lógica de algunas Paidopatías", ofendería vuestra ilustración si pretendiera
encomiar la importancia del mismo y me extendiera en consideraciones para
demostrar la trascendencia y significación de las lesiones anatómicas, en
la interpretación de los síntomas y definición del Diagnóstico. Al renun

ciar, por tanto, a este encomio, me concretaré a reproducir la frase de Babés :

"La necropsia es elmedio que elmédico tiene para apreciar sus errores que,
si no se descubren no pueden ser corregides".

En la exposición me atendré al plan de mi Programa de la Pediatría.
Así comenzaré por las infecciones, seguiré con las afecciones de la nutri
ción y a continuación de éstas por las de los aparatos.

DIFTERIA

Caso L°. - Niña de un año. Membranas diftéricas en la parte infe
rior de la laringe. Broncopneumonia en el lóbulo superior y medio del pul
món derecho, en hepatización gris. Riñones intensamente congestionados.

Caso 2.0.-Niña de 14 meses. Restos insignificantes de difteria en las
fauces. Focos de broncopneumonia en ambos pulmones; uno, el más intenso
de todos, en el vértice derecho.

Caso 3.0.-Niño de 14 meses. En la laringe el tubo intralaringeo. La
obstrucción de éste casi completa. La asfixia fué rápida pues no dió tiempo a

la formación de lesiones en otros órganos.
Caso 4.0.-Niña de 4 meses. Membranas diftéricas en la laringe. Bron

copneumonia doble. Hígado volumirioso, con un peso de 800 gramos (nor
mal, 192 gramos), degeneración grasosa. Bazo con periesplenitis.

Caso 5.0.-Niña de 6 meses. Membranas diftéricas en la laringe que
llegaban hasta la mitad de la tráquea. Congestión intensa de ambos pulmo-
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nes. La mitad derecha del diafragma muy elevada. Congestión del hígado,
de los riñones y del bazo. El peso del hígado da 450 gramos. (normal 2IO
gramos).

Caso 6.o.-Niña de 9 meses. Fungosidades y úlceras consecutivas a la
presencia del tubo, en la epiglotis, glotis y cuerdas vocales superiores. Ex
tensa ulceración en la pared anterior infraglótica. Orificio y fístula a nivel
de la segunda vértebra dorsal que se dirige hacia la axila. Broncopneumonia
doble.

Caso 7.o.-Niño de II meses. Edema intenso de toda la laringe. Ulcera
en la región infraglótica. Congestión pulmonar.

.

Caso S.o.-Niña de un año. Placas diftéricas en la laringe y ulceracio
nes. Intensa congestión pulmonar y hepática. En el bazo los corpúsculos de
Malpighio hipertrofiados. Placas de paquimeningitis que hicieron imposi
ble la separación de la duramadre sin desgarro de la masa cerebral.

Caso 9.o.-Niño de IS meses. Membranas en la laringe y tráquea muy
compactas.'

Caso Io.-,-Niña de 21 meses. Membranas en la laringe. Broncopneumo
nia doble. Congestión del hígado y del bazo.

Caso I l.-Niño de 22 meses. Intubación y traqueotomia. Membranas y
úlceras en la laring-e y en el espacio subglótico. Zonas de broncopneumonia.

Caso 12.-Niño de IS meses. Laringe con membranas diftéricas y bron
copneumonia.

Caso 13_,.-Niño de 27 meses. Ulcera infraglótica. Broncopneumonia do
ble. Hígado. con degeneración grasosa.

Caso 14.-Niño de 2 años. Laringe edematosa. Ulceración extensa en
la región infraglótica. Exudado muco purulento muy adherido. Focos de
broncopneumonia diseminados. En el bazo un lóbulo supernumerario del ta
maño de un garbanzo.

Caso 15.-Niño de 2 años. Laringe ocupada por membranas que llega
ban hasta la tráquea y rellenaban su tercio superior.

Caso 16.-Niña de 2 años. Membranas diftéricas en la laringe y en la
tráquea.

Caso 17.-Niño de 2 años. Laringe y tráquea ocupadas por membranas.
Ulceración infraglótica.

Caso IS.-Niña de 2 años. Membranas en la laringe. Hígado con degenera�ión grasosa y un peso de IODO gramos (normal, 450 gramos).
Caso 19.-Niña de 2 años y medio. Membranas que rellenan la laringe

y la mitad superior de la tráquea. Broncopneumonia. Intubación y traqueo
tomía. Hígado con degeneración grasosa y un peso de 650 gramos .

. Caso 20.-Niño de 3 años. Incisión de traqueotomía. Absceso de la re

gión perilaringea, En la laringe una abundante serosidad espumosa y li
gero punto hemorrágico. Broncopneumonia diseminada en ambos pul
mones. Pericarditis serosa. Gran congestión del miocardio. Hígado grande
con zonas de degeneración. En el bazo los corpúsculos de Malpighio abul
tados. Congestión intensa de las meninges y del cerebro, sobre todo, en la
región occipital. Riñones congestionados; descapsulización fácil.

Caso 2I.-Niña de 3 años. Traqueotomía. Abundantes membranas en
la laringe y tráquea. Congestiones viscerales. Hígado de 550 gramos.

Caso 22.-Niña de 3 años. Traqueotomía. Membranas abundantes en
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la laringe y en la tráquea. Broncopneumonia doble. Atascó mucoso. Asfixia.
Hipertrofía del ventrículo izquierdo. Peso del hígado, 450 gramos.

Caso 23.-Niña de 3 años. Membranas en la laringe y-tráquea. Hipertrofia
del ventrículo izquierdo. Hígado con un peso de 550 gramos.

Caso 24.-Niño de 3 años. Membranas en la laringe y tráquea. Conges
tiones viscerales. Hígado con un peso de 600 gramos.

Caso 25.-Niña de 3 años. Traqueotomía. Membranas en la laringe, trá
quea y bronquios. Broncopneumonia. Hígado con un peso de 400 gramos.

Caso 26.-Niña de 3 años. Traqueotomía. Bloques de membranas que
obstruían la tráquea. Congestión intensa de los pulmones, del bazo y de los
riñones. Hígado con degeneración grasosa y un peso de 450 gramos.

Caso 27.-Niña de 3 años. Numerosas membranas que obstruían la par
te baja de la tráquea. Fracaso evidente de la intubación. Congestión intensa
de los pulmones, hígado y riñones.

Caso 28.-Niño de 4 años. Traqueotomía. Numerosas membranas en la

laringe, tráquea y bifurcación bronquial. Congestiones viscerales. Hígado
con un peso de r.ooo gramos. (Normal 492). Bazo esclerosado. Elevación
de la cúpula derecha del diafragma.

Caso 29.-Niño de 7 años. Membranas diftéricas en la laringe y tráquea.
Broncopneumonia doble.

'Gaso 30.-Niño de 7 años. Membranas en la laringe y tráqua. Congestio
nes viscerales.

Caso 3I.-Niño de 7 años. Membrana que desde la epiglotis llega al es

polón traqueal, mide 6 centímetros de longitud, un milimetro de grosor, muy
compacta. Cianosis acentuada reveladora de la asfixia. Congestión y edema
de ambos pulmones. Hígado abultado con gran rezumamiento de sangre al
corte. Bazo y riñones muy congestionados.

Caso 32.-Niño de 9 años. Incisión de traqueotomía después de la intu
bación. El tubo intralaríngeo se encontró en el estómago. En el pulmón de
recho, una caverna del tamaño de un cañamón llena de pus. El izquierdo con

broncopneumonia. Adherencias pleuríticas en ambos lados.
Caso 33.-Niño de IO años. Traqueotomía. Esfacelo de los bordes de la

herida. Extensa membrana en la laringe y tráquea. Hígado con un peso
de 900 gramos. Nefritis del riñón izquierdo. Abundante serosidad en el pe
ricardio.

Caso 34.-Niña de IO años. Traqueotomía incompleta. (Intentada antes

de ingresar en la Clínica). Exudado mucopurulento compacto en la laringe
y tráquea. Congestiones viscerales. Hígado con un peso de 600 gramos. Cú

pula derecha del diafragma elevada.
.

Caso 35.-Niña de IO años. Traqueotomía. Gran cantidad de membra
nas en la tráquea. El lóbulo inferior del pulmón izquierdo con focos infla
matorios. Pleura izquierda con grandes adherencias. Hígado con degenera
ción grasosa. Bazo muy duro. Riñones de difícil descapsulación, La por
ción cortical pálida, las piramides de Malpighio con intensa congestión
pasiva.

Resumen.-En total se han estudiado 35 cadáveres de niños cuya edad
era de 4 meses a IO años. La mayoría de las defunciones se registró en

tre uno y tres años, pues suman 22 casos.
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El sexo predominante ha sido el femenino. 19 niñas y 16 niños.
De la difteria faucial no se hace mención. Esta preponderancia de la dif

teria laríngea, como he afirmado más de una vez, es puramente accidental,
hospitalaria. En general, la difteria laríngea es mucho menos frecuente

que la faucial; pero en el servicio hospitalario ocurre 10 contrario, porque
los dispendios que llevan consigo la intubación o la traqueotomía inducen
a las familias a llevar los niños al Hospital en cuanto se inicia el garrotillo.

La lesión fundamental se ha encontrado en todos estos casos en la la

ringe y parte de la tráquea. Esto impone una rectificación a los partidarios
exclusivistas de la intubación laríngea y justifica la práctica inevitable de
la traqueotomía. Que las membranas ocupan gran parte de la tráquea, se

ha comprobado en los casos 5, 9, II, IS, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25;
26, 28, 29, 30, 34 y 35· En los casos 28 y 31 las membranas llegaban des
de la laringe a la bifurcación bronquial. Cuando se trata de una extensión
de membranas semejante, ni la traqueotomía es suficiente a conjurar el con
flicto respiratorio y hay que apelar a la "Escobilladura tráqueo bronquial"
que presenté en el Congreso Internacional de Medicina, en París, el año
de 1900, operación que fué aceptada. Con ella algunos discípulos míos y
yo hemos salvado numerosos niños caídos en muerte aparente.

La intubación fué insuficiente y Iué preciso apelar a la operación cruen

ta en los casos II, 20, 21, 22, 25, 26, 28, 32, 33, 34 y 35. Cuando existe
como lesión evidente el edema laríngeo, queda desechada la intubación y

requerida la traqueotomía. En un caso me vi obligado a hacer la traqueoto
mía sin poder extraer el tubo, por 10 que éste y la cánula traqueal permane
cieron cuatro días simultáneamente en sus sitios respectivos hasta que
desapareció el edema.

En el caso 34 se encontró la traqueotomía frustrada, pues la hericIa no

llegó a abrir la tráquea. Este intento fué hecho por personal ajeno a la
iQínica.

.

'0.1.(:1 U
Otra lesión más frecuente de lo que se cree es la ulceración por presión

del tubo (úlcera por decúbito). Estas úlceras son causa a su vez de otras

complicaciones, son casi siempre circulares con los bordes netos. Se han

registrado muy marcadas en los casos 6, 7, II, 13, 14 Y 17.
Absceso perilaringeo. Se ha registracIo en el caso 20.

Esfacelo cie los bordes cie la hericIa. Se ha visto en el caso 33.
Lesiones pulmbnares. Después de las propias cie la laringe, son éstas las

más frecuentes. Siempre la broncopneumonia uni o bilateral, que se ha
encontrado en 17 casos:

En tres casos se han registrado adherencias pleuríticas, pero estas eran

sin duda anteriores a la difteria.
Lesión del hígado. Sigue en frecuencia a las pulmonares. El aumento de

volumen previo a la enfermedad y agravado o producido por ésta, ha adquiri
do en algún caso proporciones extraordinarias. Así en el 4 con una edad
de 4 meses, el hígado pesaba 800 gramos, en vez de 192, en el caso 18 pesa
ba 1,000 gramos en vez de 450 y con grandes aumentos se ha encontrado en

los casos 5, 21, 24, 28 Y 33·
La degeneración grasosa más o menos extensa se ha encontrado en S

casos: 13, IS, 19, 26 Y 35·
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Efecto de este abultamiento, se ha registrado una notoria elevación de
la cúpula derecha del diafragma en los casos S, 28 Y 34.

Lesiones en el bazo. En casi todos los casos la congestión era eviden
te. En los casos S y 17 se han encontrado los corpúsculos de Malpighie
hipertrofiados. La esclerosis se ha visto en los casos 25 y 32. Se ha encon

trado un bazo supernumerario en el caso 14.
Lesiones cardíacas. Se ha registrado la pericarditis serosa con abundan

te derrame en los casos 20 y 33; un reblandecimiento del miocardio en el 20

y la hipertrofia del ventrículo izquierdo en los 22 y 23.
Lesiones renales. La congestión de ambos riñones era casi constante. La

nefritis del riñón izquierdo era muy intensa en el caso :n; la descapsula
ción fué muv fácil en el 20, muy difícil en el j5, coincidiendo con palidez
en la porción cortical e hipertrofia de las pirámides de Malpighie.

Lesiones nerviosas. Si bien es evidente la predilección que por el tejido
nervioso tiene la toxina diftérica, siendo motivo de los síntomas culminantes,
esto es, de las parálisis. entre las que descuella, por lo trágica, la cardíaca;
las lesiones macroscópicas aqui encontradas eran probablemente anterio
res a la enfermedad. Por ejemplo, se encontró la paquimeningitis en el
caso 8 y se produjo gran desgarro al separar la duramadre. En el caso 20

se encontró una intensa congestión de las meninges y de la capa cortical del

cerebro, sobre todo, en la región occipital.

SfFILIS

Caso r.0_ Niño de ro días. Nació a término con 2,300 gramos de

peso. Hidramnios. Enfermedad de Raynaud. El examen de la fotografía
número I Dermite ver las dos extremidades inferiores con gangrena simé
trica, negruzcas, turgentes, salpicadas de ampollas voluminosas de forma irre

gular, distinta de la esférica propia del pénfigo, sobre el dorso del pie iz

quierdo, en la parte interna y superior del muslo derecho, en el pene y en

el escroto. Existían otras ampollas en diferentes partes que no son accesi
bles a Ia fotografía. En el abdomen, en forma de cinturón, en el ombligo,
en la axila izquierda y en algún otro punto, se veían zonas negruzcas me

nos consistentes que las de las extremidades inferiores.
Al cuarto día después del nacimiento comenzó el ennegrecimiento de

las 'piernas y en 6 días adquirió el aspecto definitivo.
Abierto el corazón se encontró el agujero de Botal perfectamente per

meable. Los pulmones con intensa congestión en ambas bases. Los riñones

lobulados, tipo embrionario. La piel estaba dura y al cortarla en las zonas

ennegrecidas rezumaba una serosidad rojiza, Los músculos de las extremi
dades inferiores estaban muy pálidos. En la serosidad de las ampollas no se

encontraron espirocetas .

.

Piel.-Macroscópicamente se la vé con gran cianosis, mejor dicho, ne

gra, fría, sobre las dos extremidades inferiores, desde la punta de los pies
hasta una línea que unía las dos espinas ilíacas anteriores superiores. Desde
este punto la piel aparecía más pálida que lo normal y de una manera gra-
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dual se continuaba con el resto cie un color pálido claro. La coloración ne

gruzca dominaba también en ambas manos. La cianosis no existía ni en

los labios, ni en las orejas, ni en la nariz.
En ambas regiones plantares flictenas pénfigoforrnes que contenían 1111 lí

quido sanioso y fétido.
Examinada la piel al microscopio se encontró el tejido del dermis infil

trado por la serosiclad y distencliclos los espacios limitaclos por los haces

conjuntivos. Había también atrofia papilar.
El cuerpo mucoso cie Malpighio se hallaba con cuatro y cinco hileras de

células; la capa basal de éstas tenía los núcleos vacuolizados y las demás hile
ras con signos evidentes de queratocoloiclización. La substancia córnea era

escasa y desprendíase con facilidad al corte.

Arterias umb'üTicales.-A simple vista no presentaban apenas alteracio
nes patológicas.

Examinadas microscópicamente, ofrecían las siguientes lesiones: el en

dotelio vascular presentábase con una evidente clescamación cie las células
en la luz del vaso; en algunas los núcleos aparecían vacuolizados, había en

doarteritis.
La mesoarteria o'" túnica media estaba engrosada, las fibras musculares y

elásticas aparecían en algunos sitios disociadas, como si hubieran sufrido
una disección microscópica. En un punto de la mesoarteria (pudo observarse
en placa autocroma) 1111 nódulo muy teñiclo por la hemateína; tenía todo el
aspecto de una degeneración.

-

La túnica externa estaba infiltrada por elementos inflamatorios, había
pues perivascularitis.

Vena umbilical.-Macroscópicamente estaba normal; al microscopio se

vieron lesiones cie endoflebitis muy características; la túnica media y exter

na aparecían casi normales.

Hígado.-A simple vista se presentaba grancle, blando y con coloración
rojiza, excepto en algunos sitios aislados, en que la coloración de hoja seca

destacábase sobre el resto. Por meclio cie varias secciones púdose observar

que la coloración no era sólo periférica, sino que se continuaba y ensancha
ba hasta la profundidad.

Con el microscopio se pudo comprobar la degeneración de la célula he
pática, en unos sitios había destrucción ciel tejido y degeneración grasa; en

otros era lo más corriente una vacuolización del protoplasma con degenera
ción del núcleo; era evidente que el tejido había perdido su afinidad para
la hemateína.

En los espacios portas, tanto las alterias como las ramas portales pre
sentaban lesiones de perivascularitis.

Los conductiIlos biliares estaban libres de toda lesión. No había señales
de hiperplasia del tejido conjuntivo.
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Ri1ïones.-En éstos ni macroscópicamente 111 rnicroscópicamente pudie
ron hallarse alteraciones.

Timo.-Aparecía grande, perfectamente lobulado; el microscopio des
cubrió una trama linfoidea normal. Dada la edad del niño, los corpúsculos
de HassalJ eran pequeños y escasos.

Pulmones.-Estaban contraídos, crepitaban poco a la presión, tenían un

color pálido a trechos, pues había sitios donde la coloración era blanco-ama
rillenta, tanto en la superfície como en la profundidad.

Examinados algunos cortes de estas regiones de coloración aiterada, se

pudo observar por el examen microscópico que el epitelio alveolar estaba in
demne y muy alterado el tejido conjuntivo interalveolar e interlobulillar;
había, pues, una exsudación copiosa y células sanguíneas de la serie lin foci
taria.

Las restantes vísceras no presentaban nada anormal.
Resumiendo: las lesiones encontradas revelan la existencia de una infla

mación vascular que ha producido obstrucción, dificultando el riego sanguí
neo nutricio y determinando en definitiva la muerte de los tejidos. La cau

sa ha sido la sífilis materna transmitida al feto, el cual al nacer tenía ya en

evolución la enfermedad.
Las restantes vísceras no ofrecían alteraciones especiales, ni menos par

ticularidades propias de esta dolencia.

Conclusión: este caso ofrece un valor clínico substantivo e histológico
suficiente, para definir la enfermedad de Raynaud a gangrena simétrica de
las extremidades,

Las lesiones demostradas por el examen microscópico demuestran una

proliíeración conjuntiva difusa en los vasos, la descamación de los endote
lios ty por consiguiente una obstrucción vascular, total a parcial, falta de rie

go sanguíneo y en último término. la muerte celular, la gangrena húmeda.
La pro-ntitud con que ésta se produce, su continuidad, la gangrena en blo

que y no por placas, la simetría en las dos extremidades acusa una causa
. vascular sistematizada. Esta difusión del daño celular se explica perfecta
mente por la acción de la sífilis.

Por lo tanto, esta observación personal, junto con las de Durante, esta
blece el carácter específico de la enfermedad, a saber, la lesión vascular de

origen sifilítico. Con ello quedan excluidas todas las demás afecciones que

han agrupado los autores bajo la denominación de acropatías. La localiza

ción en una misma región no debe servir para confundir lesiones tan de

semejantes por su natur.aleza. por. su gravedad y po� su �xtensión. Debe rec

tificarse el criterio dominante en los textos y esa diversidad de causas, ner

viosas tóxicas. como el ergotismo, etc., que ha sido supuesta.
i� lo sucesivo la enfermedad de Raynaud no deberá asimilarse a los

sabañones, al eczema, Cl la osteopatia pneumónica, a la acromegalia, a la es-
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clerodactilia, etc. Se estudiará como una enfermedad peculiar producida por
la sífilis y caracterizada por una gangrena húmeda en bloque y simétrica en

las extremidades inferiores y alguna vez en las superiores.
Caso 2.o.-Niño de ro años. Las lesiones residían principalmente en el

hígado y en el corazón. Aquél estaba reducido de volumen, con un peso in
ferior al normal, de 350 gramos que es el de un niño de 2 años, de consis
tencia dura, superficie granujienta y aspecto cirrósico. El análisis histológico
confirmó la cirrosis.

En el corazón se comprobaron señales evidentes de periarteritis.
El líquido céfalo-raquídeo acusó gran tensión.

FIEBRE TIFOIDEA

Caso L°. - Niña de 3 años. En el intestino delgado y en su por
ción terminal, las placas de Peyer muy abultadas. Algunas en plena ul
ceración. En el intestino grueso numerosos folículos hipertrofiados seme

jando pequeños tumores. Los ganglios del mesenterio hipertrofiados, de
color rosáceo. El hígado con zonas de degeneración grasosa y un peso

. de 550 gramos. El bazo con algo de esclerosis, crugía intensamente al corte;

pesaba 24 gramos. Los riñones intensamente congestionados, el derecho de
doble tamaño que el izquierdo. Los pulmones con hepatización roja en am

bas bases.
Caso 2.o.-Niña de 4 años. Numerosas placas de Peyer infartadas y

con erosiones en la región cecal. Los ganglios mesentéricos hipertrofiados
y rojizos. Hígado hipertrofiado con un peso de 600 gramos. Pericardio lleno
de serosidad. Ambos pulmones con placas de hepatización gris. Nefritis.
Lo interesante de estas lesiones es su rareza, ya que en edades tan tiernas
no suelen ser intensas ni producir la muerte.

REUMATISMO

Caso I. ", - Niño de 3 años. Abundante derrame seroso en la cavi
dad pleural izquierda. Al abrir el abdomen salió una gran cantidad de

líquido seroso de color cetrino. Hígado ligeramente abultado.

Hipertrofia del ventrículo izquierdo. La válvula mitral presentaba tres

papilomas: insuficiencia. Las válvulas sigmoideas aórticas con ligeras verru

gosidades. El análisis histológico demostró la presencia de corpúsculos de

Aschoff, que son, como sabemos, la lesión específica del reumatismo. Las ar

ticulaciones intactas.
Este caso es una demostración más del carácter del reumatismo en Ia

infancia, más cardíaco y seroso que articular, por lo que se otorga a esta afec
ción en la primera edad, el carácter de abarticular.

NUTRICIÓN

Púrpura hemorráqica de Werlhoff e hipertrofia del timo, Caso pri
mero. - Niño de 4 años. .Numerosas manchas de púrpura diseminadas
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en la piel. Equimosis diversos, uno muy acentuado alrededor del ojo
derecho. En el pericardio parietal y visceral y en el endocardio, se encontra

ron diversos focos hemorrágicos. Los ganglios del mesenterio estaban en

grosados y algunos con hemorragia intersticial. Paresia de la vejiga urinaria

que contenía un litro de orina.
Lo más interesante de este cadáver rué la extraordinaria hipertrofia del

timo, según puede verse en la fotografía 2. Conserva la forma general de
una pera con el pedúnculo superior y bifurcado, pero el volumen, el peso
y sus mamelones revelan su enorme desarrollo. Pesaba So gramos y ya

que a los dos años de edad el peso normal es de unos 20 gramos y a partir
de esa fecha va disminuyendo, no se explica su gran aumento. Otro dato de
sumo interés respecto de la hipertrofia del timo, es la acción mecánica des
arrollada sobre la tráquea. Esta se encontró con una gran depresión que
pucIo ser el comienzo de la asfixia y de una muerte repentina. Este acciden
te, negado por algunos como mecanismo de muerte en las timopatías, queda
comprobado con este hecho que se puede añadir a los anteriores, máxime,
cuando se vió que la depresión traqueal persistía después de haber extraí
do el timo.

DIABETES SACARINA

Niño de IS años. Ingresó en mi Clínica en septiembre del año 1928.
Su gran enflaquecimiento puecIe apreciarse en su silueta visto de fren
te y de perfil. Asistido con el régimen alimenticio severo y con la
insulina mejoré notablemente, pero llegado a su pueblo, recayó y reintegra
do a la Clínica, quebrantó el régimen durante la noche, por tal modo que
fué acometido de coma y murió. Al presentar ahora las proyecciones, debo
expresar mi gratitud al profesor Guilera y al profesor auxiliar Ferrer Fer
nández de la Riva, por el concurso que me han prestado en los trabajos his

tológicos.

Páncreas.-AI examen macroscoprco este órgano presentaba un tamaño

normal, no tenía trazas de atrofia; por el tacto se apreció un ligero aumento

en su consistencia; hecha la sección, la superficie de los cortes apareció
irregular, no homogénea, la cápsula estaba muy engrosada y de ella partían
unos tractos fibrosos que penetraban en el tejido parenquimatoso.

El examen microscópico reveló los siguientes caracteres.

Las microfotografías I y 2 representan cortes de páncreas vistos con

pequeño aumento. En ellas se ven los tabiques interlobulares con un carác
ter especial: han aumentado mucho de volumen y poseen un abundante exu

dado fibrinos i en forma de hilos finísimos, con elementos propios de un pro
ceso inflamatorio y predominio del tipo monocitario. En los pequeños va

sos que circulan por estos tabiques, se aprecia la transformación de, las célu
las adventicias en elementos emigrantes. En algunos puntos el exudado fibri

noso de los tabiques aparece despojado en absoluto de elementos celulares;
en otros, se observan, al lado de las células de infiltración, abundantes res

tos de células entre los que predominan partículas de núcleos en cariorexis

y picnosis.
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La destrucción de los acini glandulares se inicia en los lóbulos de afuera
adentro; en un principio las células presentan lesiones variables; unas ve

ces de degeneración grasienta iniciada por la presencia de pequeñas gotas
que, confluyendo, llegan a ocupar la casi totalidad del protoplasma y otros,
en cambio, presentan rápidamente las características propias de la necrosis
celular, confundiéndose con el "magma" granuloso de los espacios in
terlobulares.

Los islotes de Langerhans son invadidos por el mismo proceso. En los
lugares menos atacados es posible hallar algunos de gran tamaño, como se

puede observar en la microfotografía 4.
En conjunto, las lesiones halladas en el páncreas coinciden en líneas

generales con las de citoesteatonecrosis.
En otros cortes del páncreas se ha podido apreciar que hay integridad

del epitelio de los acini; los lobulillos son normales, sin que exista esclero
sis. En estos mismos cortes no se ha visto ningún islote de Langerhans
típico. Esta ausencia de islotes es realmente anómala y explicaría la falta
de secreción de insulina y la gravedad de la dolencia.

En resumen, el examen microscópico demuestra que las lesiones del pán
creas son las más intensas y definidas de todas las vísceras; en unos cortes

aparecen lesionados los dos sectores del órgano, el endocrino y el exocri
na, siendo más profundo el mal en la parte de secreción interna. En otros
cortes los acini de la secreción externa están íntegros. pero en cambio faltan
por completo los islotes de Langerans, lo cual explica la gravedad y rebeldía
de la diabetes de este niño.

H'ígado.-AI examen macroscopico se halló este órgano aumentado de
volumen; rebasaba un centímetro y medio del reborde costal. La sección del
mismo permitó ver en la superficie del corte un color pálido. La reacción de
Lugol fué francamente negativa.

El examen microscópico reveló lesiones definidas.
Como puede verse en la microfotografía S, el hígado presenta focos de

necrosis fibrinoide; las trabéculas hepáticas contienen células cuyo proto
plasma posee abundantes vacuolas grasas. Esta lesión revela un aspecto
progresivo.

En otros cortes el hígado aparece en general íntegro; sólo ofrece una

ligera congestión. Son claramente visibles las células de Kupfer.

Riñones.-Aspecto macroscópico. Ambos aparecen aumentados de volu
men; el riñón derecho pesaba 2S gramos más que el izquierdo; al hacer Ia
decapsulación se les halló ligeramente granulosos.

Aspecto microscópico. En unos cortes se advierte una congestión de los
vasos de las zonas cortical y medular; en los capilares de la zona medular,
hay acúmulo de células blancas, sobre todo mononuc1eares. Hay gloméru
los gruesos congestionados : en cambio, están íntegros el epitelio de los con

torti, el de las piezas intermediarias y las asas de Henle.
En otros cortes no se descubren lesiones aparentes y el riñón muestra

su aspecto normal.
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Cápsulas suprarrenales.-En general hay integridad ele la región cortical
.y de la medular. En algunos puntos las trabéculas de la región fascicular

presentan sus elementos degenerados y separados unos de otros, produ
ciéndose un aumento de volumen de la trabécula.

Corazón.-Aspecto macroscópico. Se encontró reducido de volumen, hi
poplásico, de paredes ventriculares delgadas; al corte pudo apreciarse en

el miocardio un color violáceo especial.
El examen microscópico no descubrió en las fibras del miocardio lesio

nes definidas.

Ganglios linfáticos.-Examinados al microscopio, se comprobó un predo
minio evidente de las porciones reticulares no linfoideas (senos, retículo
endotelial) y una atrofia relativa del aparato linfopoyético. Se ven muchos
linfocitos, células macrófagas con granulaciones iY células con granulacio
nes eosinófilas.

Bazo.-Su aspecto macroscópico reveló un ligero aumento de volumen;
su color era rojo vivo; al corte, el tejido resultó blanduzco y friable.

eerebro.--Aspecfo macroscópico, Incindida la duramadre, llamó 1a aten
ción la escasa cantidad de líquido cefalorraquídeo encontrado; la píama
dre tenía un ligero edema. Practicados varios cortes sobre el cerebro, el bul
bo y la hipófisis, no se apreció nada anormal a simple vista.

Nervio ciático.-Como el niño se había quejado de varias neuralgias, se

hicieron cortes transversales en distintos puntos de este nervio, pero no se

encontró ninguna manifestación anormal.
En resumen, en la diabetes de este niño se han encontrado lesiones en

los órganos siguientes: el páncreas, el hígado, los riñones, las cápsulas su

prarrenales Y en los ganglios linfáticos; pero las más destacadas y específi
cas son las del páncreas, por lo que este caso aporta una valiosa coopera
ción histológica a la teoría pancreática de la diabetes sacarina.

APARATO RESPIRATORIO

PNEUMONIA

'Caso I.·.�Niña de 10 meses. Broncopneumonia doble. Al corte ambos
pulmones en estado de hepatización gris, rezuman una serosidad sangui
nolenta y pus. Corazón muy dilatado.

Caso 2.o.-Niño de un año. Exantema rnáculopapuloso de la cara. Bron-
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copneumonia doble consecutiva a un sarampión retropulso. Hepatización
roja. Ventrículos del corazón con grandes coágulos. Pericardio medio lleno
de serosidad. Hígado grande con un peso de 400 gramos.
.

Caso 3.o.-Niño de un año. Broncopneumonia doble, hepatización gris.
El pulmón rezuma al corte una serosidad purulenta. Numerosas adherencias

pleuríticas. Pericardio relleno de serosidad. Hígado con degeneración gra
sosa. Bazo hipertrofiado, duro al corte. Ambos riñones muy congestionados
y con varias rosetas de raicillas venosas debajo de su cápsula. (Estrellas de.

Verheyen).
Caso 4.o.-Niña de IS meses. Broncopneumonia doble en los lóbulos infe

riores. Hígado con degeneración grasosa. Bazo duro y con fuerte congestión.
Caso S.o.-Niño de 16 meses. Broncopneumonia en la base de ambos pul

mones. Hígado y riñones muy congestionados.
'Caso 6".--Niña de dos años. Pneumonia lobular o fibrosa del lóbulo in

ferior del pulmón derecho. Los lóbulos medio y superior intensamente flu
xionados. El pulmón izquierdo con atelectasia en la base. La pleura izquierda
con medio litro de serosidad. El pericardio medio lleno de serosidad. Hí

gado intensamente congestionado, con un peso de 500 gramos. Bazo ligera
mente hipertrofiado. Riñones isquémicos.

Caso 7.o.-Niño de dos años. Broncopneumonia doble. Hígado grande
con zonas de degeneración grasosa y un peso de 450 gramos.

Caso S.".-Niña de 2 años. Broncopneumonia doble, Hígado grande,
degeneración grasosa y 600 gramos de peso. Riñones con abolladuras en su

superficie y esclerosados.
Caso 9.o.-Niño de 2 años. Broncopneumonia de ambas bases pulmona

res. Riñones pálidos de fácil descapsulazión. Ulcera disecante de .la cara

externa de la pierna y del muslo izquierdos. En los intersticios musculares,
pus amarillo verdoso.

Caso IO.-Niño de 2 años. Broncopneumonia doble, predominando en eI
lado derecho. Corazón dilatado y hígado con degeneración grasosa.

Caso II.-Niño de 30 meses. Broncopneumonia inicial doble con ede
ma intenso generalizado. (Bronquitis capilar). La aurícula derecha contenía:
un gran coágulo fibrinoso compacto.

Caso 12.-Niño de 3 años. Broncopneumonia doble en ambos lóbulos

inferiores, y en el medio derecho. Enfisema en los vértices, algún foco de

supuración. Edema de la glotis.
Caso 13.-Niña de 3 años. Broncopneumonia sarampionosa. Exantema

sarampionoso en la cara y tronco hasta el ombligo (sarampión retropulso),
Ambos pulmones en hepatización roja. Hígado grande con 400 gramos de

peso. Nefritis.
Caso 14.-Niño de 3 años. Broncopneumonia doble. Al corte el pulmón

rezumaba un pus verdoso. Las dos cavidades pleuríticas con abundante líqui
do seroso. Hígado con degeneración grasosa por zonas. Riñones agranda
dos y fáciles a la descapsulación.

Caso Is.-Niña de 3 años. Broncopneumonia del pulmón izquierdo.
El derecho con intensa fluxión.

C�so 16.-Niño de 3 años. Broncopneumonia serpiginosa doble. Al cor

te el pulmón rezumaba líquido edematoso. El corazón relleno de coágulos
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fibrinosos. Hígado de color rojo intenso con placas blanquecinas de dege
neración grasosa.

Caso I7.-Niño de 4 años. Broncopneumonia total del izquierdo, inten-
sa congestión del derecho. Bridas fibrinosas que unían la pleura parietal
-con la visceral en el lacIo izquierdo.'Algunas sueltas en la cavidad pleural
derecha. Los ganglios del mediastino muy infartados. Hígado con un

peso de 500 gramos y alguna placa de degeneración grasosa. Bazo esclero
sado y duro y un peso de 50 gramos. Los ganglios del mesenterio grandes
y duros.

Caso I8.-Niño de 5 años. Broncopneumonia doble. Los grandes bron

quios rellenos de exudados compactos. Hepatización gris. Nefritis parenqui
matosa doble. Ulceras por decubito en las regiones glútea y sacra.

Caso I9.-Niña de 6 años. Broncopneumonia del derecho, enfisema en

ambos vértices yedema en ambas bases.
Caso 20.-Niña de 6 años. Pneumonía del vértice del pulmón izquierdo;

el derecho muy congestionado. Meninges muy engosadas y rojizas, de difí
cil despegamiento. Intenso edema cerebral cuya capa gris se deshacía como

una papilla. El líquido céfalo raquídeo amarillo y muy viscoso. Pericardio
relleno de serosidad. Los riñones con la capa cortical muy pálida y las pirá
mides de Malpighio congestionadas como en las cardiopatías.

Caso 2I.-Niño de 8 años. Broncopneumonia del lóbulo inferior iz

quierdo con tres focos hemorrágicos en el vértice. Pericardio con gran derra

me. Hígado con degeneración y riñones con difícil descapsulización.

ABCESO PULMONAR

Caso LO.-Niña de 5 años. Abceso pulmonar de origen pneumocó
cico, de paredes delgadas que ocupaban el lóbulo superior del pulmón
izquierdo. Esclerosis pulmonar acentuada en el resto, con grandes bron

quiectasis areolares en todo el territorio esclerosado, En el pulmón de

recho, focos de tuberculosis caseosa con alguna ulceración, Sínfisis entre

el corazón y el pericardio.

OBSTRUCCION TRAQUEAL Y ASFIXIA POR EL CONTENIDO DE UN GANGLIO

VERTIDO EN EL INTERIOR DE LA TRÁQUEA

Caso LO.-Niño de siete años. De buen aspecto y al parecer sano.

A las siete de la mañana fué atacado de súbito de una disnea inten

sa. Llevado a nuestra sala de difteria, no se le encontró la menor ma

nifestación .en la garganta, ni en el cuello. ni fiebre. Se hizo la intu

bación y la disnea siguió en aumento, se practicó - la traqueotomía, y de

liguaI modo seguía la disnea. Se practicó la escobilladura trá(queobrion
y de igual modo seguia la disnea. Se practicó la escobilladura tráqueobron
quíal y aunque se extrajeron algunas cantidades de pus grumoso, la dificul

tad respiratòria siguió invariable, muriendo el niño a las dos horas de in

-gresar en la Clinca.
En la necropsia, una vez abierta la tráquea, se vió cerca de su bifurca-
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ción un agujero que comunicaba con el interior de un grueso ganglio,
rodeado de otros, todos tuberculosos. Reblandecido aquel, perforó la tráquea
y vertió su contenido caseoso en la bifurcación. y en los bronquis produ
ciendo la obstrucción y la muerte por asfixia. La falta de manifestaciones
morbosas ostensibles hacía inexplicable esta disnea.

EMPIEMA

Caso 1.0. - Niño de siete años. En el lado derecho del tórax se

ve, entre las líneas axilar anterior y posterior, una amplia herida con
resección de 2 centímetros de la S.R y de la 6.a costillas. Los bordes.
de la herida y tejidos circundantes están negruzcos, con gran fetidez de
gangrena. Los extremos de las costillas están descarnados y los músculos
próximos disecados (ulceras disecantes). El borde anterior del pulmón
tiene un aspecto carbonoso. Hipertrofia de las auriculas. El hígado pre
senta una zona negruzca en su cara convexa por el contacto con el diafrag
ma y el pulmón que son asiento de gangrena. Los riñones con degeneración
amiloidea.

Caso 2.- Niño de ocho años. En el lado derecho del tórax una cica
triz y en su parte media una fístula. La cavidad pleural derecha tiene las
paredes muy gruesas y una pequeña cantidad de pus. El pulmón está car

nificado y al corte da una gran cantidad de sangre. Su borde anterior recubre
el pericardio con una especie de lengüeta. Focos de enfisema de compensa-\
'1

.

CIOn en a zona superior.
El timo, hipertrofiado y por su parte inferior, recubre la base. del corazón.
Los riñones abultados, descoloridos y fácilmente descapsulables, dan

al corte una pequeña cantidad de pus.
Caso 3. - Niña de nuev- años. En el lado izquierdo se ve una herida

a nivel de la sexta costilla. En la cavidad pleurítica se encuentran gran nú
mero de adherencias que unen al pulmón con la pared.

Hígado con degeneración amiloidea. Peritoneo relleno de una serosidad
fibrinosa, verdosa y fétida.

Caso 4.-Niño -de seis años. Incisión de toracotomía a nivel del sexto

espacio intercostal, con resección de 2 centímetros de la séptima costilla en

el lado derecho. Adherencias extensas entre la cara posterior del esternón
y el pericardio. Entre ellas hay una masa espesa purulenta de color verdoso
y negruzco. El pulmón derecho completamente carnificado, tan solo en el vér
tice ofrece una pequeña parte aireada. La pleura izquierda está engrosada
y en el pulmón correspondiente se ven algunas zonas de enfisema.

El pericardio está engrosado con varias sinequias que le mantienen
unido al corazón; éste presenta el aspecto de cor villosus.

Hígado grande y duro. Riñones con pielonefritis. Bazo aumentado
de volumen y blando.

Caso !:;.-Niño de ocho años. Empiema derecho tabicado. El borde
anterior del pulmón está íntimamente unido a la pared torácica. En la
parte posterior del lóbulo superior hay una cavidad producida por la aber
tura de un bronquio, en virtud de adherencias firmes. En el lóbulo inferior
se encuentran restos de un absceso que se ha abierto en la pleura.
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El pericardio inflamado con derrame seroso espeso.

Casos 6 y 7,-Estos dos, una niña de cuatro años y un nmo de cinco,
han ofrecido una lesión especial habiéndose curado el empiema. Son los dos

únicos que no corresponden a la sala de necropsias. Como puede verse en

las 2 proyecciones, se trata de la formación de grandes masas fibrinosas

en el líquido derramado, cuya extructura, formada por numerosas oque

dades, cual las de una esponja, permiten là circulación de masas de pus

y producen un ruido especial que yo he denominado ruido fibrina-pleurí

tico, el cual explica un hecho paradójico: la percepción de un ruido al

parecer de roce en medio de una abundante cantidad de pus. Y habiendo

pus en la cavidad pleurítica es imposible que estén en contacto las pleuras.
parietal y visceral y que puedan, por tanto, rozar entre sí.

Resumeil.-Los ar cadaveres producidos por broncopneumonía revelan

el predominio del sexo masculino sobre el femenino, pues figuran 13 niños

y ocho niñas, y la edad que oscila entre diez meses y ocho años. Demuéstrase

que el segundo y tercer año clan el mayor contingente a la enfermedad;

suman entre 105 dos años, II casos.

En general, la broncopneumonía ha siclo doble en la mayoría de los ca

sos. Cuando ha sido de predominio unilateral, la mayor frecuencia ha reca

ído en el pulmón derecho.

La pulmonía fibrinosa a lubular, a diferencia de la lobulillar, es en la

primera edad rara. En este grupo, solo se ha registrado un caso, el caso 6.

El sarampión, en forma de retropulsión, ha actuado en dos casos, el 2

Y el 13· Las lesiones de la piel son características, a pesar del estado cada

vérico.
La forma serpiginosa de pneumonía doble se ha presentado en el caso 16.

La localización en el vértice obervada en el caso 20, ha confirmado la

doctrina en boga hace años, antes cle que se descubriera el meningococo de

Weichselbaum. Sus lesiones evidentes en el vértice del pulmón izquierdo,
con otras leves en el resto de los pulmones, y la coincidencia de las lesiones

meníngeas y de la capa cortical del cerebro, vienen a corroborar la antigua
doctrina de las relaciones entre la meningitis cerebroespinal y de esta clase

de pulmonía, y de la influencia que el pneumococo podía tener en la génesis
de la meningitis.

El enfisema como lesión importante se ha registrado en los casos 10 y 17.

Las úlceras disecantes y las por decúbito, que son distintas entre sí,

de pronóstico más grave las primeras, se han registrado en los casos 7 y 18.

El abceso como consecuencia de la pneumonía, se ha presentado en el

vértice en un caso y en otro focos hernorrágicos,
El pericardio ha sido afectado en 4 casos, el hígado en 6, el corazón

en tres.

En el empiema, de 5 casos, 4 han recaído en niños. En uno de ellos

se registró el esfacelo con úlcera disecante. Esta lesión es propia de las

pésimas condiciones orgánicas de estos niños caquécticos e instalados en un

ambiente infecto. Dadas las precauciones de que se rodean estos enfermos

en las clínicas, la gangrena es una cornplicación rarísima.

En el segundo casio los empiemas, el timo est.aba intensamente hi-
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pertrofiado y su compresión sobre el corazón debió contribuir a la muerte,
dificultando la acción del centro cardíaco.

Es de una singular enseñanza el caso del ganglio supurado tuberculoso
que abrió la pared traqueal cerca de su bifurcación y produjo la obstrucción
de ambos bronquios y la muerte por asfixia. Desarrollado este proceso en

medio de una aparente salud y estallando bruscamente, sin antecedente nin

guno, no podía ser conjurado ni por la intubación, ni por la tráqueotomía
ni por la escobilladura traqueo-bronquial.

.

Dentro de estas derivaciones raras, recordemos que en el empiema, el
pus puede perforar la pleura diafragmática, el diafragma y abrirse paso
hasta llegar al ombligo sin revelar a veces el mecanismo. En dos casos que
he operado con éxito, pudimos comprobar este trayecto y este origen de las
fístulas umbilicales.

Sobre todas las lesiones, destaca la formación de grandes masas de
fibrina en algunos casos de empiema, tortas enormes y compactas que, a

modo de esponjas, dejan circular por sus oquedades el pus y simulan un

ruido de roce pleurítico. De entre numerosos casos operados, he separado
los dos ejemplares más característicos.

APARATO DIGESTIVO

HÍGADO

Caso L·, - Degeneración grasosa del hígado del corazón y del riñón.
Niña de dieciséis meses. Con una atrofia general intensa, presentaba

el aspecto de la enfermedad de Buhl, rara vez observada y aún dentro de
esta rareza, tan solo en el primer mes de la vida, esto es, entre las enfer
medades propias del recién nacido. Además de la degeneración comprobada
por los reactivos en uso, se encontraron hemorragias intersticiales en varios
órganos.

QUISTES HIDATÍDICOS

Caso l.-Niño de cuatro años. Presentaba una incisión en la línea
media del abdomen y cinco bolsas de marsupialización, procedentes de otros
tantos quistes hidatídicos encontrados en la operación. El hígado presen
taba 12 celdas independientes con varios huevos de hidátides. Reunidos
los quistes más contiguos para reunirlos en una cavidad, se hizo el de
sagüe directo hacia la pared del abdomen. Era éste un caso de hidatidosis
múltiple, ya que además de los diversos quistes encontrados en el hígado,
se hallaron otros en el mesenterio, uno en el bazo y además uno en el lóbulo
medio del pulmón derecho. Todo lo que tienen de curable 10 quistes de
hígado cuando son únicos - y 10 digo por experiència - Io tienen de in
curables los quistes multiloculares y simultáneos en varias vísceras.

Caso 2.-Quistes hidatídicos del hígado y del bazo con cirrosis tu
berculosa.

Niño de nueve años. Enfermo desde tres años atrás. Permaneció



ANNALS DB L' ACADBMIA DB MBDICINA DB BARCBLONA 5%

en la Clínica solo 8 días. Había tenido 4 abundantes hematemesis, intensa

icteria y fiebre alta. La lesión principal residía en el hígado. La fotografía
muestra en varios puntos de la cara cóncava gran número de granula
ciones miliares, de tubérculos, que dan un carácter a la lesión, pero además

en el lóbulo mayor, un enorme quiste que, seccionado, deja ver dos grandes
vesículas hidatídicas y varias otras aplastadas. En otros puntos se ven pro
minencias correspondientes a los quistes.

El bazo, como se advierte en la fotografía, presenta un abultamiento

correspondiente a un quiste.
En el lóbulo superior del pulmón izquierdo se halló tuberculosis miliar

y un saco bronquiectásico. Ganglios tuberculosos del tamaño de una castaña
en el epiplón gastro hepático. El análisis histológico demostró la naturaleza·
tuberculosa de estas infiltraciones.

En el peritoneo, una ascitis hemorràgica,

Peritoneo; Peritonitis pneumocócica=Eeso l.-Niña de un año. Sobre

la línea media se observa una incisión de laparotomía. El gran epiplón
presenta notorio engrosamiento, con placas de exudado fibrinosa compacto,
que adhiere fuertemente las asas intestinales, El páncreas fuertemente in

fiarnado. Los des ventriculos rellenos de coágulos.
Caso 2.-Niña de dos años. Incisión de laparotomía media. Peritoni

tis neumocócica. Intestinos de color verdoso conglomerados entre sí por.
exudados fibrinosos. Hígado de color verdoso y reblandecido. Bazo con

periesplenitis,
Caso 3.-Niño de tres años. Incisión de laparotomía media. Peritonitis

de colibacilos. Toda la superficie del peritoneo estaba revestida de una capa
blanca gris de supuración. Los ganglios mesentéricos infartados y de color

violáceo muy duros al corte.
.

Caso 4.-Niña de cuatro años. Peritonitis séptica generalizada. Se ha

practicado la apendicectomía. Hay manchas negras por gangrena, en todo

el intestino ciego, hígado muy abultado, con un peso de 600 gramos. Con

gestión intensa del bazo, de los riñones y del pulmón.
Caso 5.-Niña de seis meses. Peritonitis por hernia inguinal estrangu

lada. Gangrena de la pared abdominal y del gran labio derecho. La gan

grena se extiende a la porción del peritoneo parietal y visceral. Resección

de un trozo de intestino delgado. Las suturas se mantienen íntegras.
Hígado con degeneración grasosa. Bazo con periesplenitis.

Estenosis esojáqico; Gastrostomía; Tos ferina.-Caso l.-Niña de cin

co años. La ingestión de ácido clorhídrico del comercio produjo una exten

sa quemadura y estrechez cicatricial a nivel de la cuarta vértebra dorsal.

Por encima, el esófago se hallaba muy dilatado en foma de bolsa.

En el epigastric se apreció una boca artificial sobre el estómago en buen

funcionamiento. La alimentación por este orificio había reparado las carnes

de la niña que llegó a la Clínica en estado de enflaquecimiento extremo. Ad

quirió en su casa la tos ferina y en un a�ces.o de tos muy violen.t? se prod�jo
la eventración de parte de la mucosa gástrica y la estrangulación. Reducida
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ésta mediante la anestesia, la niña, murió por las lesiones de broncopneu
manía consecutiva a la tos ferina.

SISTEMA NERVIOSO

MENINGITIS

Caso 1. - Niño de dos años y nueve meses. Meningitis pneu
mocócica Tres meses de enfermedad. Las lesiones inflamatorias se ex

tendían desde el cerebro hasta la parte inferior de la médula. Esta
se hallaba recubierta de un exudado fibrinosa amarillo. El análisis mi
croscópico reveló gran número de pneUl110COS y de polinucleares. En el crá
neo, el exudado fibrinosa recubría todo el encéfalo, de la corteza a la base.
En la base grandes placas de exudado recubrían el quiasma óptico. La super
ficie del cerebro estaba deformada. Los ventrículos muv dilatados. En todos
los puntos el pus contenía polinucleares y pneumococos.

'Caso 2.-Niño de seis años. Meningitis aguda, consecutiva a una oti
tis, que databa de cuatro semanas. La meningitis había comenzado siete
días antes. Acúmulo de pus en el lado derecho del cerebro con exudado en
los surcos de las circunvoluciones. El lóbulo derecho del cerebelo recu
bierto de un exudado fibrinosa purulento. Todo el nervio auditivo estaba
recubierto del mismo exudado. El oído medio estaba relleno de pus. Las
células mastoideas completamente libres.

El corazón dilatado y flácido.
Caso 3.-Niña de tres años. La lesión característica fué una enorme

dilatación ventricular, numerosas colonias de tubérculos miliares sobre la
duramadre cerebro y cerebelo. En la base gruesos exudados compactos que
englobaban los nervios y las anfractuosidades.

Los dos pulmones en sus vértices presentaban numerosas colonias de
tubérculos miliares.

VARIA

SEPTICEMIA ESTROPTOCÓCICA CONSECUTIVA A ÓSTEOMIELITIS DEL FÉMUR

Caso I. - Niño de doce años. Ing-resó en la Clínica con aspecto tifó
dico. Elmuslo derecho enormemente hinchado, con empastamiento y un punto
rojizo, próximo a dar salida al pus. En la base del pulmón derecho, una pneu
manía evidente. Se le practicó extenso desbridamiento y la perforación del
fémur para dar salida a la médula ósea inflamada. En el pus de ambos puntos
se encontraron numerosos estreptococos.

Las lesiones fueron las siguientes: en el pulmón izquierdo cinco abs
cesos del tamaño de una avellana, tres de ellos ofrecían a su nivel tres adhe
rencias entre la pleura pulmonar y la parietal. El pulmón derecho fuertemen
te adherido a la pared torácica en el tercio inferior. de adelante atrás; ad
herencias más débiles por encima. El pulmón carnificada. El lóbulo supe
rior lig-eramente enfisematoso y en el centro un absceso del tamaño de una
nuez. En el resto varios abscesos pequeños, en alguno de los cuales se había
iniciado un proceso gangrenoso. El hígado abultado y muy amarillento.
Varios ganglios rojizos en el mesenterio.
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El riñón derecho abultado y con varios abscesos del tamaño de una

lenteja. Algunos hacían prominencia en la superficie. El izquierdo con le

siones idénticas, pero menos intensas.
La articulación esternoclavicular derecha presentaba un absceso; otro

.de igual tamaño en el dorso de la mano izquierda.

SARCOMA RENAL Y PULMONAR

Enorme abultamiento de la región renal izquierda.
El riñón Izquierdo se presenta entre una masa blanda, de forma glo

bular, superficie abollonada, de 18 ems. largo, 12 ancho "J" I I grueso,

peso 1,200 gramos y circunferencia 22 ems. Seccionadas las cavidades de

Ia substancia pastosa del neoplasma, ofrece su superficie, pegada a la cáp
sula renal, -un color rojo intenso. Hay destrucción del parenquima renal,

El riñón derecho es de tamaño normal; está muy congestionado. Ambos puI
-mones ofrecen varios nódulos sarcomatosos, algunos pediculados, sobre

todo lo de la porción cortical.

ÚLCERAS DISECANTES

Caso 1. - Niña, de once meses. Piel de color térreo y gran en

flaquecimiento. En la parte inferior de ambas extremidades extensas úlceras

que dejan al descubierto los músculos mondados en toda su extensión.

No hay tejido conjuntivo que lo cubra. Parece como si un bisturí hubiera

dejado los músculos limpios de toda envoltura. Edemas mútiples en las

vísceras, Hígado con principio de degeneración grasosa.

Caso 2.-Niña de cuatro años. Numerosas úlceras de bordes despe
gados del fondo en varias partes del cuerpo, sobre todo, en la región glútea,
cuyos músculos quedan al descubierto Alguna pápula violácea en el tronco.

Gangrena de la boca, en el suelo y en la cara interna de los carrillos.

RESUMEN

La particularidad de estas úlceras, que definí hace años; es su gran

significación pronóstica mortal. Cuando éstas se han presentado, aún cuando
_

se haya iniciado en el proceso general cierta mejoría, la muerte ha sido

inevitable. La pérdida total de las envolturas de los músculos, los bordes

de la úlcera despegados y violáceos, revelan un agotamiento vital, sin recons

titución posible.
'

CONCLUSIÓN

Para terminar, tengo el honor de ofrendar a esta Academia de Medicina

los hechos anatómicos que preceden, fruto de nuestras investigaciones en

la sala de necropsias con Ips cadáveres de los niños de nuestra Clínica de

Pediatría, en las que podrán encontrarse algunas indicaciones para escla

.recer problemas clínicos en ciertas paidopatías.



Proyecto de creación de un Instituto de Medi-·

cina Tropical en las cercanías de Barcelona..

por el Dr; PITTALUGA

Un conjunto de razones que adquieren especial importancia en este

momento, nos han sugerido hace tiempo la posibilidad de la creación de un

Instituto de Medicina Tropical en las proximidades de Barcelona. La
gestación de este propósito remonta a muchos años atrás, pero muy espe
cialmente a raíz de crearse en la Universidad de Madrid la Cátedra de Para
sitologia y Medicina Tropical. Recien regresado el que suscribe de su

viaje de estudios al Golfo de Guinea (1909), sentimos la necesidad impe
riosa de disponer, en sitio de fácil acceso para los enfermos procedentes
de comarcas tropicales, de un Instituto en que pudiera recogerse el consi
derable material humano que, desde las Antillas, la América del Sur, la cos
ta occidental de Africa, Marruecos y otros puntos del Mediterráneo meri
dional, afluye a España o, de paso, arriba a puertos españoles para ir a bus
car en otros lugares la asistencia y los cuidados para los cuales no existe
en nuestra nación una preparación adecuada.

Sucesivos intentos fueron hechos por mí para la creación de un Insti
tuto de este tipo en Granada y Málaga, sin éxito por motivos múltiples, en
tre los cuales fué principalísimo el del escaso apoyo de las fuerzas locales,
que asistieron con indiferencia a nuestros esfuerzos.

Por otra parte, Ia enseñanza que he venido dando en el Doctorado de
la Facultad de Medicina de Madrid ha despertado un gran interés
entre los médicos por estos problemas, que, además, han comprobado que
responden a una realidad y que pueden ser fuente de una considerable acti
vidad profesional. Por otra parte en Lisboa existe desde hace años un ex

celente Instituto de Medicina Tropical; uno de Medicina Colonial se ha
fundado hace tiempo en Marsella para preparar a los médicos de las colo
nias francesas de Africa y de Indochina; dos grandes admirables institu-
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ciones similares existen en Liverpool y en Londres, y en Hamburgo el gran
Instituto de Enfermedades Tropicales, dirigido hasta ahora por Nocht y
actualmente por Fülleborn, ha reunido durante los últimos años un riquísi
mo material, hoy aminorado por la pérdida total de las colonias por parte
de Alemania después de la Guerra. Institutos menores, aunque importantes
desde el punto de vista de la producción científica, existen en Amsterdam,
en Bruselas; en París mismo, alejada como está la ciudad de las directas
comunicaciones con las regiones tropicales, la Escuela de Medicina dispone,
sin embargo, de excelentes y amplios laboratorios para estas disciplinas.

A la finalidad propiamente científica del Instituto que se proyecta,
cuyo principal objeto ha de ser la investigación y el estudio de la patología
tropical, se une la finalidad práctica, ya que, aprovechando un período a mi
entender extremadamente oportuno para ello, puede hacerse converger hacia

_ España un cierto número de enfermos que hoy día frecuentan los Institutes

y los Sanatorios de otras partes de Europa, como los ya indicados, y otros
más distanciados de los centros didácticos y culturales y más directamente
encaminados a la actividad profesional. De la isla de Fernando Póo, de la
Costa occidental de Africa, de Filipinas, de la Isla de Cuba' de las Antillas
en general, de México, de la Argentina y, finalmente, de las Islas Canarias
en parte y de Marruecos, procede cada año un número considerable de en

fermos que nosotros vemos ahora de paso por España y que estamos obli-
-gados a tratar, prescindiendo de aquellas condiciones de máxima comodidad
y de máximo rendimiento que solo se logran con un Instituto "ad hoc"
que reúna todos los medios técnicos y que consienta la permanencia de los
enfermos durante el tiempo indispensable para su tratamiento.

En resumen, el Instituto, tal y como yo 10 concibo, debería ser al pro
pio tiempo un centro de estudios y de investigación, una clínica experimen
tal anexa, por tanto, al centro antedicho, en la que se recibieran enfermos

-pobres y, por fin, una casa de salud o sanatorio para enfermos pudientes,
en que todos los medios disponibles fueran puestos a contribución para el
tratamiento y la curación de los procesos morbosos adquiridos en Jos climas

tropicales.
La institución que nos proponemos fundar consta, por tanto, de dos

-. partes , en realidad separadas desde ei punto de vista de su finalidad y tam

bién de la modalidad administrativa con que deben regirse; una destinada a

función esencialmente científica y didáctica; otra que puede ser considerada
como una explotación industrial de carácter técnico y cuyos rendimientos

. deberían invertirse precisamente en el sostenimiento de la primera.
Después de haber descartado, por las razones ya apuntadas, otros

sitios de España en que hubiera podido fundarse esta institución, me inclino
- resueltamente a proponer que se establezca en las cercanías de Barcelona.

Llegan a Barcelona y hacen allí escala casi todos los grandes buques que
proceden de América del Sur y de las Antillas con destino a los puertos del
Mediterráneo. Por otra parte, las comunicaciones terrestres. son extrema-

-damente fáciles con los puertos del norte a través de la Península. Trátase,
además, de una 'gran ciudad universitaria, cuya Facultad de Medicina carece

todavía de toda enseñanza inherente al estudio de la Patología tropical. Fi
nalmente, Barcelona es la ciudad de mayor vitalidad industrial y económica
"de España, con una considerable población cosmopolita y en relación cons-
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tante con muchos de los ambientes de donde podríamos recibir los enfermos
destinados a ser hospitalizados en nuestra institución.

No hay para qué prejuzgar-sin una previa aceptación del proyecto

general-la localización del Instituto y su residencia en uno u otro sitio en

las cercanías de Barcelona. Quiero recordar, sin embargo, que hace tiempo
yo pensé en la posibilidad de utilizar ei edificio conocido con el nombre de

Hospital Xifré en Arenys de Mar, rodeado de un buen terreno y destinado

por disposición testamentaria a la hospitalización de enfermos del partido
de Arenys.

Existen, de todos modos, otras localidades en que no sería difíeil encon

trar edificios a propósito, como en la Rabasada, muy cerca de Barcelonar
donde hace años se ha construído un hospital-sanatorio no utilizado des

pués, y que podría ser base de nuestra Institución.
En uno u otro caso, Barcelona ganaría con ello desde el punto de

vista intelectual, por la adquisición de un centro de trabajos científicos y

de un instituto didáctico especializado, único en España, y que, dirigido por

personal competente, podría pronto ocupar un puesto muy decoroso entre

los similares del extranjero y, de este modo, Barcelona consolidaría su

crédito como ciudad abierta a todos los avances y esfuerzos de la inteligen
cia y al propio tiempo afianzaría también su legítima fama como centro de

atracción de gentes procedentes de todas las partes del mundo, no solamen

te para las finalidades comercial e industrial, sino también para aquellas que
se refieren a las más importantes aplicaciones científicas.

Las bases económicas de la empresa han de ser sólidas. Para ello hay
que contar:

a) Con un capital privado.
b) Con la constitución ele un patronato que reúna y administre ese

capital.
e) Con aportaciones de la Generalidad de Cataluña y del Ayunta

miento de Berce1ona.
d) Con una dirección científica y un cuerpo técnico que ofrezca al

capital y a las Corporaciones públicas la máxima garantía de éxito.

Me limito de momento a exponer la idea y si ésta es recogida por un

grupo de hombres resueltos y capaces, será mi mayor complacencia el verla,

realizada.
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