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A n a le s d el H o s p ital P r o v in c ial d e Zaraqoza

PUBLICADOS POR SU CUERPO FACULTATIVO DE LA

BEN EFICENCIA PROVIN CIAL, ACTUALMENTE FORMA DO

POR LOS MÉD ICOS NU MERARIO S:

D . VI CEKT E; GÓ~IEZ SALVO, D ecano, Matern idad e lil e/usa . - D . JOAQUÍ K

G I MEK O R IERA, E njc rinedadcs nerniosas y mentales. - D. L UI S P ÉREZ S E-

RHANO, Cirug ía gell eral. - D . J OAQU Í K A ZKAR l\IoLl NA, M edic ina int erna .>«

D. AU:JANDHO PALOMAR DE LA TORRE, Oftallll ología . - D. J ULI ÁN T EI X EI RA

P ERILLÁ N, Obstetricia y Ginecoloq ia. - D. J ULIO AR IÑ O CEKZ AKO. Ot o-r ino -

Iari na oloq ía. - D . MAHIA NO AL VIRA LASIERRA , Tub erculosis. - D. A 1\TEHO

NOAILLES P ÉR EZ, Paidopatia. - D . FRAKCI SCO CEPA GA HCÍA , Medicina int cr-

na. - D . A KTO KIO V AL CARRE RES , Cirug ía qcnera l. - D . RAFAEL F ER1\.\1\D EZ

G ARCÍA , Vías urinarias )' P iel . - D . RAFAEL l\IrDÓ1\ A1\ DÍA, Rayos X )' Elec-

trotcnipia.

y LOS MÉD ICOS DE GUARDIA Y AUXILIAR ES:

D . E~IlLIO L AJ USTICI A B ALLADA, ads cr ito al Se,"¡ 'IC10 de IlIfecciosos.-

D . J o s É F EHHER C ASTÁ i\ , adscrito al sert -icio de L aboratorio cl iuico , - D01\

EK IllQUE DE; LA FIGUERA, ads cr ito a/. seru ic io de ¡VIedicina q encral y niii osv--«

D . JES ÚS SARDA Ñ A, adscr ito al servicio de Medicina y Tub erClllosis. -

D . ANTONIO VAL ORTl Z, ads crit o al servicio de Cir ug ía q enercl y Rayos X.

D . EDUARDO TEIXEIRA, ads crit o al servicio de Mot crnidad, Obst etricia y Gi 

nccoloqia. - D . ALEJA NDR O P ALOMAR PALOMAR, adscrit o al servicio de Oftal-

uioloqia y Ot o-rin o-larinq oloqia, - D . J o s É M ." PA~[ I'LONA, ads crito al

ser-ricio de Cirug ía gel/eral )' Vías urinarias. - D . j o s s F U EKT ES , y D . Jos É

B ORD ERAS, A yuda nt es de Laborat orio.

~._.- - ...__.__.•.._---•..•._..__._._..•-..__...-.- . _..•_._.•..•_............ - .. -- .
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A L LECTO R

A PRÓX IMA CELEBRACIÓN DE LAS " JORNADAS MÉ

DI CAS ARAGONESAS" NOS DEPARA LA OPORTUNIDAD

DE ESTRECHAR ~rÁs y MÁS LOS LAZOS ESPIRITUA-

"""t-

LES QUE NOS UNEN A LAS DESTACADAS Y MODESTAS FIGURAS DE

LA :M E Dl CI NA ACT UAL.

AL DAR A LA P UBLICIDAD ESTE CONJUNT O DE TRABAJOS

REALI ZADOS EN NUESTRO CENTRO HOSPITALARIO, VA CON NUES

TRO SALUDO COR DI AL, E L INQUEB RANTABLE PROPÓSITO DE

ROMP ER LA INVETERADA COSTUMBRE DE QUE NUESTRA LABOR

NO VIERA LA LUZ PÚBLICA EN FORMA COLECTIVA. .,. .
! ¡
. .......... .. ... ... ... ... ...... ... ... ... ... .... ..... ... ...... ... ... ... ...... ... ... ... ... .. ... ......... ...... ..... .... .. ...... ... ... ... ...... ... ...... ... ... ... ... ... ...... ....¡
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Los CUER P OS FACU LTA TI VOS DE LAS B E NE FI CEN CIAS P RO,

V INC IA LES DE ES I'Al\:/\ H AN 'LABORADO CONSTANTEMENTE, PERO

EL F RUTO DE SU T RABAJO HA V IV I DO H ASTA H OY EN E L A IS 

LA1\1rE NT O 1\IÁS COM P LET O ; A E L LO H AB ÍA QUE PONER · COT O.

DE UNA PAR T E DANDO A LA P UB L! CI DAD E L REND IMIENTO DE

su ACTUA c rÓN , y DE OT RA CONST ITUY ÉN DOSE E N AGR U P ACI Ó N

GENE RAL , QUE YA LEGALMENTE F UN CIONA CON E L "OM BRE DE

"ASOCIAC IÓN D E l\J É D ICOS DE LA BENEF I CENCIA PROV I NC IAL

DE E SPAl\:A " .

PARA CONM E MORAR EST A NUEVA OR IENTA CIÓN Y E N HO

ME NAJE A NUEST ROS V I S IT ANTES, M rE M BROS DE LAS"J ORNA

DAS NI I~DICAS A RAGONESAS" . OFREN DA MOS EST E OPÚSCU l.O

MOD EST O, C0 1\IO MODESTOS SON NUEST ROS MED IO S DE T RABAJO,

PERO PLET ÓRI CO DE SANO P ROPÓSITO EN CAM INA DO A ELEVA R

E L NIVE L CU LT URAL DE LA "M E D I CI NA RE GI ONAL. PARA EL MA 

YOR E SP LE ND OR D E LA M EDI CI NA PAT R I A.

E XPU EST O NUEST RO PROPÓSI T O, Y D ÁNDOOS LA M ÁS COR

D IAL BIENVEN IDA PO R EL HO¡";O R QUE NOS HABÉ rs DISPE¡";SADO

AL P I SAR EL SO LA R ARAGONÉ S, RE CI BI D E L HOMENAJE DE AD

MIRACI Ó N Y GRATITU D A QU E OS H ABÉ IS H E CHO ACREEDO RES .

e l euerp o fi culiaHuo de fa !7Jen~cenCZ"a !Aouz"ncz"a l

de Z aragoza

.¡
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" A N I M A RERUM "

A lo s señores jorna dista s m éd ic o s

e n la p ri m avera de 19 32

É de cierto, ilustres colegas, que con ocasIOn de este científico

certa men, habéis venido a honrar a Zaragoza con , vuestra
pr esen cia ; que habéis venido a proporcio na rnos a los Méd icos

~ de esta tierra el supre mo deleite de una g ra ta y placentera

convivencia ; sé, digo, que en vuestro ca rne t traéis anotada, com o número
obliga do de vuest ro programa, "Una visita al Hosp ital".

Una visita a este templo. el mi s augusto que Za ragoza ha levan tado.
no al culto del Dios de l Si na í (que de esos tiene muchos y ese culto, en tocio
luga r, puede el creyente ofrecerlo al Se ñor), sino al servicio del Dios clel
Ca lva r io, en la per sona de los que E l llamó " sus hermanos pequeñitos" .

A la puert a de ese temp lo sa le a recibiros el más anc iano cle los que
dent ro de él consagra ron su vicia al sublime culto, a cla ros la bienven icla en
nombre ele la Excma. D iputación pr ov incial, en nomb re ele todos vuestros
compañ ero s y func iona r ios cle la "Santa Casa".

¡
¡
¡
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Ma s an tes de que at ra vesé is sus umbrales. oíd 10 que quiero deciros
sobre algo de ella, que por esta r oculto entre las nebulosidades de 10 que ya
pasó, por escon dido en los repl iegues del espír itu, no es acc esible a los
sent idos y cuyo desconocimi ent o os induciría a er ror.

Quiero que conozcá is, para que vuestro juicio sea acertado, el cont enid o

espir itua l, el a lma de esta Casa . A nima rerutu,
El " Santo H ospital de Nuestra Señora de Grac ia de Zaragoza" que

vai s a visit ar, no es el pr imi tivo " Sa nto H ospital. .. " que encarn ó hace
507 años la Beneficenc ia del ant iguo Reino de Aragón. F u é otro su em
plaza miento y ot ra su est ructura .

S i quer éi s resucit ar, mentalm ent e, el pr imit ivo H ospit al, deteneos, en
vuest ra s cor rer ías por la ciudad, a la entra da del Paseo de la Independencia ,

por el lado de la P laza de la Cons t ituc ión. Desde all í y, de espaldas a los
Porches, ver éis, al frente y a la izqui erda el sola r de lo que ha sta hac e meses
ha sido " H ote l de Europa". Tirad del punto ex t remo de ese solar una lín ea
Coso abaj o. Aho ra mirad a la derecha al "Convento de J erusalén" cuyo
emplazamiento cua lquiera de los transeuntes os mostrará ; y, desde él, trazad
otra lín ea pa ralela a la primer a. Co rtad ambas por una que parta del Teatro

P r inc ipal y tendréi s el cua dr ilátero en que la Za ra goza de hac e cinco siglos
levan tó un altar a la Ca rid ad que, cua ndo E spaña 10 pidió, fué tam bién
consag rado al culto de la Patria.

En ese sola r construyó el Rey a ragonés A lonso V. el Sa bio. el de N á
poIes, un templo a " N uest ra Se ño ra de Gracia" que, en las afu eras de
Zaragoza, las de esta parte, hiciera pareja con el que la fe habí a con sagrado,
or illas del Ebro, a nu estra Patrona , la "Sant ísima Virgen del Pilar" .

Al amparo piadoso de aquel templo, como flor aci ón de él, mordiend o
en el bosque contiguo, comenza ro n a surgi r edificaciones benéficas en tanto
número que a mediados del sig lo XV II y con sola la aportación de la Ca ridad
del Reino, el Sa nto As ilo llegó a alojar entre acogidos y servidores 5.500
per sona s ; más la mult itud de anima les: inclu so ganados, al sostenimiento/ de
los enfermos necesarios. Fué entonces cuando el concurso habido en Roma
discernió al H ospit al de N uestra Señora el más a lto honor , pr oclamándolo

"El primer H ospital de la Cr ist iandad" .
Al frente de la Obra, enca rgada de su administ rac ión y gobie rn o puso

el Rey fundador - 1425 - una- Junta, estable, autónoma, pr ócer, que se
llam ó " L a sit iada " . (Ve d que el nombre ni la Junta tienen nada que ver con
los Sitios de 1808, como algún eru dito ha creído y publi cad o) .

Aquella Junta adoptó como cimiento espiritual de la obra este lema
sublime y fa nfar ró n :

" Domus in fir rnorum ur bis et orb is".

A principios del XVIII sig lo el H osp ital se convirti ó en Cuartel, y los

4.000 soldados de Felipe V no 10 evacuaron hasta haber con sumido la última
saca de trigo y sacr ificado el últ imo carnero .

•..•..•- ·.··0··.··. ··.··.··.· '•.•, ,.
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y vinier on los días tragrcos de los S it ios. El día 3 de agosto de 1808,

t ra s un espanto so bombardeo que no dej ó un mur o en pie, los franceses lo
expugnaron : ahí, a la izqui erda del observador en la fach ada de la Pl aza
hay una calle ang osta : al fondo un desvio : el de la izquierda corresponde
a'la calle del 4 de Agosto en rec uerdo de aqu el día: la reacción desesperada,
rab iosa de los sit iados oblig ó a los sit iadores a desalojar las ruinas del
H ospital. i Lo incendi aron ! De toda aquella mag nificencia no quedó el 10

de agosto de 1808 sino dos sacos de ropa que, por esta r en el lavadero
escaparon al incendi o y, por suci a, a la ra pacidad de los sit iadores.

Para atender a los 4.000 enfermos, locos, desesperado s que en el parnco
del bombardeo hab ían llegado hasta las líneas francesa s, Zaragoza no ten ía
sino esta miseri ?ca que aquí vé is y cuya tr aza arquitectóni ca está dici en
do de. su _mayor ant ig üedad respecto de las construccione s que la rodean y
la ap lastan .

E sta iglesia y estos pequ eños locales que la flanq uean, capaces para
una veintena de camas, fueron la "Casa de convalecientes" , fund ada en
1677 por el Cardena l Cas tr illo. Con esto y con dos sacos de ropa suc ia
había " La Sitiada" de rehacer su obra. ¡ No supo, no pudo Zaragoza, no
ha podido hasta hoy hacer el milagro ! Alr ededor de esta const rucción de
ladr illo, 120 añ os han ido acumulando edificaciones de aluvión improvi sadas
pa ra atender a la necesidad del día .

P ero si no hemos podid o restaura r la grandeza mat eri al que los S itios
aniquila ron, hemos conservado la gra ndeza espir itua l de la vieja Beneficen
cia.

Ahí, en la ent rada, veré is la inscripción " Domus infirmor um .. ." , y a su
lado, como para hacer honor a lo que la inscripción dice, una "Comisa ría
de entra das" en dond e nunca se pr egunta, para los efectos de la admisión,
al míser o que a ella llama, ni de su paí s, ni de su pr ovinc ia , ni del mes de
su embarazo. ni de su dolencia (tuberc uloso, canceroso, cr ónico) , cosas que
cier ra n las puertas de no pocos as ilos na ciona les y ex tranje ros

E sta gene rosidad que nos a r ruina no es solo para las obligaciones be
néficas ; la tenemos también para at enc iones que no son benéficas, ni nues
tras.

H ab éis visto el fenecido Hospit al conve rt ido en cuartel prim ero, en
fortaleza después. Ved aho ra a este nuevo Hospi tal , el viej o redivivo,
av e fén ix renacida de las ceniza s de los Sitios . haciendo de Enfermerí a
para la Cárce l y Cá rce l de muj er es hasta poco há. Faculta d de Medicina
hasta 1893 , hoy Suplencia para las estrec heces de su hospital. el Clínico.
Ma nic omio supletor io pa ra la insuficiencia del Manicomio del E stado. Solar
para la " Ins pecc ión de Sanidad" y para el " D ispensa r io ant ivenéreo " , y

si en Zaragoza no hubi er a hoteles n i estuvie ra n nu estras casas para a lo
jaros, aquí encont rar ia is hos pedaje.

t
!....... .. ... ...... ... ... ... ... ...... ... ... .. ... ...... ... ... ..... ....................... ................ ........ ...... ......... ...... ' •..•..•... ... ... .. ..•..•..•..•..•.•. .¡
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i Somos así y no nos enme ndaremos ! Creo que nos sent imos org ullosos
de nuest ra ruinosa generos idad.

Cuando oigáis que la Di putación de Za ragoza ha llegado a gas tar en
Beneficencia hasta el 75 por 100 de sus ing resos en los mismos años en que
la Diputación más cast igada no llegaba a la mitad, en los que alguna se
lim itaba al 5 por lOO, ya sabéis dónde está la causa. En nuestr a generosidad
sin límites.

Otro car ácter de nuest ro ser vicio nosocomial es su intensidad, por nad ie
igua lada; porque en ninguna parte de Espa ña se padec e. como en Zar agoza,
el achaq ue de la centralizac ión.

H uesca, nuestra provi ncia her mana, tiene para alivio del Hospita l de la
capital, uno en Bar bast ro , en donde at iende a los enfe rmos pobres de los
partidos ju diciales de Fraga, T arnarite, Benabarre, Boltaña y Barbast ro
mismo; y otro cívico militar, herm ano geme lo del que, al otro lado del Pi
r ineo, tienen nuest ros ca ros vecinos, en Pa u, Más de la mitad de la pr ovin 
cia at endida fuera de la cap ita l.

Madrid, Barcelona, Gerona . Va lencia, An dalucía , no t ienen ni idea de
una centralizac ión semejante.

Alican te , provincia con igua l población que la provincia de Zaragoza.
tiene hasta r5 hospi tales coma rca les.

Cácere s, desca rga en Pl asencia ; Badaj oz, en Mér ida ; según Cave da,
"Esti los arquitectónicos en España", el pr imer Hospita l levantado por la
Cristiandad en el suelo español.

Nosotros, desde el despojo de la amortización - r855 - hasta poco ha,
hemos vivido solos. Al par que el " Nuest ra Señora de Gracia" fueron despo
jados de su patri monio los hospitales rurales de Novillas, Mall én, Tauste,
Pradilla, Ariza , el "San Millán" ~e Torrelapa ja. V illalengua, ViIlar roya
de la Si er ra, Moros, Magall ón , P ur ujosa , el "Sancti Spi r itu s" de Borja,
Be1chite, Calatay ud, Chiprana, Mae lla, Morata , T errer , Caspe, Sástago,
Esca trón, Da roca , Car iñena, E rla, el "Mosén F élix P érez " de Ep ila, el
"Nuest ra Señora de los Dolore s" de Muel, Ricia , el de " La Junta de Cari
dad" de La Almun ia, Pina y Quinto , Media na y Gelsa, Sos y Undués de
Lerda, T or rellas y Tarazan a, más los Sa ntua rios-Hospederías de Moncayo
y Miser icord ia.

Cuando os preguntéis por qué el " Nuestra Señora" opera, siendo la
salud públ ica norm al y esta ndo abierto el Clínico, con un centena r de cama s

j i Todo raz iado ! ! ¡ ¡El "Nuestra Señora de Gr acia" , saqueado y solo! !

Cuando, ya en nuestr os dias. . el Es tado se hizo cargo del Manicomio,
como en él no caben los dementes; 'nos los deja. Cuando el Estado levant a
para la Facultad de Medici na un H ospital Clínico insuficiente , éste está con
sagrado a sola la función docente, .hasta hoy; puesto que (caso que creo
úni co en el mund o) , necesitándolo la Ciudad para sus serv icios benéficos,
se cierra los meses de vacaciones. ;

1
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por 'enc ima del afo ro ; por qué en el "Nuestra Se ño ra" nos yemas for zados
a habilitar pa ra enfermerías locales inhab itabl es. ya sabréis qué responder.
Es el efecto de nuestra ex t rema ccntmlizac iá n,

U n tercero y último cará cte r de nuestra Beneficenc ia de Asilo, es su
desamparo.

Los regidor es de " La Sit iada" pid ieron, en vano, en las Cortes de Mon
zón. de Tarazan a. de Bin éfar. que se les diera algún flor ín de la dote fun 
dacional ( 1. 000 florines anua les) .

Los regidor es de " La Sit iada". que no contaban con otro recur so que
las limosnas recog idas primero en el Rein o, después. hecha la unidad na 
ciona l. en las pr ovin cias vecina s, pidi eron a F elipe V el pago de sus " cuen
tas de suminist ros" de la Guerra de Sucesión. F elipe V no tenía dinero.
F ernando V I apenas si podía compra r alpiste para su " canar io de cámara" .
el famo so tenor F arin elli. Ca rlos III estaba ag obiado; en tiempos de su su
cesor todo era poco para el insaciable y funesto favorito ; y Fernando V I I.
el rey ladino. acudió al truco de pedir le pr esentaran " las cuent as de su
mini stros" a los ejé rc itos del primer Barbón, a sabiendas de que el incendio
del 10 de ago sto de 18 08 las había devorado. Fué este truco muy usado en
aquellos días. Mu chos censa ta rio s rehuyeron el cumplimiento de sus obli
gacione s acudiendo al mismo art ificio ; pero para éstos habí a un " J uez pr o
tector" tan ex ped it ivo que en algunas sentencias que hay en los documen 
tos salvados de las llamas se lee: "Emba rg uésele de sus bienes : y si busca
a lgún arbitr io para eludir el pago. t ráigasele en pri sión " . j Y se trataba de
un clérigo !

j Al rey no podía alcanza r la justi cia hu mana!

E n van o la Madre Rafols y el Padre Ban al fueron a Madrid y, acom 
pañ ad os de! inm ortal Palafox, reclam aron del rey las 72 piezas de tela
blan ca. decomi sad as por los "Aduane ros Reales" y que e! H ospital espe
raba con ans ia para mudar a los enfe rmos. que vivian "consumidos de la
miseri a" .

E n yana pidió una y ot ra vez " La Sitiada " el cumplimiento del acuerdo
de " La s Cortes de C ádiz", ratifi cado por F ernando V II, relativo a la obli 
gación del E stado de " res ta ura r el H osp ital de N uest ra Señor a, destruído
en los Sitios, COIl toda esplendides ". De los 25 millones en que fué tasada
aquella desolac ión, jamás, ni "La Sitiada", ni las J untas municipal pr imero,
pr ovin cial después, por último la Dip uta ción . han cons eguido rein tegrarse
ni por va lor de un rea l.

En vano las J unt as y la Diputación han reclamado del E stado los inte
reses y el capital ar rebatado al H ospital en la desmortizaci ón : se reclama :
maquinalm ent e. para que nuestros créd itos contra e! T esoro no presc riban.

E l Es tado se ha cre ído desligado de esa deuda , con las compensac iones
que ha dad o a la Diputación, como las ha dad o a las dem ás. Los ingresos
por cont ingente. que los Mu nicipi os han sat isfec ho en voto s, y si alguno,

t,
!..........................................................................................................~..-..•..•..•..•- -- .
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de ellos ha pagado puntualment e, nos envía diez de obligaciones y cinco
de recursos.

¿ Por qué Zaragoza no ha de hacer efectiv os sus créditos contra el T eso
ro cuando los han hecho efect ivos León , ambas Castillas, Extremadura,
l\I ur cia y Va lencia, la últim a, un millón de duros ?

De esta preteri ción venimos pr otestand o las Diputaciones todas desde
1868, y a las protestas de la Diputación se han sumado las mías per sonales.

H e llamado, en vano, a las puertas del que fué Palacio Real. A la Pre
sidencia del Conse jo, ha sta Alcalá Zam ora incl usive, en el Ministerio de
Hacienda, en Gobern ación, y, o no me han respondido, o me han despa
chado con pr omesas jamás cumplidas . .

Mi última apelación. por medio de la P rensa local, ha sido a nuestros
Diputados• par a que lleven nuest ro pleito a las Cortes.

Ahora, señores Cong resistas, ya sabéis del cont enid o espiritual, del alma
de esta Casa. Ahora ya sabéis por qué no hemos podido ni empezar siquiera
a resolver el problema de nuestra Ben eficencia de As ilo. Ahora ya os dai s
cuenta del por qué Zaragoza no ha podido poner a tono el continente con
el contenido, su estructura con su fun ción. Por qué nos veis tan pobre, tan
vetu sta , tan modestamente instalados.

Pasad , ilustres colega s. j Bien venidos!

En la "Ciudad de los Sitios" , mayo de 1932.

e[ CJJecano de fa !JJen eficen cz'a ? r ov z'n cla [

dé Zaragoza

.
~
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OBST ETRI CIA

La Eclampsia en la Maternidad de Zarac;;¡oza

( F r o <;¡tn enlo de u n l ibro inéd it o )

por el

DRo V IC E N T E G ÓMEZ SALVO

D e ca n o d e la B eneficen c ia P r o v inc ial

1

"~ ~'I'," Maternidad" de Z,,,gO," es el " De pa rt amento sec re to" del
I lor _ ~ serv icio obstét r ico de la Beneficencia pr ov incial. Antes se de-
~ cía "Retiradas".
'"'':) '" ~

_ _ ~ La organizac ión actual de este serVICIO benéfico surgió

ha ce 39 años , en un cerebro prócer.
Hubo en aquel tiemp o en nu est ra Di put ación un hombre bien sing ula r

pa ra el que tuve, mientras vivió, una respetuosa est imación, y a cuya memo
ri a consagro un fervoroso culto que no se ex ti nguirá sino con mi vida.

Jurisconsulto eminente, político sincero, literat o, orad or fácil, feliz po
seedor de un corazón a la medida de 10 que la Ben eficenc ia pide, actu ó en

ella con un celo y un ac ierto insup erabl es.
" ¿ N o le pa rece a ust ed un desatino el tener esas pobres muchachas en

cer radas en ese des vá n como si fuer an reclu sas, como si hub ier an comet ido
algún delit o ? ¿ T enerlas baj o llave, sin servicio pr opio , asistidas por turno,
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de uno en ot ro relevo, evacuadas a enf ermerías de medicina o cirugía, y lue
go echadas a la calle , en tanto sus hij os van al otro extremo de los As ilos,
sin teta , a per ecer de hambre ?

"Las madres con los ch icos. en el mismo o cont iguo edificio. y unas v
otros. Matern idad e Inclusa-l actantes en una misma cab eza. en una misma
mano y siempre en la misma cabeza y en las mismas man os" .

De esta tan perfecta ori entación nació un nuevo Servicio. ha sta enton
ces desat endido y una median a instalación . aunqu e mejor que el desván de
antaño. Lu ego, la generos idad con que la Diputación ha at endido a este nu
t rid o secto r de la población, y mis ensay os y pro bat ina s para ir resolvi end o
los problemas que este Servic io plant ea. nos han permitido llevarl o a la mayor
perfección que puede apetecerse.

Lo que no hemos podido ver convertido en realid ad , es nuestro pr opósito
de dotar a Zaragoza de una Matern idad (edificio) pr esent able, En 38 años
jamás pudimos poner ele acuerdo a la Diputación y al Ay untamiento para
que, ele un golpe, resolvieran , la primer a. una necesidad benéfica ; el seg undo.
una necesidad urban a : romper el muro ele casi un ki lómet ro que, de Ca rmen
a Port illo. impide la comunicac ión ent re la Ciudad de fuera y la int er ior.

j Malditas pesetas y malditos regat eos!
Como . en mat eri a de normas y técnica . no necesit ábamos ese pr e

vio acu erd o, el' Se rvicio cumple a la perfección la misión social que
le es propia. Las madres tienen una morbi-mortalidad igu al a las cit adas en
esas Mat ernidades que deslum bran : y en los chicos hemos llegado a con
vert ir en realid ad lo que fué sueño de nuestros primer os años: cri arl os con
arreglo a esta fórmula: "A nodriza por ba rba". Verdad que para ello hemos
tenido que ex ig ir de la Diputación un sacr ificio econó mico por nin guna
Corporació n igualad o; hemos ten ido que llegar al subsidio de lact an cia. que
hace de las as iladas de la Mat ernidad " las nodri zas retribuidas de sus pro
pios hij os" .

Vamos a estudiar en el Se rv icio cuya presentación queda hecha. cómo es
y "qué ense ña nza s enc ierra uno de " los grandes pr ocesos obsté tr icos". Para
ello bastará que tomemos como muestra el último botón.

o"
t:

rr

N . N. es una pobre chiq uilla de ent re los r5 y los r6 años. Paja rill o de
prim er vuelo que, del nido a la ram a, cayó en las ga rras del gavilán.

Si no por la edad, por su condición moral , así suelen ser la mayor ía de
nuestras asiladas: cayeron porqu e la miseri a es muy peligrosa inductora ;
porque el corazón es un peligro cuand o sus inclinaciones no están fr enadas
,;{;úpor los desengañ os.

Yerran , pues, y mucho , los que creen que las Mat ernidades son un vivero

!
!
!
+
!
!
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de perd ida s, de muj eres definitivam ent e ex t raviadas. E st as saben demasiado

pa ra ver se en estos apuros.
Si el go nococo no las ester iliza , lo hacen las prá ct icas anticoncepciona

les; si uno y ot ras fall an , va n en busca del abort ista ; de éstos los hay en
abunda nc ia en todas partes : aquí, en Za ragoza , el abort ismo va tomando un
inc rement o inquietan te ; pensam os que tiene un a g ra n influencia en este he
cho demográfico, apuntado en mi " H istor ia sanita r ia de Zarago za": ha
biend o duplicad o su poblac ión en los últimos 40 años, sus nacimi ent os está n

estac ionar ios. En nu estro Hospital llevamo s en pocos años vista s tres mu
jeres muertas de septicemia post-abort iva en abortos pr ovocado s en que en
tendió la just icia; y hemo s tenido día en (Iue ha habido cuat ro ingresos de

otras tanta s infectadas por abortos muy sospechosos de cr imi nales.
[ Cla ro ! Al uno se le avisa para que pase la fr ont era poni éndose en fr an

quí a. A la ot ra se la absuelve o se la indulta. Al ot ro se le echa un a repri
menda y se le inv ita a que se aleje de la pobl ación. Con esta s leni dad es, las

pobla cion es espa ñolas menos cor romp idas tendrán dentro de un os años muy
poco que envidiar a Lyon o a N ew-Yo rk.

N o son profesionales del vicio las asiladas en nu estras Mat ernidades:
son cr iaturas ca ídas, bien necesitadas de una man o amiga que las levante y

las redima, salvando de pa so al inocente, al n iño.
Y er ra gravement e la Mat ern idad de Sa nta 1. de B.. que no las admite

sino con la cond ición de que " abandonarán al hijo, apa ra evita r j el escán
dalo l ", Ye rra la H erm andad de X , que tiene en sus or dina ciones " ajua res
para los recién-nacidos pobr es; pero no par a los ileg íti mos". j Los qire má s
los necesit an ! Ye rra torpement e el Diputad o N ., que respond e al médi co en

cargado de la Inclusa de S. : "Bastante ha cemos con recoge r a los hij os de

las . .. tales . . ." Vo lva mos a nu est ro caso.
En una madrngada crudisim a del duro, pasado inv ierno, mientras Zara

goza tirita bajo su envo ltur a blanca, suena el teléfono. La Comadrona de la
Maternidad doña Maria Lahoz, que viene desde ha ce un cuarto de siglo

llevando el peso del A silo con un celo sólo comparable a su aci erto, nos
avisa que la chiquita que esta ba de parto ha tenido, al final de la dilatación ,
tres severos ataques de eclampsia . Al poco rato esta mos a su lado con el
Aux iliar Sr. T eixeira Gracianeta, recién adscr ito al Serv icio.

La eclampsia ha estallado sin prodromos, por sorpresa . E sto (que en la
obste t r icia corriente es la excepción) , en nu estro Servicio es la regla sin
ex cepción ; y he aquí una primer a trascend ent al enseñanza.

Entre las normas a que hemos a justado nu estro A silo, ha y una que se
encierra en esta fórmula :

" Rég imen de puerta abi erta". Quiérese' dec ir , que a la emba razada que
viene en busca de hospitalidad, no se opone ningún obstáculo a su admisión .

En tal Ma te rn idad no son admit ida s sino pagando, cuando proceden de ot ra
provincia .

•......- .
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En tal ot ra se les ex ige que esté n en el octa vo mes. ~ Qué tendrá ya que
oculta r una mujer en esa época del embarazo ?

Aq ui ex igen una información de pobr eza . es decir , que den un cuarto al
pr egonero, para que sepan todos lo que se qui ere ocultar.

A llá mezclan las secretas con las casadas. 10 que hace el secreto imp o
sible.

E n esta ot ra exigen a la cuitada . si no t rae información de pobr eza, 75
dur os por tres meses de estanc ias y. cuando sa len, al mes o dos meses, nada
se les devu elve.

P ero hay a lgo todav ía má s g rave: la pretensión de utilizar ese mater ial

clín ico pa ra ¡ ¡ la ense ñanza ! !
E sto está exp resa mente vedado por la ley, por los Reglam ent os : la sol

ter a o viuda a las que nada importe se sepa de su trop iezo, vayan a donde
les acomode: la que quiera ocultar lo que la conciencia social llama deshon

ra. es inviolable.
y si la ley no amparara ese leg ítimo derecho, la ley la ha rían las mismas

inte re sada s, dej ando vací os los Servicios, que entonces no ser ían sec retos.

V éanse los efectos del "Régi men de puerta abierta " en la eficacia de
estos Se rv icios,

La madre, sust ra ída a los peligros de un embarazo clandestino y desasis
tido . E l hi jo, a salvo.

H ay en tod os los g l-andes cent ros urbanos un contingente de rimos ile

gíti mos que varía de uno a ot ro paí s. E n E spañ a el por certaj e está en la
cif ra seis: pero como de cada se is adopta n las fami lias cinco . los ilegít imos
ent regados a nuestra As istencia pública no llegan a 7.000. (" La Di putación
pro vincial de Za ragoza y su serv icio benéfico-infantil" , 1929. pág. 8) .

En A mér ica la ilegitimidad alcanza pavor osas pr oporciones : v éanse es

tas cifras :

P or cada lOO nacidos son ileg ítimos, en la A rgent ina, 23 ; Cuba , 24 :

Costa R ica, 25 ; Chile, 38 ; Ca lama rca (provincias bonaerenses), 40 : T ucu
m án , 42 ; S. del E ster o y Salla , 42 ; jujuy 46, y Cor r ientes i i 60'4 ! ! (E r
nesto N elson. " Boletí n del In st itu to Internacional Americano de P rotecc ión
a la Infancia " . T omo 1. N úm. 2. Oc tubre de 1927. Dir ector , Morqui o) .

P ues bien ; si llam amos A al contingente de niños abandonados que la
Beneficencia ha de ampara r, este cont ingente se descompone en dos suman
dos : B, el que proc ede de las Mat ern idad es, en donde el niño, al nacer. t iene
los brazos de su madr e para recibid o y la tet a de la madre para salva rlo ; y
C, el cont ingente que ingresa en la Oficina o por el torno (que ni qui ta m
pone en el prob lema) y que viene sin mad re.

T odo lo que sea increme ntar el sumando B es sa lva r ru no v madre.
La buena organización ex ige, pues, el " Régimen de puerta abierta" .
y ahora viene la aplicaci ón de lo que va ex puesto, al caso que estamos

glosando.
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Ing resada s pr ont o las emba razadas en nu estra Mat ernidad , se las vigila :
y si un dolor de cabeza, un trasto rno sensor ial. un ahogo. un a dermat osis,
protest as del estómago, un edema. indic ios de albú mina, adv ierten de que la
" simbi osis armónica homog-énea " se ha roto, el tratamiento . eficací simo,

desintoxican te. ccnj ura el pelig-ro.
P or eso en la Mat ern idad de Za ra goza no hay más ecla mpsia s con pro

dramas que las traíd as de la ca lle : del int ernado, ni una.
Lo que parecía paradójico. ya no lo parece.
Otra circunstan cia del caso en estud io es la muerte pr on ta del feto ; al

ter cer ataque ya han desaparecido los lat idos ca rdíaco s.
La anoxhemi a eclá mpsica es peligrosísima para el feto. y siempre el

tocólogo avi sado será muy cauto cuando de la vid a del feto se trate. El feto
respira, y aun cuando la inspiración del líquido amnióti co, fr ecuent emente
ca rgado de meconi o, no lo mata (pues para nada necesit am os el pulmó n del
niño en tanto se hall e unid o a la madre); luego, al nacer, cor re ser io peli
g ro. (Cas o de cesárea en ec l árn ps ica poco s día s antes del h istori ado : en la

Clínica a cargo del Dr. ]ulián Teixeira) .
En el caso nuestro la anox hemia fué rápidamente ejecut iva, lo que sim

plificó el problema opera to r io.
Muj er en la que se imp one la evacuación inm ediata . Ute ro dilat ado y

que conse rva gran cantidad de líquido amnióti co. Present ación de vértice

retenida en estrecho super ior. F eto muerto. Indicada la ve rs ión.
No es que, sumisos a las enseña nzas de P inard, creamos que " nunca

debe el forceps ir al est rec ho super ior " ; pero en el caso nuestro 10 más fácil
y lo más inofensivo para la madre (pues el niño esta ba fue ra del pr oblema)
era la ve rs ión. Anestesia, versió n lenta. comprobaci ón de la muerte del feto,
que ni ha ce mov imientos espontáneos, ni al reflej o planta r : como los geni

ta les ex te rn os son los de un a niña, episiotomia seguida de sutura, que hi zo
el Dr. T eixeira Gracian eta . que t iene la vista de los 25 años; la mía está
agota da : i de los 70!

Un par de ataqu es despu és de la evacua ción del út er o y luego la calma.

Cant idad de or ina, ex pulsada cada 2 4 hor as : de cinco a seis litros, es de
cir, una gárgola en un temp or al de, llu vias.

Urea: 8 -LOOO que, mult iplicad os, por cinco o se is, hacen una depuración
ideal.

Acetona : no.
Albúmina: indi cios.
U rea en sang re: 0'24.

T ensión a rter ial : 14.

T emp eratura: 37'7.
Se nsor io : despej ado.

La chiquilla pide desde el segundo día que le demos de comer, y pr egunta
cuándo la dejare mos levanta r.

............. - - ..
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j P asó la torm ent a ! Y sin embargo .. .
Curso intcrru mpido. ctolución truncada de la cclunipsia .

A las 48 horas del último ata que (cinco en la primer a eta pa) comienza
la seg unda ser ie, y en las 30 hor as siguientes pre senc iamos 2 2 , int ensos y

seg uidos de un pr ofundo coma.
E ste caso nos recuerda otro idént ico (sa lvo el desenlace) ocur ri do a

Cha rpent ier , con un a linajuda dama de P arís.
i P or algo decía el maestro D. Genaro Casas que el eje rc icio de la Me

clicina era una escuela de prudencia y de humildad!
Pronóstic o y final del pr oceso. En la Mat ernidad . y cumpliendo el a rt ícu

lo tal del Reglam ent o, la asilada ent rega a la Madre un sobre cerr ad o en
que dice qu ién es, a los efectos civiles de un per can ce, el cual sobre se les
devuelve cerrado cuando se marchan. Las más son traídas por las fam ilias,

que dejan las señas por si ocurre alguna novedad. La madre y las herman as
de la chiquilla fuero n avisadas y presencia ron horrori zadas el espectác ulo.
N o sabe de t rag ed ias obsté t ri cas qui en no se ha encont rado, solo, con un a
eclampsia en la " Torre de Auduch" o con un a placenta previa en despo

blado , en " La Masada del P ino". j M i baut ismo de sangre ! Recién salido de
la F aculta d ; más vano y más hin chad o que un pavo.

Ni un momen to dud am os de la suerte de la ec l ámpsica , record and o el

final .en casos vistos en la misma Mat ern idad. t raíd os de la calle, o de nues
tra pr áct ica pri vada. j Orinaba tanto ! j Los otros síntomas de bonan za se
habí an agravado ta n poco ! A sí sucedió.

T odos conocemos la doctrina patogéni ca de la eclampsia. que ha evo
lucionado al compá s de la patogenia de moda en cada siglo.

Las ec l árn ps icas fue ron en los tiempos de la " Obstet ri cia pin toresca "

esto es, hasta Mauri ceau , siglo XV II . cosa del Diablo o de las bruj as: y de
esto no hay que re irse.

S i, por acaso. el lector , en plan cinegét ico o tu rista se avent ura por esos
pueblecillos colgad os, como chiquillos de las fa ldas de la madre, de las
fal das del Moncayo, guá rdese de toma r a br oma lo que allí oirá . E l mal de
ojo , es cosa cierta y comp robada . Purujosa , Alc alá y San Martín de Mon
cayo, P omer , A ran da , Ca lcena , Ber ason , La Cueva .. . 10 confirma n a una ;
y t ienen bien averi guado que es en el Ca st illo de Trasmoz en dond e las
brujas del cont orn o celebran sus aquela r res. El caso de Trasmoz no ti ene
vuelta de hoja . E l ga to pardo que andaba pOI' el tejado cercano a la 'habi
tación en que un mozo, febr il, deliraba , echado del tejado a la cal1e de
un a pedra da certe ra ¿ quién era sino la Bruja de la cal1e alta? Si no, ¿ por
qué en el mismo lado tenía la Bru ja aq uella heri da ? ¿ P or qué cuando la
cuitada fu é a caer como un guiña po al fond o del barranco, el mozo se puso
bueno ? Y lo mismo pasó con las alfe rec ías y con los ata ques de hi st eri smo
del chiquillo de la F ulana y con la Zutan a. j Había hecho tantas! j Bi en
muert a esta ba !

•. .•.•' 0. 0
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Claro que un Médico de Cir ia dij o, el ignorante, que lo del mozo era

ti fus y echó la culpa a las agua s y a la suciedad del pu eblo; habl ó de hi st eris

mo y ot ras cosas : pero.. .
La s eclá mpsicas fuero n . en los tiempos v iejos, endemo niadas o em

bruj ad as.
L uego neurósica s (h isteria . epilepsia) , neu rósicas re flejas o congestio

nad as, edema tos as. anemiada s, hemorr ág icas, infl am ad as del cerebro o sus

cubie rtas .

Cua ndo los aná lisis de ar ma diero n con la tr iad a "albuminu r ia + em

barazo-j- cclarnpsia , ésta fu é un ca so particular de ur emia y todo el toque

estaba en det ermina r si el eleme nto tóxic o era la ur ea. el carbonato am ón ico.

la creatina , las sa les de potasio ... o la or ina toda ; un paso más y al hígad o,

al aparato dige stivo (he pa te mia, int est in emia) , a l pulmón (pnc umernia) , a

la piel (cutane mia), y a todos los órgahos de depurac ión en qui ebra.

N o se iba a queda r en el tintero la . infección , n i las glándula s endocr inas

pod ían dejar de figura r ent re los eleme ntos patogén icos.

P ero el hech o es que la ecla mpsia es puerperal; que se da con ocas ión

obstét r ica . que t iene ca racte re s que de los ot ro s procesos semejantes la dife 

rencian , que es de las primiparas má s que de multípara s. fr ecuente en

emba razos g emela re s, que cuando el fe to mu ere no apa rece. que la eva

cuación del út ero es su trat amiento más efica z ; que. en fin, la ínt ima un ión

del huevo al út er o como no se hace en la s hembras de la escala a ni mal.

ex plican el hech o mor boso por el pa so direc to de produ ct os de l hu evo a la
sa ngre materna. E mig ración de las vellosid ades ? A lbúmina s extraña s inc or

pora das a la sang re por vía pa renteral?

Sabe mos toda la verda d en materia de patogeni a ? j No! ¿ Es ta mos en

el camino que a la verdad conduce? i Sí !
Mas sea de ello lo que fue re. hay en la eclampsia un hech o: que este

pro ces o g ira a lre dedo r de un eje. el riñón . E l nos avisa del peligro. aunque

alguna vez. como en el ca so hi st oriado. se descuide. E l lo con j ura y, como

pu eda ganarse una semana la eclamps ia no apa rece. El. cuando el drama

su rg e. nos aut oriza a ccn fiar en la curació n .

La ch icuela salió a 1cs 15 días curada y con propósito de no reincidir.

S i los señores Co ng re s ista s, a qui enes ofrecem os este trabajo en~uen

t ran en él alg una en se ña nza de orden clínico y de orden médico social.

nuest ro s deseos hab rán qu edado sat isfechos .

Lo s n iñ o s de l os ci nco dur o s

( Otr o ' r-o Q mento del m i smo l ibro)

Cua re nta años de ex per iencia en el serv ic io mat ernal e infant il de la

Benefic encia provincial, nos han ido dictando, imp oni end o normas y téc

n ica s para la def en sa de las madres (150) y de los niños ilegítimos (250)
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por añ o, que en nu estros follet os " Las Inclusas españolas : de sus defectos
y del mod o de corregi r los" y " La Diputación pro vin cial de Zar agoza y su
servicio benéfico-infa nti l" hemos proc urado di fundir entre los Asi los

español es.
V eam os en qué consiste n esa s normas.

NORMA PR I:IIERA

Los serVICIOS consa grados a las madres de los ilegít imos " Ma te rnida d
secreta" y los que at ienden a los hi jos de éstas, más a los que en la oficina

o el T orno son recibidos " Inclusas de lactan tes" han de estar unidos.
S i esta norma se olvida . la Mat ernidad no padece. antes bien. se d~s

embaraza fác ilmente echando las madres a la calle : pero los ch icos van
ca mino de la Inclusa, que se conv ierte en un espo lia r ium. De ello hemos
dicho y escr ito cua nto hemos creído conve niente .

NORMA SEG U!\DA

Rég imen de puerta abierta. En el est udio que precede. hemos visto lo
que est e r ég imen supone pa ra las madres.

S i del cont inge nte total de ni ños A) , hacemos que los niños que al nacer
ti enen la propia madre junto a él (sumando B) predominen sobre los que

ingresa n abando nados (suman do C) . será más fácil el a tender y salva r a
todos ellos.

N OR~IA TER CERA

Expl otar para la lactan cia las madres de la Maternidad. No hay otro
v ive ro de ama s para el int ernad o. Ni nguna asilada debe salir a la ca l1e en
tanto que su hij o no tenga un a nodriza rural que la reempl ace.

NORMA CUARTA

Cult iva r la nod ri za ex te rn a : buscándola , retribuyénd ola decor osam ent e,
pagá ndo le punt ua l y sin que gaste en viajes parte de la remuneración.
vigilándo la y g ratificándola : la técni ca ha sido expuesta en los folletos
citados.

Si la remuneraci ón continúa , aunq ue redu cida . después del destete, los
run os no son devuelt os. H em os di cho : " Dad a l recién nacido ileg ítimo una
nodriza en villa y con ella un a mo r ta lida d igu al a la de los leg ítimos y un a
fa milia ca si siempre defin it iva.

NORMA QUI NTA

Su bsid io a la madre que se av enga a lleva rse y criar a su hi jo.
A un apurando hasta el máximum cua nto de nodrizas den la Mat ernidad

;. .
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y los pueblos, y llega un perí odo (junío a octubre) en que la escasez de no

drizas ex te rnas nos obliga a retener mu chas mad res en la Mat ernidad; y
como los locales son insuficient es, el hacinami ento nos agobia .

Para salir al paso de esta necesidad, en 1927 esta bleci mos, no sin alg ún
recelo, este subs idio de 25 pese tas mensuales, dura nte un año, más visita y
fa rmac ia, todo a costa de la D iputación .

L os resultados han sido sorprendentes , inesper ados.
Ni una sola madre ha pensad o en abandonar al hij o.
Tres de ellas , que sepamos, han atraído al pa~l re, leg it imando su situación.

De los 30 primeros niños, cuyas son las adjuntas fotografías, ni uno ha
fall ecid o en el primer año de la vida .

Del resto, hasta el centena r , han fa llec ido dos.
En mis fichas de Inclusas hay algunas que pierden en el primer añ o, de

cada cien, 80, 76, 71, 65, 64, 60, Y tomados en junto, la mortalidad
alca nza a la mitad de los ingresados.

Si con las norm as aquí expues tas logram os hacer que los ilegít imos

muera n como los legítimos (15 por lOO), habremos salvado cada añ o muchos
centenares de niños y a las Inclusas de su mala rep utación.

Creemos que vale la pena conoce r e imitar este modo de asistenc ia.

Zaragoza, Mayo de 1932.

(Servic io de Materni dad e Incl usa del Hospital Provinc ia l,

dirigido por el Dr . Gó mez Salvo)

!
!
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N EUROLOG íA V P SIOUIATRIA

L a s a ctu alida d e s n e u rolóqic a y psiqu iá tri c a

po .... e l

DR. J O A o u í N G IM E N O RIERA

m éd ico n UrTl e r or io

·i
t
~•!
f••t
t•
t

• ECUK>m coo mucho gusto 10 ;0;0;" ;" de m is corn pa fieros del
~ I Cuerpo de la Beneficencia provincial de Za ragoza, que han

I n ~ acord ado t r ibutar un homenaje a los jornad istas médicos, con-
- ~ t r ibuyend o, bien que de una man er a modesta y deslaba zada, a
la impresión que se pr oponen editar , con esta not a escr ita a v uela pluma y en
circunstancias mer ecedoras de indulgencia por parte de los editores y de to

dos cuantos la leyer en.

* * *

E n la neurología , el tema que con mayor int erés se sig-ue estudiando . es

el de la encefalit is.
Desde que la últ ima gra n epidemia gri pal nos la di ó a conoc er o - mejor

dicho - nos incitó a exhum ar los conocimientos que poseíam os sohre la

¡
¡ 0 ... .. ....... 0.0 . •..•..•..•..•..•.. .•..•..•..•. .. .. _ ' .
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Vieja 1101II1a, Y poco a poco nos permitió admira r tod a una ser ie ele per spec
tivas et iológ icas, fisio-patológicas y clí nicas, verdader os filones que se ofr e
cían a la inv esti gación. la ruta ha resu ltad o tan fecunda que incluso nos ha
llevad o a esta blecer, por lo menos en sus fun dament os. la función que co

rrespond e a un territori o encefá lico , que hasta hac e poco tiemp o era para
nosotros una inc ógnita; desde que , a raíz de la citada epidemia, pudimos ir
apreciando la en orme ex tensión c1inica que es capaz de alca nza r la peregrina
enfe rmeda d re velada en Viena por Econ omo, y vim os que se puede manifes
tar por síntomas , síndromes, pr ocesos o re siduos, los más ínsospechados e in
congruentes, det erminando cuadros o expresione s pato lóg ica s de una ta n
pura espiritualidad com o lo son las perv ersiones morale s (1) ; y en el ot ro
ex tremo de la ga ma ex te ns ísima, episodios tan aparenteme nte " orgán icos "

como las crisis encefalít icas o post -enc efal íti cas. que presentan un aspecto
comi cial atípico y cuya patogenia no es fáci l de aclara r hoy por hoy ; desde
que hemo s observado cómo la nueva " enf ermedad del sueño" - que es mu
cha s veces tenazment e insomne - subs iste entre nosot ro s - en E uropa por
lo menos - aunque sólo sea como endemia discreta : y apreciamos diaria

mente sus residuos, los est ra gos que ha producido en tod a una gene raci ón,
causando invali deces definitivas y penosas, ante las cuales sólo podemo s cru
za rn os de br azos tristernent e ; y desd e que conocemos sus formas reci

div antes, las que evoluc ionan "a bro tes" sin causa conocida; y. en fin, hemos
cata logado un import antísimo bloqu e de con ocimi entos, que comprend en la
fisiopatologí a de los nú cleos g r ises de la base del cere bro, así como la ana to

mía . fisiologí a y pat ologí a de las vías ex trapi ra mida les, toda nu estra ate n
ción ha per man ecido dedi cad a con preferencia al estudio de la enfermeda d
de que trat amos, en todos sus as pectos. Y siempre , ante un caso neurológi co
ag udo o subagudo, a poca que haya sido nuestra duda, hemos pensad o y se

g uimos pen sando en la encefa lit is.
E st e pr eámbulo, ex cesivo tal vez, ti ene por objeto somete r a la conside

ración de mis colegas las particularidades presentadas por ciertos cas os clí
nicos. nada corrientes , que en los últimos meses he tenido ocasión de obser
var y que bien pueden ser atribuibles a la citada endemia.

Desde luego. los casos a que me refier o han sido aná logos . seg ún voy a
ex plica r, y en número de cin co, perteneciendo dos a Tudela, uno a Ej ea de
los Ca balle ros, y dos a Zaragoza. De esta ciuda d cono zco un sexto caso du
doso, si bien la duda mía se ba sa en su termina ción rápidam ent e desfav orable,

que contrastó con la ben ignidad de los ot ros.
T odos j óvenes y va rones : un a sola hembra. El mayor. de 20 años : el

menor , de 14, el fallecido.
Cefa lea de aparición casi s úbita, s in la rgos pr ódrom os apreciabl es o ap re 

ciados; algún vómi to, temp eratura que sobrepasó tres o cuatro décimas los

(1 ) P . Men ger : ól Le s Pe rver sions Mo r -al es Post enc éphalit iqu es ' (M al oine , P arís , 19 2 9 ).

......... ..~ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 0 8 •• \'1'.' '
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37° ; liger a sensación ge neral de quebr an tami ento: ta l vez un poco de ri gid ez
de la nuca.

P un ción lumbar : hi per pr esi ón , siempre . medida con el manómet ro de
Cla ude. En un o de los casos, el líquido fluye a g ota s por la c ánula COIl e/

mand ril puesto, cosa pocas veces vista . En todos ellos está muy tenso, bien
que limpio, claro, de aparienc ia no rmal.

H iper albuminosis en todos : 80 cent ig ramos, un gramo y má s. L infocit o
sis pequeña, tam bién en todos ellos. E n algunos con polinu cleosis poco cua n
t iosa (cua t ro a seis polinucleares poco deform ados, con ot ros tantos linfoci
tos). No bacter ias, ni re sultados en int ent os de cult ivo , Resto de la química
del liquor, normal.

A la punci ón raqu id ian a , hecha con precauciones. siguió un alivio noto
ri o, y en pocos días todos los enfermos, ex cepto el último cas o citado, reco
br ar on la norm alid ad . Un o de ellos fué inyectado de sue ro an t imeningocó
cica , a causa de las dudas que su diagn óst ico di fer encia l inspiraba. La in
yección dete rminó esas molestias raquídeas reaccionales que todo clín ico ex

per imentado conoce ; pero la enfe rmedad siguió su curso favora ble y al octa
vo día el enfermo se hall aba completa men te bien.

Estos casos de apar iencia meningítica y comienzo inq uieta nt e bien que

benign os, ¿ lo han sido de encefalit is? Que ésta es endémica entre nosotros,
cosa es que a mi entender no admi te dud a. En la ciudad misma - aparte los
cas os de la reg ión , vistos en mis consultas - los hay. y muy ca ra cter ísticos.

Recuerdo un o muy g ra ve en el cua l colaboré con varios colegas, de los más
conocidos y afamados de la población , y en el que la sintomatolog ía fué tí
pica y completa y que acabó, t ras una evo luc ión de cerca de tres meses, cu
rándose, mer ced a las punciones lumbares repetid as, las inyec ciones intra 

venosa s de sa licilato sódico y el absceso de fijación.
Los cas os a que ahora me refier o, cas i ambulatorios por lo leves, aunque

impr esionantes por su aspecto mening ítico, muy bien pudi era ser de la resu
cita da y temi ble Il OIIIW . ?\Ii objeto al exponed os someramente aquí, no es

ot ro que el de insp irar a mis colegas un cierto opt imismo, para que no les
abandone ante una sintomatologia meningí t ica alarmante, o - mejor dicho
reservas que admitan la posibilidad de curac ión, en casos similares y durante
un plazo prudencial.

* * *
Respecto a la P siquiat r ia , la actua lida d se encuentra en un punto de as is

tencia y terap éut ica : el trabaj o , la ocupación dent ro o en los Asi los (suena
mejor el "en" que el " dent ro") .

Preocúpanse actua lmente los alienistas de todo el mundo en org anizar
la "terap éutica de ocupación", la cual es llevada por algun o de sus entus ias
tas partidar ios al ex t remo de que, Simons, por eje mplo, hace que trabajen
todos los cuicriuos de su Asilo, salvo los que sufre n alguna enfermedad so-

..
1...... ...........
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m áti ca más o menos larga. Ingresa en su servicio un mania co ag itado , y tras
la toilette reglamentaria, baño, etc., 10 dest ina sistemáticamente a uno de sus
taller es ; en general. a un o de los pequeños, de poco número de trabaj adores,
bien vig ilados e impeligr osos. Y asegura que los result ados son excelentes.

E s sin duda el t rabajo un medio de tr atamiento muy beneficioso para los
enfer mos de la mente. Sobr e todo, el trabajo de los campos, y, en general, el
que podemos llamar "de gra nja", inclu yendo el cuidado y la cría de los ani
males domésticos y las indu strias deri vadas (leche, man teca, queso, miel, hue
vos, etc.) , prod uce efectos innegab les y duraderos, cambia, por decir lo así,
la faz de los asilos, y da a los alienados trabajador es una sensación que mi
t iga la casi siempre penosa que en ellos determina el hecho de verse privado s
de la liber tad.

T engo por seg ur o que mis lectores han de perdonarme que, al considerar
el tr abaj o como actualidad de la P siquiatrí a y encomiarl o como medio tera
péuti co sienta - y tr at e de ex pres ar la - la sat isfacción, un poco orgullosa,
de ocupar aunque inmerecidamente el cargo de Director del Manic omio de
Zaragoza. anejo histórico intere santí simo que fué - y 10 sigue siendo en
espíritu - del H ospital General de Nuestra Señora de Gracia de Zaragoz a,
H ospi tal provincial actua lmente, admirable fundaci ón cinc ocentista de un
egregio monar ca aragonés, Alonso V. Ell o es adem ás oportuno, porq ue la
gloria de ta l fund ación se ha transmi tid o. en el cur so y vic isit udes del ti em
po a la Diputac ión de Zaragoza, a su H ospital y a su Cuerpo médico.

P orq ue el Manicom io de Zar agoza fué el pr imero que estableció el tr a
bajo como rec urso de la ter apéutica de las enfermedades menta les. Hay que
reco nocerlo así , aceptando el testim onio exce pciona l del gran F elipe Pinel,
ali eni sta francés, el más justa mente afamado de su t iempo, el que, según '10
proclama la Historia Psiquiát r ica , rompió, en mIO de los primeros lustros del
siglo XVIII. las cadenas que sujetaban a los locos.

H e aquí alguna s de sus palabras - dedica págin as de su libro " T rait é
rncdico-philosophiq ue sur l'a lienation menta le" , a descr ibir las impresiones
que recibió visitando el manicomio de Zaragoza - , palabras que yo procu
raré oportunamente que sean inscritas en letras de oro en un lugar visible y

pr eferente del Asilo ; sólo copio las indi spensab les :

" T enemos que envidi ar a cierta nación vecina un ejemplo que nun ca será
bastant e conoc ido. No 10 pr esenta Inglat erra ni Alemania, sino Españ a, en
una de cuyas ciudades. Zar agoza. ex iste un asilo para enfermos y pri ncipal
mente para locos, de todos los países y de todos los gobier nos, con la sencilla
inscr ipción Urbis et Orbis. Los celosos fundadores de este establec imiento se
propusieron, no sólo plantear el trabajo mecánico, sí que también hace rlo
servir de contrapeso a los extravíos del entendimiento . . . E l día se pasa en
una actividad continua, solamente inter rump ida por intervalos de descan so.
E l can sancio y la fa tiga proporcionan , por la noche, un sueño reparador,
demostrando la exp eri encia que es este procedimiento el medio ,más seguro

.......- "' ,.•..•..•..•..•..•..•..•..•..•..•..•..•..•..•..•..•.
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y eficaz para recobra r el uso de la raz ón. Por consiguiente, deben esperarse
curaciones operadas con esta "ida act iva .. . In glat erra y Francia se llevan la
palma de este triunfo que, en justici a , pertenece a Esp aña, al Hospit al de
Zaragoza."

Esto es lo que hoy se organi za, modernizándolo, y lo que se pr acti ca en
todo el mundo. Es más : 10 que se ex ige por .alienista s y filántropos y aun se
acepta e impon e por los gobierno s, que lo incorporan a las nuevas legi sla
ciones. :.No es, según palabras que he empleado anteriormente , una gloria
par a el Manicomio de Zaragoza, para su H ospital y su provincia ? •

La modernización del trabajo como medio de ter apéutica psiqui átrica
cons iste en incorp orar a la labor de los alienados ciertas industrias, de las
que ti enen una man o de obra más fáci l y ex igen un outillaqe menos peligro
so, como son la fabricación de bolsas de papel, sobres, ca jas de cartón, capa
zos, obj etos de rafia y mimbre, escobas, cosas ele fibra y espa rto, etc. Pro
g res ivamente, se llega a 10 más complicado. Y , en general, con una clasifica
ción cuid adosa y una vig ilanc ia bien entendida, se podrí a llegar a todo.

La terapéutica ocupac iona l ex ige de los ali enistas que la aplican una la
bor que divulgu e sus exce lenc ias, especialment e en nuestro país, donde la
falta de cultura hace que no siempre sea bien interp retada. Se habla de im
posiciones y explotaci ones. No hace mucho ti empo que tuv e ocas ión de co
nocer con detalles una camp añ a absurda y lastim osa , de Pr ensa, que se hi zo
en ciertos peri ódicos - no muy bien rep utados. es verdad - contra deterrni
nado Asilo de una región vecina. Lo insidi oso de la maniobr a polít ica - que
de tal se trataba - me hizo pensar en la conveniencia de que se legi sle .sob re
la cuesti ón, a fin de evit ar que se repit an tan enojosas e injustas actitudes
contra un recurso de la T erapéuti ca P siqui átrica que es quizá el más valioso
de los que esta ciencia utili za.

(S erv ici o de enfermedades mentales y nerviosas del Hospi tal P rovincia l, .

diri gido por el Dr . Gim eno Rier a)

.. ......................................- , .
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C I R UG íA G EN E RA L

Fr a ctura s d e l a

o .o r- e l

p e l vi s

DRo L U IS PÉREZ SERRAN O

ll lád ico o urn e r-c r-ro

'1' ~ll~~' os hu esos que compone n el esqueleto hu man o cumplen un a
~: doble misión : constituyen po r un a parte lo.s órganos pasivos.

( 'bi ;l:'.' :Iel movimi ento : hue~os ejes de mi emb,ro, huesos pa lancas,
• '-l, rorman por ot ra, ca vidades , estuches mas o menos ce r ra dos

y perfectos según la importan cia funcional de las ví sceras que en ella s se

aloj an; ca ja craneana, j aula tor ácica , conducto vert eb ral , etc , E sta funci ón

disti nta, indiv idua l en el pr imer ca so, colect iva en el segundo, ti ene en

ju sta cor relación un a doble sig nificac ión pat ol óg ica espec ia lmente ostensible

en las fr actura s : de aquí la divis ión práctica que hace a ños he propue sto

de esta cla se de traumatismos, en:

l. " Fracturas de hu esos de sostén.

2 .° Fracturas de hu esos de protecci ón.

T al disti nción es tá plenam en te j ustific ada por la sinto ma tolog ia, el

diagn ósti co y el t ra tam ient o, pues mientras en la s fracturas del g ru po L °
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domina el cortejo sintomát ico la impotencia funcion al, mientras procuramos

obtener la mej or posible restauración anatómica base de un perfecto re sta
blecimiento de la función , en las del grupo 2 .° los signos má s aparentes y
más inquietantes son los de lesión del órgano pr otejido y no es la fractura

en sí la que nos lleva a int ervenir urgentemente aun sacr ificando o muti
lando el hue so fracturado, sino la nec esidad de restablecer la int egridad de
las delicadas estructuras que, al perder su natural defensa pueden poner la

vida en peligro.

Podríamos decir, que si en los traumatismos del grupo L° la fractura

es lo de má s, en los del 2 .° la fractura es lo de menos.

Por excepción, las fracturas de la pelvi s participan de los caracteres
de ambos grupos a cau sa de la especialisima con stitución anatómica del

llamado cinturón pelviano, arco de sus tentación del tronco - y en este
sent ido, hue sos de sostén - y anillo que defiende vísceras importan

tes - y en este aspecto, hu esos de protección -. Ya veremos má s adelante
que mientras el dolor, la impotencia funcional y demás signos de fractura

ele hue sos ele sostén conducen al diagnóstico ele una fractura de la pelvi s, la
lesión posible ele los órganos protej idos (génito-urinarios y recto) , decide

el pronóstico e impone el tratamiento.

DATOS ANATÓMICOS

Para formar el cinturó n o anillo pelviano, reúnense tres hu esos; los

dos ilíacos y el sacro-cox is con stituyendo una amplia cavidad abierta hacia
arriba y adelante y cerrada por la parte inferior por un tabique mú sculo
aponeurótico, el periné. N o se pued e decir que estos hue sos están articula
dos entre sí, pue s las uniones entre ellos no tienen movimientos y están

afianzadas por gruesos ligamentos que contribuyen a da r al anillo la máxima
resi st encia juntament e con la máxima ela stic idad.

Por su situac ión en el cuerpo, la pelvis sirv e ele ba se de sustentación al

tronco, cuyo peso gravita sobre la S" vértebra lumbar que lo trasmite al sac ro
colocado como una cuña, el cual a su vez lo descompone para distribuirlo

entre los dos ilíacos que fo rman un arco o bóv eda ele apoyo de donde parten
las extremidades inferiores.

La porción isquio-pubiana que un e por delante los dos ilíacos, aparte
servir de estribo al arco que acabamos de mencionar, defiend e y protege
por delante varios órganos del aparato génito-urina r io (vejiga, pr óstata,

vesículas seminales y uretra en el hombre ; vejiga, uretra, vag ina y parte
inf eri or del út ero en la mujer) y en ambos sexos el recto.

Lo s dos anchos y fuertes ligamentos sacro-ciát icos mayor y menor avu

dan a formar la cavidad de la pelvi s, que completan y modifican numerosos
mú sculo s insertos en ambas caras de los hue sos, así como en sus bordes,
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circ unstancia que. en mi opunon, evi ta los graneles desplazamien tos ele los

fr agment os óseos en caso de fractura,

Así const ituí da la pelvis. r esulta un conj unto mu y elástico sobre todo en

individuos j óve nes, y que res iste g ra ndes presion es sin romperse. Se ha

descrito el cas o de un niño en el que un a enorme compresión hi zo ceder

a la vez que el cint urón pelvia no el per iné , por don de salió ca si todo . el

pa quete intestina l. Por el con trar io, en el viejo. los hu esos se tornan frági

les y se ha podido observa r una fractura de pelvi s al caer se un anc iano de

la cama (Bouvier y F er é) .

Como todo a rmazón or g ánico, pr esenta puntos de máxi ma re sistencia y

puntos débiles por donde se quiebra ge ne ralmente . Son los primeros, la ma sa

central del sacro y los pi lares del arco formados por las porciones póstero

late ra les de íleo hasta la cavidad cot iloidea . So n puntos débiles las lín eas

verticales fo rma da s por los aguj eros sac ros y las ram as de la región pubo

obtur atr iz, ram as hori zontal y desce ndente del pubi s y asc endente del isqu ion .

l\ IECA!l:I SMO PR ODU CTOR

H a sido estudiado experi men ta lmen te por g ran n úmero de aut ores ;

Voi llemi er, Regn ault , T ardi eu- Sall er on , Me sscrer, T illaux Kusmin, y ent re

nosotros por Areilza , de Bi lbao; conv iniendo todos ellos en que cualqu iera

que sea la et iolog ía . el ani llo pelv iano sólo cede a la pr esión . aun cua ndo si

ésta cont in úa ac tuando , se produzcan otra s fracturas secundar ias por ot ro s

mecanismos. como v. g ., el a r ra ncamient o, T odo ello sin cont ar. desde luego.

las producidas por ex plosión o por pr oyectiles de armas g ra ndes de las que

no tenemos noti cia que hay a sobrevivido nadie.

Puede ejercerse la presión de mu chas ma ner as: desde la vio lenta e ins

ta ntá nea percu sión de la lan za de un coche o la coz de una caballer ía, hasta

el aplastamiento completo cuando la ví ct ima queda sepultada por un des

pr endimiento de tierras o cogida ent re los top es de vagones de ferroca rril

o lan zad a desde un vehículo en marcha. pero siempre esta pr esión actuando

sobre un punto cualquiera del an illo pelviano, habrá de pr odu cir un acor

tamiento del diámet ro del mismo , ent re el punto perc ut ido y el ex t remo

opuesto, ens anchá ndose en cambio, el diámetro perpendicula r.

V eamos lo qu e sucede cua nd o la violencia llega a vence r la resist encia

pelviana, seg ún el punto de ap licación de la fuerza .

P resi ón untero-p ost eri or. - Si se traspasa el lím ite de ela st icidad que,

seg ún Xl esserer, es de 250 kil ogram os apro x ima damente . se romp e en primer

lugar un a de las dos ramas isqui o-pubianas con separación de la sínfisis o

fractura simét r ica del ot ro lado, y si continúa actuand o la fuerza, separa

ambos ilíacos rompiendo el ligam en to anter ior de sus art iculac'iones con

el sacro, o s i res iste el interó seo de la misma a rti culac ión. a r ranca un trozo

de l sacro o rompe este hu eso por las líneas de los agujeros.
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La primera fractura, la de la s ramas isquio-puhianas, será directa, pero

las posteriores, por a r rancamiento . Una y ot ra se pueden producir por meca
ni smo indi recto, si la presión actúa separando am ba s crestas ilíaca s por
caída de un bloqu e que choca con las espina s ilíacas anteriores y super iore s.

Los efectos son análogos si la presión fué póste ro-anterior y la pelvis
estaba soste n ida por delante, pero si no ocur r ió as í y el go lpe fué muy vio
lento, se fr actura primero el sacro en su mitad inferior con proyección del

trozo separado, ha cia adelante y si el t raumat ismo es bastante fuerte, sig ue
a ésta la fractura de una o las dos ram as isqui o-pub ianas.

Presiá n eH sentido lat eral . - Si es muy int ensa, ya obre sobre el ilíaco,
ya sobre el trocánter fem or al, se fr actura el pubi s, y el ilíaco por su parte
post erior penetrando el ala por delante del sacro (fractu ra por ap lasta

miento de V oillem ier) , y si aun actúa la fuerza y resiste el ligam iento int e
róseo de la a rticulac ión sacro-ilíaca. se a r ra nca la porc ión lateral del sacro
que cede por la línea de sus ag uj eros (fractura doble de Malgaine) .

H e tenido oca sión de observar tres casos de fr actura por ch oque later al,

en que, aparte la rotura del ilía co por la porción articular. cas i por el re borde
posterior del cót ilo, sig uiendo una línea ve rtic al, no ha hab ido fr actu ra
anterio r, sino di syun ción de la sínfisis pubi an a. E l fr agm ento compre ndido
entre esta articulac ión y la lín ea de fractu ra posteri or , ha bascul ado g ira ndo
al rededor de un ej e imaginario vertical, hu ndiéndose en la pelvi s la art icu

laci ón coxo-femoral, haciend o pr ominencia la ram a isqui o-pubi ana por de
lante y quedando el miembro inf erior en posición parecida a la de la luxación
ilíaca (ro taci ón externa, aco rta miento. elevación del t r oc ánt er , etc.).

La radi ografía adjunta puede dar idea de esta va rie da d de frac tura que ,
hasta el momen to present e. creo que no ha sido descrita . ( F ig. 1) .

E l choque sobre el trncánter mayor puede acarrear también en el joven,
aparte la fractura con sta nte de la ra ma isquio -pubiana, una di syunción de

las tres po rc iones que han de solda rse más ta rde para fo rmar el ilíaco
(íleon, pubis e isquion) . E n el adulto, esta va r ieda d está representad a po r
la frac tura estrellada de la cavida d cot iloid ea y se aco mpaña habitualmente

de la lu xación central de la cabeza del femur que penetra má s o menos en
la cavidad de la pelvis.

Cua ndo la pr esi ón lateral se ejerce en sent ido oblicuo (mecan ismo estu

diado por K usmin) , resist e cas i siempre el ilíaco de aq uel lado, pero se
pr odu ce la fractura doble vert ica l en el lado opuesto al del choq ue .

Se afirma por alguno s autores que han ocurrido fracturas de la pelvi s
por caí da sobre los pies, pero A rei lza asegura qu e no ha podido con segui rlo
ex pe r imentalmente aun poni endo los miembros inferior es en la ma xima
abducc ión. E n cambio se pr odu cen fácilmente cayendo la vícti ma sentada,

precedi endo la del pub is a la del sacro por mecanismo parecid o a la doble
de Voillemier o, seg ún aseg ura F eré, de modo contra r io, la del sac ro prime
ro , por la brusca presión del peso del cuerpo sobre él y al descender este
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hueso. arrast ra consigo al ilíaco del lado que resisti ó. para fractur ar la rama

isquio-pubiana inm ediatamen te.

T am bién se ohserva un a fr actura doble aná loga pOI' caída a hor ca jadas
sobre un mur o. en cuyo caso es con stante el aplastamiento del per iné y la

rotu ra de la uret ra en su porción membrano sa.

E TIOLOGÍA

Las fractura s de la pelvis. aum ent an en la misma proporci ón que el
númer o y la ve locidad de los veh ículos de tracci ón mecán ica. S ingularment e

en estos últimos cinco años. han sido tan frecuentes. que hemos ten ido a
pr incipios de 193 ¡ cuat ro fracturas ele este género a un mismo tiempo en
la Sa la de San Cos me del H ospital ele Zarag oza desti nada a traumat izados.

En el sexo ma sculino y en la edad media de la vida ocur ren con má s
frecuencia, por reuni r estas condiciones los sujetos más ex puestos a g randes
catás t ro fes. traba jar en obras de const rucción. apert ura de zanjas. conduc ir
automóv iles . etc.. etc,

El magor númer o de los que se han t ratado por nosotros, han sido :

víctim as de atropellos de automóvil o vuelcos de estos vehí culos. accidentes
ferroviar ios, aplasta mientos por bloque o barricas llenas de líquido. despren
dimi entos de tierras, apa rt e ot ras causas como ca ldas de andamio. aplasta

mient o entre topes de vagón de ferroca r ri l o ent re la pa red y un ca r ro (ca so
que tenemos act ualment e) . o a consecuencia ele una paliza (cas o que tuvimos

el año pasad o) , por coz ele una caballer ía. etc .. etc .

Se citan en la literatu ra fracturas pelv ianas du ran te el parto. segura
mente por empleo abusivo del forceps o en muj er es osteoma láci cas (Boestein)
y tamb ién fra cturas espontáne as o de los viejos por pequeños traumas ,
pero se trata, de fij o, de enfe rmos del sistema óseo con lesiones o tumore s
que aumentan la frag ilidad de estos hu esos tan fuertes y elást icos .

Apart e de estos casos especiales. muy raros por lo demás, está fuera de
toda duda que estas fr acturas no se producen sino por accidentes de extre 

mad a violencia . lo que exp lica perfectam ente que vayan aco mpaña das tantas
veces de ot ras en huesos dist intos. E n los' . dos que actualmente tengo en
tratam iento exi st en , aparte ot ras lesiones, " é l~ un o fra ctura de cost illas de
ambos lados elel to rax y en ot ro fr actura del cuello femoral casi borrado
por la intensidad del aplasta miento.

CLAS ¡ F ICAC IÓ~

M en cionar é solamente las fracturas parciales de los huesos de la pelvi s

que no interesan la integridad del ani llo. Estas son: del sac ro, transver sa les

.._ o." . •....• ..". a_ ,. _.. •,. • . '0 _••'
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por go lpe directo , baj o el terc er ag uje ro, del COX IS y d isyun ción sacro

coxí gea.
Del ilíaco, espinas ilíacas, cre sta . total o parcial debi éndose la total a

la imperfecta osificación del hu eso, De la ceja coti loidca , como comp lica ción
casi siempre ele la luxación ilíac a; tran sversal del ala y tran sver sal del

isquion ,
L as completa s, las que afecta n al anillo pelvian o son siempre elobles. es

decir, la cont inuielael elel cinturón de la pelvi s se int er rumpe por elos sit ios,

y si ta n solo aparece una fr actura es porque simultáneamente ha ocur r ido
un a disyunción articular, casi siempre ele la sínfisis pubiana.

En la casi totalidad de las fr acturas de la pelvis, la lesión consta nte es
la fr actura ele la rama isqu io-pubian a o su equivalente, la disyunción ele la
sínfisis, acompañanelo a otra solución ele continuid ad, Así, pues , tenelremos :

Fra cturas an teri ores. - De las dos ramas isquio-pubianas o ele un a ele

ellas con disyunción de la sínfisis (fig. 2) .

Fractu ras antero-laterol es . - De un a de las ram as isqui o-pubianas y elel
ilíaco por detrás de la cavidael cot iloidea, o di syunci ón, sacroiliaca (muy

rara) o ve rt ical del sacro por los ag ujeros (tipo Malgai ne, la más frecuente)

(fig. 3) .

F racturas de la cotiloides. - D e form a est re llaela o pOI" disyunción de
las tres por ciones elel ilíaco en los jóvenes acompaña da siempre ele la ine

vitab le fr actura o disyun ción pubi an a y con fr ecuencia ele la luxación
central del fém ur.

También puedc ínclu írsc en este gr upo la que he incncionad o anterior

mente. - Fractura elel ilíaco vertica l, por el cótilo junto a su borele posteri or
con disyun ción ele la sínfisis, rot aci ón elel fra gmento y penetra ción en la pel
vis de la ar ticulac ión coxoferno ra l que a r ra st ra al fémur. dando la sensación
ele una lux ación ilíaca.

Existe n otros t ipos ele fracturas pelvian as y de segur o se descri bir án

much os más, a mediela que se conozcan mejo r por el empleo sistemát ico ele
la radi ografí a . Hay ya casos de fr acturas múltiples por ap lasta miento y muy

recient ement e he leíelo ot ro que el auto r (S . P . Bartley, elel H ospi tal Long
Islancl Colleg e), ele N ueva York, titula " Se pa ración tr aumát ica de la sínfisis
pubiana y ele las art icu laciones sac ro iliacas , comp licada con hemorrag ia

rctroper itoneal".
P or aho ra estos casos pued en agruparse en un a clasificación con el

título ele " F racturas raras".

SI r..-T Olll AT OL OGÍ A

La gra n mayoría ele estos lesionad os dan a penas signos subjet ivos , pues

su estado de inconsciencia o ele pr ofundo shock no permite int errogarles
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cua ndo se les exanuna por vez pr imera. Es te es el mot ivo por el cua l han

pasado desapercibida s tantas fracturas pelvian as, que han aparecido más
ta rde con motivo de una exploración radiog ráfica por ot ra causa pract icada .

Si el heri do está en condiciones de contestar, atribuye el síntoma pri mero
y má s aparente , el dolor , a la regi ón pubia na o a la sacra con exacerbac iones
en cua nto int ent a el meno r movim ient o e irradiac iones hacia el abdomen o
hacia un o de los miemb ro s inferi ores (ca ra int erna. hasta la rodilla o ca ra

posterior hasta el pie ) .

T ambién ac usa de modo manitiesto la impo tenc ia funcional en distint o
grado según la int ensidad del traum at ismo por la imp osibi lidad de moverse
o de eleva r los miemb ros infer iores o de senta rse aun prestá ndole ay uda o,
en fin, de ponerse en pie. pues esta clase de movim ient os desp iert a o ag ud iza

enormemente el dolor.

E s preciso consignar que ambos signos ti enen con fr ecuencia un valor
muy discutible por el g ran nú mer o de lesiones que estos sujetos presentan

en regiones dif er entes y el last imoso estado genera l en que se encuent ran.

L os síntomas objet ivos pueden dividirse en generales y locales. sin
olv ida r que ex isten por lo común ot ras lesiones producidas simultáneamente
y que ab undan las complicac ione s de una y ot ra s.

Si asi st imos al lesionado momentos despué s del accidente, nos enco n
t ramos por lo gen eral un suje to en shock o pr ofundam ent e depr imido por el
t raumat ismo y la hemorragia o inconscient e o conmoc ionado o profiri end o

alaridos de dolor si conserva un poco el sens or io. Como este esta do reclama
un tratamiento urgent ísimo, habremos de espera r a que la vict ima reaccione
para pr oceder a su examen y exp loración.

Comenzando por observa r los cambio s de color , aspec to, forma y sime
tría de las regiones que rod ean la pelv is ósea. y así podremos hallar hu ellas

del cuerpo que pr odujo el choque o aplasta miento (rue das de veh ículo. lanza,
coz , bloque de piedra, etc.), equimosis o hemat omas con despegami entos o
cont usiones de las partes blandas, prominenc ias o depresiones ano rmales
en las partes dond e se ap re cian con fac ilidad los relieves óseos y asimetrías
más o menos manifi estas com parando una con oh-a mitad del tronco .

La posición y actitud vici osas del miembro inferior y las mediciones del
mismo aporta rán sin duda datos de interés.

Finalment e aprecia remos los signos má s importantes de la ex istenc ia
de una fr actu ra por una palp aci ón cuidadosa; el dolo r provocado en punto
lijo y a distan cia, la mov ilidad anormal y la crepitac ión, no olvidando por
últ imo que pueden ex .st ir síntomas elocuentes de un a grave complicac ión.
hemorragias por uretra o recto, defensa muscular aco mpa ña ndo un a colec

ció n en el hipogastri o que aumenta con rapidez, aspecto tenso y reni tente
del per iné. que denotan rupt ura vcx ical o lesión grave del recto.
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C OM P L I CACIO XÉS

La eno rme violencia necesaria para pr odu cir una frac tura de la pelv is.

explica que ra ra vez se limite a este so lo traumatism o. Todas las lesion es

imaginables lo aco mpa ñan . y no se puede llama r a ni ng una complicación

de la otra , sino lesiones coex istent es cuya grav edad respectiva imp one el

orden de pr elaci ón en que deben se r tratadas.
Me limita ré a consigna r las inheren tes a la fr actura de que se trat a . y

que pueden ser : exte rnas , de las partes blandas que circunda n la pelv is. o

del periné o inte rnas. de los órg ano s con teni dos en la cavidad.

Son las pr ime ra s las her idas. contusione s, hematomas. despegamientos

y a rrancamientos con o sin hemorragias. L as de l periné que alc an zan a la

memb rana de Ca rcasonne van siempre aco mpa ñadas de ruptura de uret ra

y pu eden reputarse de muy g raves .

Entre las int ernas hemos encont rado: Rupturas de ur etra . pr óstat a y

vej iga u r inarias. H eridas. rasgaduras. desp rendimi en tos. etc.. del rect o.

ld em de los órganos ge n ita les feme ninos (citadas por va rio s autores, pero que

no hemos tenido oca sió n de observa r ). L esiones de vasos y nervios. de las

cuales solamente hemos tenido en el H ospital un caso de lesión del ner vio

obtura do r con dolor ir radiado hacia la rodi lla por la ca ra inte rn a del muslo.

y ot ro de plex o sacro por fr actu ra de l hu eso de este nomb re.

M er ecen destacarse P01- su frecuen cia e imp ortancia las de vcj iga y

ur et ra. Cada una de ellas ha sido produ cida en casos nu estros. po r dos meca 

ni smos. L as de vej iga por esta llido y punción de un fragmento óseo ; las

de uretra por aplas ta miento y sección al ro mperse la membrana de Car

casa nne. Consec utivamente a esta cla se de lesion es. hemos obse rvado la

infiltraci ón de or ina primer o y más tarde oste ítis de los fr agm ent os isqui o
pubi an os que ha sido preciso ex t ir pa r.

DIAGXÓSTICO

L as fractu ra s pelvianas hay que supone rlas. de ot ro mod o pasan con

fr ecuenc ia desaper cib idas. Cua ndo nos llam an para asisti r a la s víct ima s

de un a de esa s ca tá strofes que se llaman hundimientos de edificios, despren 

dimi entos de tierras. ch oques de ferrocarri l. accid entes de auto móvil. nun ca

deber emos ab andonar a los heridos sin habernos hech o la pregunta sigu ien

te : ¿ tendrán tambi én fr acturada la pelvi s ? y si la resp uesta es afirmat iva

~ cuá l es la forma y vari edad de la fractura? ~ ex isten compiicaciones ?

Conviene conocer, en primer término. el relato más detallado posible

del accid ente, 10 que cas i nunca podrá obtene rse del les ionado que exami

nemo s y en qu ien se sospeche la fr actura de la pelvi s, porque difícilmen te

consent irá su esta do contesta r a nu estras preg unta s.

T al vez un test igo presenci al o qui en primeramente ac udió a pr est ar
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aux ilio a las vícti ma s del acc ide nte. pod rá inf ormarnos de cómo se des

arrolló el suc eso, de cóm o fueron enco ntra dos los heri dos. si hubo choq ue,
lan zamient o, enterramiento, aplastamiento, etc.

]\1uy pocos días hace fu imos llam ad os pa ra as istir a un o de los her idos

a con secuencia de un choque de automóviles, que ocupaba el asiento delan

tero de un coc he peq ueño. a la derech a del con ductor. P oco antes de llegar

al pu eblo donde se enc ontra ba el les ionado. nos hallam os en la ca rretera

los a utomóv iles or ige n del suceso mat er ialment e empotrados un o en ot ro,

pero el coche que sufr ió más desp erfectos (el otro era un camión grand e) .

ten ía el motor y la parte anterio r del coc he completa mente apl astad os hacia

atrás. Inmediatament e nos dim os cuenta de que los ocupantes de los a siento s

anteriores debieron sufr ir una enorme co mp re si ón de delante atrás. y en

efecto : toda s las lesion es que pad ecía nu est ro cl iente eran debidas a esta

causa. Fractura de las costillas 2." 3:, 4: y 5: izquierdas con enfisema y

pueurn ot órax, fr actura de las cost illas 4:. 5: y 6: derec ha s con ligero

enfisema en est e lad o. mu cha s cortad uras en cara y cuello. una herida

pr ofunda ba jo el mentón . amba s regione s rotulian as con extensas escor ia

cio nes y lesion es va rias en amba s piernas y. finalmen te. fr actura de la pelvi s.

lado izquierdo (rama isqui o-pubi ana y retrocotiloidea verti cal ) .

Cua ndo el herido está en condic iones de sufri r un inte rrogatorio. se rá

de g ra n ut ilidad obte ne r de él las indicaciones pr ecisas acerc a de la loca

lizaci ón de l dolor espo ntá neo , su ex acerbac ión e ir rad iaciones con motivo

de a lg ún movi miento det erm inad o y la imposibilidad en que se encuent ra

de doblar el tronco. volverse . levanta r las ex t re m ida des inf eri ores o per

man ecer en ot ra pos ición que el decúbito supino .

Generalmente el her ido atribuye sus dolores a la reg ron pubi an a o a la

región sac ra, cuando las lesion es externas no son lo suficiente mente dolo

rosa s pa ra que el her ido las acuse aun más intensam ente qu e las pro pias

de la fractu ra . E l día l. " del co r r iente mayo ingresó en nuest ro servicio

del H ospit al un hombre de un os 40 a ños de eda d. corpulento y sano al

parecer . a qu ien acababa de atropellar un carro que guiaba ap las tá ndo le la

parte infe r ior del tron co entre el cubo de la ru eda y el preti l de un pu ente.

A l verse cog ido. se había vuelto de espaldas y el cubo de la ru eda dej ó una

profunda hu ella transversal en sus nal gas. causá ndo le ademá s las si

g uient es lesiones : despegamiento de la s inse rc iones mú scul o-apon euróti cas

de la ca ra posterior del sacro-cox is que aparecen completam ent e limpios

en el fo ndo de la eno rme herida. Rotura de l periné poster ior con arranca 

miento de la mitad del esf ínte r supe r ficia l del an o que se encuentra des

pegado de sus ad he re nc ias al sacro, pe ro conservando por for tuna el esfín

te r pr ofu ndo. Grandes equ imosis en ambas reg ion es ing uinales. espec ial

mente en la izqui er da. F ractura por ap lastamiento del cuello del fé mur

izqui erdo y fra ctura de la pelv is por dela nte y detrá s de la cavidad articula r.

Con servaba el sens or io y pud imos interrogarle dando los detalles con ,
..... .. .... .......................................................................................................................................................... ..... ...........
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toda prec isión. Así pudimos comprobar que no aquej aba dolor alguno de sus
fr acturas, pero sí muy int enso de los a r ra ncamientos de tej idos hlandos
posteri ores.

Cualquiera que sea el re sultado de nuest ro int er rogatori o deberemos
pr oceder en todo sujeto en quien se sospeche una fr actura de la pelvi s a la
exp lorac ión metódic a cuidadosa y suave de las reg-iones con exi onadas con
el esqueleto pelvia no, comenzando por la más escrupulosa inspección.

E sta nos proporciona rá los cambios de color , forma, posición y sime
trí a ele las regi ones afectada s, como son : equimos is o hematomas que.
cuando se pr esentan rápidam ent e en el hipog-astrio o en el periné adquieren
g-ran impor tan cia, sobre toelo uni dos a una especial sensación de ren iten
cia o defensa muscu lar. según se t rate elel per iné o de la reg ión hip ogástrica.
que elenotan una probable infiltración ele or ina por lesión ur et ral o vexi cal.
P odrán también indicarnos las huellas del vehículo que arrolló al heri do.
como en el caso que acabam os de citar, y siempre el punto de aplicación de
la fuer za causante del tr aumati smo sin que pueela atribuírseles relación con
las lesiones óseas . que producen equimosis tardía s.

Deformidad y asimet ría se notan cuanelo está fracturada una de las ramas
isqu io-pubian as - caso muy frecuent e - o cua ndo uno de los fr agm ent os
ha sufr ido un mov imient o de rotación o torsión que levanta uno de los
pliegu es ingui nales.

T amb ién la posición del miembro inf er ior en ausencia de una fra ctur a
del fémur nos indi cará la desviación sufr iela pOI' la cav ielael cot iloidea con la
que se a rt icula. He menc ionado ya la posic ión en rota ción ext erna. eleva
ción elel tr ocánter y aco rtamiento que he encont rado en tres casos que a la
fr actur a ele la pelvi s se añadía , por la rotación elel fra gm ent o del íleon. la
falsa luxa ción elel fém ur , por desviarse ele su posición, no la cabeza del hueso.
sino toda la a rt iculació n.

A preciare mos finalment e por la sola inspección, el aspecto, ex tensión
y caracteres de las heri elas y contusiones ele tan variada índ ole que pueden
ocurr ir en estos trauma ti zad os, y si ex iste hemorrag-ia inquietant e por estas
lesiones o salida espontánea de sangre por una ele las abertura s naturales.
uret ra, recto o vagi na , para inv esti gar inmediatam ente su pr ocedencia,

P ract ica remos enseg-uida una delicada y minuciosa palpación que debe
di rig irse a invest igar:

E l dolor provocado, en punto fijo y a distancia. La movilidad an orm al y
cr epitación. La situación pr obable de los fragmentos. Se completa rá el
examen por una explor ac ión de ur etra. vagina y recto.

Afortunada mente los huesos ele la pelvis poseen un gran n úme ro de
apófisis apr eciables al tacto a no ser en suje tos obesos. y se podrá , partiend o
de la sínfisis pubia na pra ct ica r la palpaci ón ele las ramas isquio-pubian a,
las apófisis anter iores y cresta del ilíaco, las apófisis poster ior es y art iculac ión
sacro-ilíaca y ambas tub er osidades isqui áticas, observando si la presión
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en cualqu ier punto despiert a dolor para ins isti r en el nu smo sit io o en otro
donde se sospeche cl otro t razo de fra ctu ra si se acusa el dolor ta mbién.
La misma operación deber á hacer se en la cara poste r ior del sacro. toda ella

accesible.
Si de esta ex ploración hemos obtenido algún dato de pr obabilidad. se

procederá ento nce s a la palpación bimanual comp ri miendo el anillo pelv iano
en la dirección de sus ejes ant era-posterior. lat eral y oblicuo en la for ma
siguiente :

Colóquese un a ma no plana sobre el pubis y la ot ra detrás del sacro
haciend o un movimi ento de presión . E ste d espertar á un dolor ag udo en
la parte anteri or . pub is e hipogastrio en caso s de fractura doble de las ramas
isqui o-pubinas o de una de ellas y sepa ración de la sínfisis . Y el dolor se
acusará hacia la parte posteri or en casos de fr actura lin eal del sacro por un a
fila de aguje ros .

La presión sobre amba s cresta s ilíacas que ya recomendaba Vene ui l
provoc a r á fuer te dolor en el lad o afecto de un a fr actura pelviana. per ci
hi éndose además un a anormal movi lidad de uno de los ilía cos y tal vez
ta mbi én crepitac ión. Si estos dato s se comp ru eban por la ma niobra con
t ra r ia (se pa rac ión de amba s cr esta s ilíacas. como recomend aba Gos selin)
podrá afirmarse la fr actura t ipo ;',Talgain e que es la más fr ecuent e.

T iene un valor deci sivo la presión eje rcida sobre ambos trocánteres
cuando se observa que Ull O de ellos cede y se hunde la cabeza del fémur.
porque al mismo t iempo se puede obse rva r cómo hace pro minenc ia en la
reg ión pub iana el ext remo del frag mento óseo desconectado de la sínfisis.
E sto me ha ocurrido en los tres caso s anteriormente cit ad os, en los cuales
se fr act ur a el ilíaco por el bor de posteri or de la cotiloides con di syunci ón

de la sínfisis, y si a esta movilidad anormal se agrega la posici ón del miem 
bro infer ior en fal sa luxa ción ilíaca y la movilidad que se puede impr imir
a la espina ilíaca ánte ro-super ior movi lizando el miembro en flexi ón , se
podrá diag nos ticar con relativa sencillez esta fra ctura poco frecuent e.

P or medio del tact o rectal o recto-va ginal en la muj er , es pos ible ex plo
ra r la ca ra interna de las ramas de l isqui on , del sacro, del fond o de la cot i
loides y de! pubis, o com probar por palpac ión bimanua l (dedos en el re cto o
la vagina , mano plan a fuera) , la movilidad , crepitación y dolor pr ovocado
del contorn o inf eri or de los hu esos de la pelv is.

F inalmente, no se podrá cons ide ra r completa la exp loraci ón si no se
inve sti ga el esta do de las vías urinar ias infe r iores por medio de un catete
ri smo cuando es posibl e pr acti carlo.

Dos casos puede n presentarse : E l lesionado or ina por sí solo con o sin
hematuria o bien le es imposibl e or ina r, pero se adv ierte o no sa lida de
sangre por el meat o.

E n el pr imer caso, el catete ri smo es posible y fáci l. si ot ras cau sas ante 
riores al accident e no lo impiden, como me sucedió una vez en que hube
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de dej ar un cateter filifo rme permanente : pero si. aun pudiendo orina r.

ex iste hem aturia . conv endrá pr acti car el catet eri smo qu e. en ausencia de

dolor y signo s de infiltración . ind ica alg una lesión renal cuyo úni co signo

oste nsib le suele desaparecer en pocos día s s in t ratamiento alguno.

Si el herido t ien e dolor, deseo de or ina r e imp osibilidad de realiza r la

micción dej an do sali r no obstante poco a poco unas gotas de sang re por el

mea to, casi con segur idad sufre de un a lesión de la uretra poster ior que

se comprobará intentando un cat eter ismo cas i siempre im posib le, pero que .

hecho con las debidas precauc ione s. servirá pa ra conocer e! sitio y carac

ter es pro bab les de la lesión ur etral,

S i en igu ales condicion es el ca tete r ismo es imp osib le y no sa le sang re

po r el meat o. la s ituación de algún hematoma no s ind ica d el sit io de la

infiltración . U n hematoma perineal o hipogástrico en estos lesionad os.

aunque se consiga sonda rles. si a l hacer esta operación se ex t ra e solamente

un a corta cant idad de or ina suc ia y te ñida de sang re . indica siempre infil

tración de or ina y por consiguient e rotura. estallido o aplastamiento de

ve j iga o uretra.
E n esto s casos se ve aumenta r pa ula tinamen te la co lecció n. hacerse

renitente al tacto. con r ig-idez o resiste ncia muscula r y estado ge ne ral que

empeora rápidamente.
No es indispensabl e que ex ista fractura de la rama isquiop ub iana para

que la ruptura de la vej iga se reali ce. H emos observado dos veces un

verdad ero esta llido por pr es ión en vej iga llena . y aun cuando en ambos se

hallab a roto el pubi s. no eran los fragmente s de hu eso los que habían pro

ducid o la perforación. sino la presión bru sca y repet ida del hipogastrio.

Uno de ellos. que rec ue rdo pe rf ectamente. había sufr ido su fr actura de

un modo extra ño. L e encontró su mujer embr iagado e iner te en su propio

domi cil io y le go lpeo con los pies ta n b árbaram ente que tenía la m itad

infr aumbili ca l de! abdomen cubie rta de equi mos is y un g ra n hemat oma glo

buloso en el hipogastr io con fractura de la pelvi s. E l cateteri smo daba

salida a un a esca sa cant ida d de líquido turbio y fétido.

Se pr acti có inmediatamente una laparotom ía que nos hi zo ver un a

abert ura irregular en la cara ante r ior de la vej iga que había esta llado

derram ándose el conten ido en el espacio de R etziu s. Poste r iorment e supuró

esta colecc ión y pad eció este desgraciad o un a oste ít is de los fragm entos del

pubis que hubo necesidad de reseca r prolongando muchí simo el período de

tratamiento, saliendo al cabo de un año del H ospi ta l con un a pequeñ a

fí stula. Después no hemos ten ido noti cia alg una de este pobre hombre.

E l ta cto rectal y va ginal se comp letarán con un examen con rectoscopi o

y especulum cua ndo la hemorragi a u ot ro s sig-nos ind iquen lesiones de

estos conducto s que convenga comprobar.

P a ra terminar. es indispensable en todo traumatizado de la regton pel

viana. como complemento de todas las maniobras que el clínico ha ya podido



efectua r. que se pr actique una o dos radi ograf ía s con pr oyección ante rio r
primero y si es pr eci so con proyección posterior ta mbién . E sta conducta.
llevad a a cabo sistemát icamente . nos dará a conocer mu chas fractura s que
hubi er an pasad o desap er cibidas y los detall es más inte re sa ntes de todas

pa ra proceder al trat amiento con el mejor conocimiento de causa.

TRATAl\I I EKTO

E n el lugar del accidente. pocas. mu y pocas veces podremos decir que
tra ta mos a un fracturado de pelv is. Será un caso de traumat ismo ur gente
con va r ias lesiones de todo gé ne ro a quien deber emos rean imar primer o y
t rasladar enseg uida a un Hospi ta l o In st itu ción análoga donde se le haya
de pr estar adecua do t rat am iento.

E l t raslado habrá de hacerse en las mej ores condiciones posible. inm o

vilizan do tronco y piern as. en cam illa o am bulancia y prev ias algunas
inye cciones est imulantes de las que en conta das ocasiones se podrá prescindir.

Ya en el H ospital. el trat ami ento comp ren derá los cua t ro puntos

sig uientes :

l . Trat ami ento de shock . hemorrag ias. dolores. etc .. y ot ros signos
que amenazan la vida .

2 . Trat ami ent o de las comp licaciones . sobre todo las de ve j iga y recto.

3. T ra tamiento de las lesiones simultáneas por orden de g ra veda d.

4. Tratami ento de la frac tura de la pelv is.

P ocas palabras acerca del punto pr imero por ser común a toda cla se

de g ra ndes traumat ismos. Ca lenta r al herido. procura rle el mayor reposo
y silencio posibles. inyectarl e sueros. adre na lina . alcanfor. etc.. pr evenir
las infecciones evitables (sueros an t itetá n ico y ant ianaerobio) y cohibir
hemorragias.

E l segundo punto abarca dos indi caciones: re sta u ra r los tej idos (her ida s.
desga rros. ar raricarnientos, etc.) y pr ocurar la libr e evacuac ión de rec to y

vej iga pr act icando sin demora una cis tosto mia cua ndo haya rotura de
ve j iga o uret ra y es impo sib le el cateter ismo.

No es de nu est ra inc umbenc ia tratar de la te rapéutic a que aba rca el
grupo 3." T an di ver sas y comp lejas pueden ser las lesiones pr odu cid as a la
vez que una frac tu ra de pelv is, que mencionarlas solamente ser ía inútil
empeño. Se cita la indi cac ión porque será excepcio na l que no hayamos de
t rata r a un fracturado de pelv is. de otras lesiones con mayor urgencia de
la que requi er e la que nos ocupa .

El t rat amien to de la fr actura re quier e : reposo en ca ma arti culada si
se puede. con flex ión ligera de los miembr os inferiores que. a fa lta de cama
apropiada. deberán sos teners e con un a almoh ad a baj o las rodill as.

Posición en decúbito supino con una s t iras de espa ra d ra po al rededor
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del cintu ró n pelviano almo ha dilla ndo con a lgodón los pun tos salientes de los

fr agm entos y compr im iendo moderad am ente pa ra mant ener la debida

inmovilidad.

Como la re g ión pubiana es la que con mayor frec uenci a se fr actu ra .

conviene afe ita r el pelo para que las tiras se adhie ra n y eje rzan la compren 

s ión necesari a. Wilson y Cochra ne aconsej an con igual pr opósit o doblar

las t ira s pegando el extremo de cada una y hace!' un os ojales po r los que

pasan lazos que puedan at ir ant arse comprimiendo a voluntad.

T am bién pr oponen los autores cita dos pasar alrededo r de la pelvis un a

ancha fa ja ele lienzo fue rte que, mediante un aparato conven iente se suspende

ele un t ravesa ño sobre la cama. Esta d isposición fac ilita la elevac ión del

heri do pa ra las nec esidades de limpieza y ex one raci ón elel tubo digest ivo.

S i se aelopta la suspensión perm an ente elel t ron co en esta forma o meca
nism o análogo, los miembros inf eri ores deb er án colocarse sobre plano s

inclin ad os en ligera abducc ión.

Cuando haya desp lazam ient o de la art iculaci ón coxofemoral o lu xación

del fé mu r cent ra l o el fr agm en to del ileon t ienela a hund irse en el inter ior

de la pelvis, se deber á hacer ex tens ión con tinua elel miembro inf er ior en

abducción y flexi ón ligera, pre vios ligeros intentos de repo sición manual

de los fragmentos. suje tando el laelo sa no e impr imi end o sua ves movimientos

al mi embro infer ior del lado de la lesión. Estas man iobras se pu eden reali zar

en los pr imeros días sin anesté sico ninguno y nunca deber án ser v iolenta s

para evita r desgarros que empeoren el esta do ya muy precario de estos
t raumatizados.

Si no se puede conseg uir del herido una regular inmovil idad o hay

mu chos fragmentos o es mu y agu do el dolor con oca sión de pequ eñ os movi

mient as indi spensab les. se puede coloca r un a p ósito de escayola que com

prenda la mita d infer ior del tronco y ambos muslos colocados en sepa racion

y con un trav esa ño que contr ibuya a aumentar la solielez del vendaje y

man tenga la abducc ión. dejand o una venta na pa ra los gen itale s y el ano.

P ut ti, recom ienda hacer la ex tensión por medio de un clavo metálico que

at ra vi ese el trocánter. Se puede ado ptar en caso necesa r io cualqui era de

los proced imi entos conoc ido s para la ex tensió n del fému r (clavos de Stein

mann , pin zas de Schmerz, a lambre s de K irschne r, etc.) . N unca nos ha sido

pr eciso recurri r a estos medios en fracturas de la pelvis.

En resumen : una vez combatidos los signos ge nera les que amenazan

la v ida , lo más urgente se rá cumplir las inelicaciones que proporcione el

ca teteri smo practic ando inmediat am ente la evacuación por cisto stom ia, s i

no se pu ede obt ener en ot ra fo rma . y drena ndo los espacios celulares donde

se hu biese infilt ra elo la or ina . T odo ello es sus cept ible de lleva rlo a cabo

con anestes ia local.

N o hemos teni do caso alguno de rotura in trap eritoneal de la ve j iga con
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fra ctura de pelv is, pero cr eemos que debería trat a rse por medio de lap aro

tomía inm ed iata, refección vex ical . evacuaci ón de la orina al ex te r ior ,

desagüe de los fondos de saco periton eales y posición de F owl er para no

indi car más que el prin cipio del trat ami ento de toda lesión sospechosa de

in fección peritoneal.

Xlantcn cm os la inmovilidad de 25 a 30 días alimenta ndo al heri do en

cuanto lo consiente su esta do, y ad min istrá ndole sales de cal por la boca o

en inyecciones. asoc iá ndo la a veces a pequeñas cant ida des de pa rat ir oides.

PROXÓSTICO

De lo que antecede se habr á podi do deducir que las fr acturas de la pelv is

curan por sí solas cua ndo no hay complicaciones en un per íod o (¡Ue puede
calcularse por t érmino medio de dos a tres meses, L as esta díst icas mej oran

de día en día a medida que aumentan los casos con ocid os, sin duda porque

se dignostican más pr eco zmente , mer ced a las radi og ra fias que es indispen

sable hacer en todos los casos,

H ay un tanto pOI' ciento bastant e elevado. s in emba rgo. que fallece en

los pr ime ros días a consecue nc ia de las múltiples lesion es de to do gé ne ro

que aco mpa ña n a la fractura pelvian a , E sta en sí es menos g rav e de 10 que

podría creers e. y pOI' mi part e pu edo afirma r que todos mi s lesionad os de

esta naturaleza sin complicacione s ur inarias, se han curado sin deformidad

o con un a ligera clau dicación , D e los que vi ven en Zaragoza actu alm ent e,

uno es un inf atigabl e deporti sta de montaña, otros dos cont in úan su profe 

sión de chauffe u r s, otro es alb añil , ot ro cond uce un car ro, ex ac tamente

ig ual que ante s del acc idente.

N o se puede deci r lo mism o de los que han sufr ido cistosto mias, supu

racion es pro longada s. lesion es del plex o sacro o rotu ra del recto, pues aun

habiendo conseguid o una cu ra ción de sus lesion es, pers iste en un o fís tulas ,

a trofias muscula res y claudicación en ot ro , retención defe ctuos a del esf ínter

en ot ro más ; en un a palabra, a lguna más o men os desagradable invalidez.

CO¡';CLUSIOI'iES

l. " E l aumento en número y velocidad de los automóviles y de la s

g ra ndes má quinas, hacen cada día más fr ecuentes las f ra ctur as de la pelvi s.

2: D eben sospecha rse siempre en los t raumat ismos g raves : hu nd i

mient os. ca tást ro fes ferrovia r ias. ca ída de g ra ndes alturas, acc identes de

automó vil, etc.

3: L a palpa ción metódica y la rad iografía conducen al diagnóstico

de la fractura , E l examen uretral , r ecta l y vagina l al de las comp lica cione s.
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4: Los hematomas ele for mac ión rá pida en perin é o hi pogast r io ind ican

ruptura vex ical con infiltración ele or ina . la complica ción m ás g rave y que

demand a una terapéuti ca ur gent e.

S: E n estas f racturas los fr agm entos tiend en a desviarse muy poco
a causa de la inserción en ca ras y bor des, ele músculos. Por ta nto, no deben
intent arse man iobras violentas de reducción , inúti les cuando no per judiciales.

6." E s imp or tante trat ar en primer término el estado gene ra l, despu és

las com plicaciones ; para la frac tura en sí el reposo bien elir ig ido , basta .

7: Las fr acturas ele la pelvis cura n bien cua ndo no tienen complicacio
nes y no dejan gra ves incapacidades pa ra el t rabajo. pero las complicac iones

prolongan el t ra tamiento y ca usan inval idez.

(Ser vicio de Cirug ía gen eral del Hospita l P rovincial .

d ir ioid o par el Dr . Pérez Ser ra no)
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M ED ICI NA I NTER N A

Juicio c r ít ic o y aportac ión personal a l diaqnóstico

de lo s quistes hidatídicos de pu lmón

por- e l

DR. .JO A Q uíN AZNAR MaL INA

m é d ic o nume ra r io

~
L eje rcicio profesional en esta regron aragonesa, me ha depa

rad o la opo r tun idad de enfrenta rme con repet idos ca sos de

vr qui ste s h idat ídi cos de pulmón. Por ello he com probado per
i sonalmente las di ficultades qu e hay que vencer pa ra lograr un

diag nóst ico int cqral , indispen sable hoy para la cabal resolución del pr oble-

ma clínico que esta enfermedad parasit aria plantea.

Dentro de la posibl e brevedad , expondré cuanto en la reali dad clíni ca he

encont rado, los medi os utili zad os para log rar los datos que precisaba . su in 

terpretación. el j uicio que he pod ido formar ace rca de cóm o pueden diag

nost icarse los qui st es hid atídi cos de l pu .m ón y finalm ente. hasta qué punto

la ciencia médi ca actua l puede llegar a un diagn óst ico de pr ecisión .

Por cons ide ra rlo de int er és vay a reseñar brevi sirn am ente alg uno s. muy

pocos ca sos. de mi pr ácti ca profesional pr ivada u hospi talar ia. de ent re otros

mucho s que podr ía cita r .
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]. B., de 40 años . de Za ragoza. bien con st ituída y de exc elente salud

habitu al. En plena salud adqu iere una g ri pe de forma re spirat oria . prese n

ta ndo el cua dr o de un a bronquiti s aguda . La úni ca part icularidad qu e ofr ece

a la exploración es su apara to respirat ori o; junto a los sig nos de su bron 

quitis . un a macid ez ex tensa en la espa lda. co r resp ondiendo a la base pul 

monar derec ha , sin vibrac ion es vocales. ausencia de mur mullo vesicul ar.

T erm inada la evolución de su aguda bron qu it is per si sten los sig nos se

ñalad os, con alg-unas déci ma s de fiebre vespe rti na . S in espe ra r a que la fie

br e desap arezca y con Casson i posit iva, obte ngo un a ra diografía que di ó la

imagen de qui st e hid atídi co de pulmón der ech o. no habiendo pr act icado

punc ión ex ploradora , ante la pr esunción de que no se trata ra de un derram e

serofibr inoso. H a tran scurr ido desde entonces un año. y el qu iste no se ha

abierto. N unca tuvo esputos hernopt oicos, H ace vida habitual , acusando so

lam ente liger a di snea de esf uerzo. (Fig . T.") .

H . S.. de 55 años . natural de Pinseque, Bien conforma do . sin anteceden

tes patológ icos dignos de men ción . H asta un mes antes de presentarse en

mi con sultor io trabaja in tensamen te. Co mienza a sentir ligera di snea que

se va ace ntua ndo, escalof ríos y opre sión al resp irar. Su médi co de cabece ra.

el Dr. Yrache, le pr escribe reposo. re vulsi ón ex te rna y medi cación apro 

piada. An te agravac ión del enfermo. especialmente en su fun ción respira

tori a , la per sist encia de la fieb re. esca lof rios .. . y atenua da dispepsia hip oclor 

hídri ca . le exploramos. encont ra ndo descendido el hí gad o. mac idez completa

desde el segundo espac io intercostal hast a el borde infer ior del hígado.

fo rma ndo un todo macizo sin solución de continuida d en todo el bloqu e.

Es ta macidez va acompañ ada de silencio respirator io en todo el hernit óra x

der echo. No hay vibrac ione s voca les. No hay di slocación del corazón. W ein

herg negativa.

El examen radioscópico nos da un a sombra den sa homogén ea. un iform e.

desd e el seg undo espac io in ter costal hasta el borde inferior del hígad o. E l

límite super ior de dich a sombra es esfé r ico . P ens amo s en qui ste hidatídico

supurado de la ca ra super ior de hígad o. abi erto a pulmón . per o el qui st e no

se ha abierto al exterior. Op erado po r el ciru jano doc tor Val Ca r rere s.
confirm ó el diag nóstico, log rándo se la curación . E l enfermo no tuv o nada

hernopt oico, n i aquej ó síntomas del ap a rato dige stivo. más que leve dis
pepsia hipoclorhídrica , tres meses antes de ser ope ra do.

A. c.. M édico, natural de E l Frasn o, de 25 año s. S in ant ecedentes pato

lógi cos de importan cia. Di ez días antes de consulta rme siente ligera di snea

al subir cuestas o escalera s. haciendo la visi ta en Garrapin illos. T os escas a :

tres días ante s de consulta rme ex pectora dos esputos hem optoicos, y desde

entonce s. ala rm ado, y notando un a sensación g eneral ind efinid a. pero de

male star, solicita que le ex amine, no encont rando nad a en ap a rato 'r espira

to rio que pudiera denunciar un a lesión locali zabl e. E l examen radi og ráfico

me sorprende con un a imagen de 10 más tí pico de quiste hidatídico. De ci-

.. ........- --- .•.. _. .•.. ..•..•..•..•... ..•-...... ......... . ~ .
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dese a ser opera do, an te el porveni r que le espera, y el doctor Lozano le

estirpa el quist e, tras cuya operación logra la completa curación. Véa se las
dimensiones del quiste, y que solamente diez días antes había notado el en
fer mo el pr imer síntoma : el quiste tenía locali zación central. (F ig . 2:) .

T . 1\1., de 59 añ os, natural de Zaragoza. Complexi ón rob usta, tip o con

ge stivo. temperam ento sanguíneo. S in histor ial patológico anterior. Aq ue
jando molestia ha cia el vértice derecho del pulmón. disn ea progresiva e in
tensa y esputos escasos. per o hemoptoicos, me consulta . Aprec io dismi nu
ción del murmullo respirat or io en limitada zona del vé rtice der echo, sin

macidez. El resto del apa ra to resp irat ori o. normal . E sputos sin nada típico.
El exa men radiog r áfico da una imagen semiesfér ica . confundida con sombra
mediast in ica , pero como trazada con compás. Para pensar en el quiste hi 

datí dico. reacción de Cassoni posit iva . A pesar de esto s datos. pienso en
tumor malign o. La evo luc ión del enfermo comprobó la marcha propia de
tumor maligno del mediasti no. (F ig. 4: ) .

y. A .. de La Zaida , de 53 añ os. F uerte complexión. Sa lud ex celente y
vida de int enso t rabaj o. Desde hace dos meses siente ligera fa tiga de es
fue rzo y palpitac iones de corazón en fonna pa roxí st ica . durante el esfuerzo .
A la ex plorac ión no se aprec ia lesión alguna de corazón ni de la ao rta . Ni n

gún tóxico ingi er e que pudi er a ex plicar aquellos trastornos. Nada renal.
Nada de simpat icotonía. Na da de hip ertiroidismo. La exploración radio
g rá fica. denun cia la ex istenc ia de una sombra esfé rica pequeña que sigue
los movimientos del coraz ón. Reacción de Casso ni, negati va. sin eosinofilia .
Opto por int er pretar la imagen de quiste hidatídico. A los dos meses ex 
pulsa esputos hemopt oicos y un trozo de membrana inconfundiblemente de
qu iste hidatídico. En un año, espontáneamente. ha exp ulsado com pletamente

el quiste y han cesad o su disnea y palpitac iones. (F ig. 5: ) .

1\1. H .. de Ricia . de 22 años. Mujer sana. Un mes antes de verla en con
sulta . pierd e el apeti to, acusa disnea de esfuerzo. y ligero dolor de costa do.
E l méd ico de cabece ra, doctor Bueno . apr ecia en la exploración un a zona

maciza en la base del pulmón derecho. silencio respirat ori o. abolición de
vibraciones locales y liger o abombamiento de! costado der echo. H ay pec
toriloquia. F iebre vesper tina de 37 a 37'8°. Se piensa lóg icament e en derra
me sero fibr inoso. En a rmonía con este pensa r. prescr ibe alimentación abun
dan te. ant isép ticos respi rator ios y reposo.

A estos medios parece ceder la disnea y la tos. mejo rando el esta do ge
neral.

Una noche es llamado urgentemente y encuent ra a la enfe rma en esta do
muy g ra ve con disnea sofocante. pr ecedida y sostenida por intensísim o do
lor en el costado derecho. Requer ido en consulta . confirmo lo anted icho y

a prec io los signos y síntomas cla ros de un neum otórax espontá neo. de for ma
sofocante. Apura dos todos los med ios conducentes a domin ar aquella situa
ción, el doctor García Bur riel. .con nosotros . no ve ot ra solución que in-
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tervenir. Al explora r mediante pun ClOn, sale un líqu ido ele color de cr ista l
de roca, denunciando la exi stenc ia de un quiste hid atí dico que se habí a abier 
to en la pleu ra y en bronquio s, determinando la producción de un neum otór ax
espontá neo . Practic ada la pleurotomia, salieron abunda ntes vesículas hid a

tídicas.

Y. G., de 2 2 años, natural de R ivas. Enferma de tip o St iller, bastante

desnutrida, fr ecuent es ca ta rros. H ace mes y medio, siente un dolor en el
cos tado der echo, llamando al médico, que le aprec ia fr ote pleural. zona
maciza en la base del pulmón de recho, abolic ión de vibraciones voca les . tos
pertinaz, movimientos respiratorios poco amplios y dolorosos.

Con "reposo. revul sión y medic aci ón apropiada (y pensando en derram e

pleurít ico bacil a r) se aprecia mejor ía en la enferma; pero pasado un mes.
como el pr oceso no se res uelve, aco nsej a la ext racción de líquido y la en
ferma viene a mi con sultorio.

Confirmo los datos de expl oración, incluso pectoriloquia . La ima gen ra 
dioscópica aparece dud osa y la radiografí a hace pen sar en la curva de Da
moiseau , propia de los derram es pleuríticos. La reacción de W einberg Parv u,
y la reacción de Cas soni, son negativas.

Ante esto, y con aguja muy fina. pract ico una pun ción ex plorado ra, que
da un líqu ido cr istal de roca, en el que aparecen al microscopio ganchos de
hidátide.

La imagen de l qui ste esta ba desfigurada por la peripleurit is axila r que se
había produ cido seguramente. La pun ción resu ltó inocua. (Fig. 6:) .

X. X ., enferma de 19 añ os. de Bureta . Enferma de antecedent es pato
lógicos, que denuncian escasas resist encias org ánicas, habi endo padecido
cas i todas las enfermedades de la infan cia , de evolución lent a , habiéndose
instalado la función menstrual tard e y con grandes irregula r idades. Al guna
hronqui tis de larga duración .

Seguidamente a una infección gr ipal violent a de forma re spiratoria.
pr esenta síntomas de aparato digesti vo, dolor es de vientre, an orexia, diarreas
frecuentes, fiebr e, g ran desnutrición , y aparece abulta miento de vientre que
alarma a la familia, y vienen a consulta r ; ap rec io en la enf erma el cuadro
clarí simo de una per iton it is tuberc ulosa de fo rma ascí t ica , como hahia diag
nosticado el doctor de cabece ra, P ér ez Lafu ent e.

Bu scando las lesiones tub er culo sas iniciales, en pulm ón , procedo al exa
men radi ográfico y me sorprende la ex iste nc ia de una imagen de qui st e
hidatídico pequeño en el pulmón izqui erd o. no hab iendo sent ido la enferma
nin gún síntoma respiratorio. ni presentado signo alguno en el apa ra to
hr oncopulmonar.

Confirman la forma de la ima gen qui sti ca de hid átide. las rea cciones de
\Veinb erg y Cassoni, que son positivas.

Ti ene esta enfe rma de per iton iti s tuber culosa (forma ascíti ca), un qui ste
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h idatídico de l pulmón izqu ierdo que pasa desaper cib ido. puesto que no oca 

siona trastorno alg uno en su apa ra to respira to rio.

Félix Ca rdiel, de 20 a ños. de Za ragoza. D e robu sta complex ión, H ace

a ño y medio comi en za con disn ea de esfuerzo, y dolor en el lad o derecho del

tóra x , reg ión de la base . por de lante . T ose de tarde en tarde sin ex pec to ra r.

Macidez limi tada en la base de pul món, con este rto res de vec indad y roce

pleural. Im ag en ra diog ráfi ca típ ica de qu ist e hi datídico. Reacciones de

W ein berg P arvu y Casson i posit iva s, Discretas hemopti sis. aco mpa ñadas de

fiebre de 38°, que se repiten por seis veces y, poster .ormente , de ta rd e en

ta rd e, esputos hemoptoicos, Buen estado ge neral. No qui er e ser operado y

en un a ño aproximadament e, de modo espontáneo, ex pulsa el qu iste en su

totalidad . Ma s cua ndo apenas se ve ia n restos del quiste, se quej a de un

dolor con abultam iento en el muslo izquierdo, qui ste que es ex t irpado con

éx ito por el doctor García Bur r iel, qu ien vi ó que se habí a localizad o en el

mú scul o vas to interno de! mu slo derecho.

Se ñalamos est e detall e como un a incide ncia probabl e en los casos de

qu iste s cerrados que no son operados, y que, aparte otros pelig ros, ti en en

la probabilidad de hacer metástas is o ge neralizac ión. (F ig. 8:) .

1\1. B.. de M ontañ ana , de 42 años . Bien conformado, pe ro con antece

dentes de ca ta rros repet idos de al guna duración . H a pasad o una neumonía

el a ño ante rior. H ace un os dos meses tose con tos quintosa y espec to ra , es

pect orado banal , anorex ia . Un día acusa intenso dolor del costado der ech o,

se exacerba la tos y la di snea. no ta ndo g ran opresión para re spirar, y en
esta situación es vic t irna de dos copiosas hemopt isis. Ac udo a su llamad a, y

con el docto r Fra ile compruebo el resultado de su ex plorac ión, mac idez en

. la base pulmonar. vibraciones vocales aumenta das, soplo tubar io, con ro ce

pleural , 39°, y el cuadro sintomát ico que queda esbozado. No habiendo nada

ca rac teríst ico en los esputos, atendemos el cuadro ag udo correspondiente a

una pleuroneumoní a , quedando por resolver las dudas que ofrecía el caso,

y esto lo log ramos al obt ener una radi og rafí a. E n ella se advie rte la imag en

del qu ist e hidatídico del puimón y las secuelas del agu do proceso que oca 

s i o~almente nos llevó al diagn óstico, rat ificado más ta rde pOI' la espontá nea

ex pulsión de trozos de memb rana hidatíd ica. Ac tualmente, la radi og raf ía.

con el esta do de l sujeto. acusan norm ali dad completa , aun no habiendo que

rido ser ope ra do . (F ig . 7.") .

E. X ., de 19 años. de VilI anueva de Gállego. Hace aprox imada mente un

añ o se pre sentó en mi cons ultor io con tra stornos debidos a un a di spepsia

que diagnosti qu é de h ipoclorh ídrica , de natural eza ba cila r. Llam aba la ate n

ción su anemia acentuada , una febrí cula, anor exi a . y pérdida de peso y de

iu er z; s, El h ilio del pulmón de re cho reflej ab a la naturaleza de aquellos

trastornos, incl uso de su anemia ba cilar.

E n el espacio de un a ño la enf er ma ha mejorad o mucho. siguiendo ri 

g uros amente el plan tr azad o. H ace un os diez días. el doctor de cabece ra,

73



doctor Vi lilla , la envía a Zaragoza, para que reconozcan las dos fístulas

que ha creado un abceso de pa red torácica región suprahepática, creyendo

que t iene su origen en alguna osteítis de cos tilla. Acude a mí , ya qu e la

hab ía t ratado antes, y a l radiog rafiarla (fig. 12), enc uent ro en la décim a

cos ti lla el origen indudable de aquella supuración ; pero con sorpresa po r

mi parte, enc uentro en la rad iog rafía la imagen de un qui ste h idatídico a la

izqu ierda del co razón, debiendo ad vert ir que la enferma no ha teni do de

aparato respira tori o má s que alg unos ca tarros de co rta du ración, pe ro sin

senti r di sn ea s y sobre todo nad a de he mo pt isi s, ni esp utos hem optoicos.

Casso ni posi t iva, eos ino filia de 3 por lOO. \V einb er g positi vo.

Resulta ind uda ble la coexistencia de su tuberculosis costal y qui ste hi 

da tídico. E l doctor Pérez Serrano, qu e también vió a la enfe r ma , se abs

t ien e de interven ir quirúrgica mente POl- el sello bacilar de las dos fí stulas

qu e present a la enferma .

María Brun, de 14 añ os de edad, natural de Zaragoza , barrio de las

Deli cias. A nteayer se pr esentó en mi con sultorio.

H ij a de padres sanos, se ha criado enclenq ue , pad eciendo frec uente s

angina s. N unca ha s ido fue rte, y por ello se la ha ro deado de mu ch os cui

da dos. P re sent a aspecto de desnutr ida. pe ro de siempre, no es de ahora.

Desde hace t r es años qu e sin tió dolor de cos tado y seguidame nte tu vo

un a pulmonía , sus padres han esta do preocupados, y mu ch o más cua ndo

el año pasad o tuvo un ca tarro con dos esputos hemoptoicos. Q uedó bi en de

aq ue lla bron qui t is , pero con mu cha frecuenc ia siente pa lpitaciones que se

acentua n con el ejerc ic io. Si n moti vo pal-a ello y con frec uencia , aq ue ja

dolor en el costa do izquie rdo . A nteayer por la mañan a, y sin estar acata

rrada , ti en e un poco de tos y ex pecto ra tr es esputos con sang re. N o siente

fa ti ga, sino pa lpi tacione s , aumenta da s con el ejerc icio .

D espués de in te rrogar la , me enc uent ro a la ex ploraci ón. qu e la punta

del corazón lat e dos centímet ro s por dentro de la línea ma milar. Nada en la

part e an ter ior de l to rax. En la espa lda enc uen tro macidez en la base, limi

tad a , fa lta de vib racion es voc ales, pec tor iloquia, ause nc ia de murmullo

vexicular en la zona de macidez . E l examen radi ográfico da un a imagen de

qui st e hidatídico, bast ante ca racte rística , superpon iéndose la sombra de!

quiste con la del corazón, el que se enc uent ra desviado a la der echa , sobre

sa lie ndo la sombra correspondie nte al ve ntrículo dere ch o un os t res centí

me tros del borde del esternón. (Véase fig. 23).

En esta enfer ma, la intrade rmorreación de Ca sson i es positiva, as í como

también lo es la reacción de W einber g. H ay tres eosi nofilos por ciento .

N o dudamos en d iagnosti car qu ist e hidatídi co de pulmón , cent ra l y con

local ización posterior, que desvía el co razón a la de rec ha.

* * *
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D e la lectura de los casos breví simam ente reseña dos se desp renden en 

señanzas que se han g rabado en mi memo r ia , y deducc ion es que han con

tribuido a fija r el juicio que sobre qui stes h idatídicos de pulmó n hemos for

mad o. para lleva r a cabo la lab or de diagn óst ico.

La ex perienc ia adquir ida en los nu mero sos ca sos en que hemos log rado

el diagnóst ico de qui st e hi datídico de pulmón , nos permite afirma r que el

problema es completamente distinto en los qu istes cerrados y abier tos (por

v órn ica o supur ación) .

En los segundo s el diagn óstico está hecho si se ha pr esenciad o la v ó

m ica (por los caracteres de lo ex pulsado) . An te las sup uracione s pu eden

plan tearse duda s por imágenes ra diog ráficas def ormada s (muy variadas e

ir regulares). por asociaciones mi cr obiana s (quistes inf ecta dos) o por ser

las supu ra cio nes de orígenes diferentes a la caus a h idatídica .

En to do caso el pro blema ter ap éuti co será el mi smo. previo detenido

estudio de cada caso.

Este ex t remo es abo rdad o con más frecuencia por la com petencia del

cirujano .

El icrdadero pro blema lo plantea n los quistes cerrados.

Di ficu lt ades que e n t o r pecen e l d iaqnó sti c o

Según nu estra ex periencia . las más imp orta ntes son :

A) L a condición de esto s qu iste s que en el perí odo o fase de germina 

ción . cua ndo diminutos sufre n la degeneració n caseocalc área , o por su es

caso volumen o por estar comp leta mente ai slados del organi smo no pro vo

can t rastorno alguno. ni local (por su insignifi can cia) ni ge ne¡-al (po r S\1

impermeabilidad) , resultand o verdaderos hall azgos en auto ps ias o en rad io

g ra fía obte n idas con finalidad di ag nóst ica. aj enas a la bu sca de quis te hid a

t ídi co. Corróbo ra este aserto el caso de peritonitis tuberculosa, en la que yo

bu scaba al rad iografiar el tórax , el origen tuber cul oso en el aparato respi 

ra to r io. D el mi smo orden es el caso de la fig. 12 , con osteí tis costa l tuber cu

losa . E n este perí odo , que pu ede tener duración de más de un año . hasta dos.

pu eden provocar t rastornos de naturale za tóx ica (que se traducen en sínto

ma s digesti vos, urticaria, ma les tar indefini do. as te ni a y depresió n ge ne ra l) .

B ) L a part icula r ida d que ofrecen aun en la fa se de tum or. por su loca

lización , en zona s ind iferentes o centrales . que apenas da n síntomas ni sig

nos locales po r no herir tej ido s cuya lesión se harí a man ifiesta (vasos, ner

vios. mu cosa sensit iva) , o bien porque los atenu ad os síntomas o signo s lo

cales . son atr ibui bles a ot ras enfermedades coi nciden te s.

Así se ex plica pasen desap ercibidos quistes hidat íd icos de pulmón du

ran te muchos meses, sin di sn ea , ni tos. n i hem opti sis. ni dolor , n i opres ión .

Son testimoni o de esta asev eración los enfer mos de las figs, 1:, 2:, s.'. 10,
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12, 16, 23 Y 24 , desde que comenzó a forma rse el quiste h idatídico. hast a
que los enfe rmos req uirieron la visit a médica .

C) La condición repet idamente com probada de que el quiste hidatídico
de pulmón no tien e un síntoma, ni signo pat ogn omónica .

Así es fá cil compro ba r que los síntomas ge ne ra les que pr ovoca (antes
citados) son igua les a otros estados pato lógicos que no hacen pensar en la
equinococosis.

Otro tan to ocur re con los síntomas funci onal es. tos (cua lquiera ca usa que
ex cite las zona s tu sígenas puede producirla ) . di sn ea (en todo caso que se in
va lida campo resp irat orio por factore s div er sos, o mengu ad o ingreso de

oxígeno) , ex pec tora ción algunas veces mu cosa . ban al , aunque en algunos
casos es hemopt oica (le sión vascul ar de or ígenes diver sos) ; aunque aquélla
bien tol erada (sin fiebre y sin resentirse la nutri ción ) , induce a pensar en el
qui ste hidat ídic o de pulmón.

COI1Yiene asimismo hacer not ar que los sig nos local es, mac idez . aboli 
ción de vibraci ones, soplo tubario, abolición de murmullo vesicular . pued en

faltar cuando los qui stes son cen t ra les ; o hien la ex istencia de estos signos.
provocados por la pleuriti s o congesti ón periquí st ica debida a la pr esen cia
del qui ste , son at r ibuídos a otra s enfe rmedades que cursan con semeja nte
o igual cuadro clín ico. Recu érden se los ca sos antec itados.

D) Otra dificultad considera ble es la inco nvenienc ia, y por tanto la ser ie
de peli g ros que encier ra la práctica de la punc ión ex ploradora. cua ndo se
sos pecha la ex istencia del qui ste hid at ídico.

E ) La limi tada especificida d de las reacciones b iol ógi cas, en la pr áct ica

clíni ca . pues ti enen un margen de excepci on es. que en determinados casos
desori enta ri an al clín ico si les concediera ex ces ivo valor diagnóst ico.

F ) E l hecho de que las imágenes radiológica s de los quistes hid at ídi
cos , si bien tien en una característ ica forma, se dan casos de no confirmarse
en la realidad la naturaleza hidat ídica de la sombra radiográfica ; y en ot ros
la def ormación suf r ida por el qui st e da una imagen, que aparta a qui en m
terpreta la placa, del diagn ósti co de qui st e hid at ídi co.

Podríamos añadir un a dificu ltad de orden circunstancial. y es. en aqué
llos ca sos en que el médi co no puede di spon er en un momento dado de todos
los medios de dia gn ósti co qu e la ciencia médi ca aco nseja (lugar apartado o

apremio de ti emp o).

Expuest as todas estas dificu .tades, seg ún la práct ica nos ha ense ña do .
est imamos que pueden se r obv iadas por la sa ga cidad del clínico y el conoci 
miento de los medio s más perfeccionad os para esta lab or diagn ósti ca . acerca
de los cual es diremos qu e pueden ag rupa rse en medi os clínicos . reaccion es
hiol ógi cas y medi os radi ológ icos.

Ve amos su a lcance y valor diagnósti co.

Ante todo debernos senta r que hoy 110 puede confo rma rse el clínico con
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la afirmación sencilla , escueta, de que un enfe rmo tiene un quiste hidatídico.
Es necesario comp leta r esta afirmación. precisand o la exacta situación del
qu iste , si ha supurado o no, su volumen y rel ac ione s con el órg ano en donde

asienta.
Para logra r esta pr ecisión necesita mos ut ilizar procedimientos clín icos:

reacciones biológ icas y medios ra diológ icos.

P IW CE ll llll ¡ E K'fO S CLÍN IC OS

Con la sola excepción de aquellos casos en que investi gand o en el apa
rat o rcspiratorio los efectos o las causas de enfermedad distintas a la equ i
nococosis, se da el hallazgo radi ológico de un qui ste hidatídico. en tod os lis
demás puede afirm arse que la pr áct ica de reacciones bi ol ógi ca s y de radios
copias o ra diog ra fía s. tiene su punto de pa rtida en los dat os que ha sumí-
nistrado al médico la exploraci ón clínica. '

No es necesa r io razonar que los quistes hidatídicos en el perí odo de Rco r
minación pasar án desapercibidos para el médico. si éste no da el verdadero
alcance a esas sensaciones vaga s. ind efinidas, que el enfermo aporta al inte
rrogat orio (t ras tornos digest ivos. urt icarias, sensación vaga de malestar de
presión ge nera l) , que no enca ja n en cuadros clíni cos bien definidos y que
son reflejo de la intox icación hidática.

La sagacidad clíni ca le ind ucir á a investi gar si ex isten los testimonios
de la int oxic aci ón hidatídica pract icando entonces u ordena ndo la puesta en
marcha de las invest igac iones biológi cas o rad iológicas.

Teniendo en cuenta que casi todos los quistes hid at ídicos, desde que co
mienza su formación hasta la fase de tumor, no dan otra sintornatologia que
la apuntada , salta a la vista que en un período de uno o dos años, no se les
puede den unciar más que sospechando su ex istenci a , por estos datos de .ex
ploración subjet iva.

P or 10 que respecta a los signos o síntomas que en la fase de tumor pue
den provocar, diremos que según su situación y volumen, en general, pro
ducen signos : los de las corticopleurit is que provocan. o los de un derram e
serofibr inoso, cuando son per iféricos; y la tos, dolor vago y disnea va riable
con hemopt isis, cua ndo son centr ales.

Debemos hac er notar que la hemopti sis (signo de gra n valor dia gnó s
ti co) es peculiar, por sus repetici ones, apiré tica s mucha s veces, sin detri
mento de la nutrición del enfermo y cur sando con buen esta do gene ral.

Las hemoptisis con estos carac te res, mientan haci a el diagn óst ico de
quiste hidatídico, siendo fr ecuent es y repet ida s, por las densas neoforrna
ciones vasculares que se forman alrededor del qui ste.

Todos los signos que el clínico puede aprecia r no tienen ninguno valor
patognomónica según hemos podido comprobar. result an do por tanto que la
macid ez, abolición de vibraciones vocales, soplo tubario, tr aducen el esta do
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fís ico anatomopatológicu del órganu afectado. y son producido s por la con
gest ión periquistít ica o pleuritis que le rodea: son verd ader os sigil os pres

tados.

Debemos afirma r que estos signos aislada 111 ellte no tendrían valor alguno,
pero aq rupados en cierta forma y con algunas ca rac te r íst icas. con stituven el

fundamental punto de partida pa ra inic iar la labor diagnóstica.
A título de apéndice citamos la punción exp lor ador a, porque aunq ue pue

de proporcionar el dato má s seguro (análisis del líqu ido ex tra ído) . es mejor
en casos dudosos ren uncia r a su empleo por los accident es que en la mayo

ría de los casos puede ocasiona r (choque anafi lácti co y equinococosis secun
daria) .

REACCIONES BIOLÓGI CAS

Eosino i ilia .v reac ci án de W cinb erq P ar<'II . A la pr imer a , por 10 fácil
que es investigarla, hemos recurrido muchas veces. y solamente hem os en

contrado eosinofilia hasta de 8 eosinofilos por ciento. En casos de quistes
hidatí dicos comprobados. solamente nos ha dado eosinofilia en 15 por lOO.

El 85 por 100 no han dado eosino filia .
N o hemos de dej a r de señala r que los sujetos con helmintiasis intest ina l.

t riq uinosis y asma. pueden dar eosinofilia no teniend o quiste hid at ídico.
En cuanto a la reacción de \ Veinberg Parvu. cons ide ramos que es de

regula r va lor diagn ósti co. ya qu e por excepción da positiva en casos sin hi
da tidosis. Yo la he observado positiva sin hidát ides y con tum ore s malign os

de pulmón (casos de las figs. 4." y 20) .
En general , es de g ra n val or cuando se da posi tiva ( 6 0 por lOO en mi

estadística) , per o aunque se le concede más sens ibilidad que a la reacción
de \ Vasser mann en la sífilis. en un cuarenta por cient o ele hielat idosis es ne
gat iva .

H oy está perfectament e ex plicado que tan to la eosinofilia como la W ein

berg P a rvu, sean negativas en h idat idosis, por la tox icidad tabicada. ya que
cua ndo el qui ste es cerrado y los tóxi cos conte nidos en el quiste no pasan a
la sangre, no hay reacc ión ene rgol ógica, y por tanto dejan de form arse por
el organismo los anticuerpo s co r respondientes.

Reacción de Cassoni. Según nuestra experienc ia . le concedemos gra n
va lor diagn ósti co, pra cti cada con todo el deta lle de técnica y de calidad de
ant ígeno. Examinando nuestros datos, solamente en un caso sin hielatid osis
de cánce r de pulmón di ó positiva. E n el noventa y dos por cien to de los ca

sos de quiste hidatídico. dió reacción positi va la int radermorreacción .
Recientemen te hemos hecho reacción de Cassoni a cas i todos los enfer

mos de nuestro Servicio hospital ari o y todos han dad o reacción negat iva :
ninguno. cla ro es. tiene qui ste hidat ídico,

Indudab lement e es la reacción de mayor sensibilidad en la hidatidosis.
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Se señala por algunos ciertos caso s de helmint iasis cIue han dado posttiva

la intra derrnorreacci ón, per o excepciona lmente. E s sabido tambi én que en

los casos de quistes múltiples, la reacción de Cassoni es negat iva, como tam
bién lo es en los suj etos con equinococosis gener ali zada , explicable por que
la caq uexia que en ellos se produce rápidamente, les crea un esta do de an er

g ia, parecido a los tub erculosos avanzados.
Por concede rle este va lor , al enfe rmo de la fig. 17, de imagen radi ográ

fica sospechosa, a quie n aca bo de radi og rafiar, me decidiré a practica r una

punc ión ex plora do ra, porque no ha tenid o hemopt isis y da reacción de
Cass oni negativa.

No hay que advertir que las reacciones dudosas deben desecharse, y las

inm edia ta s no tienen gra n valor , debiend o espe rar cua ndo menos 15 minutos
despu és de pr act icar la intrader morreacción y con testi go.

M EDIOS RADIOL ÓGI COS

H ay que hacer notar en pr imer té rmino las excelentes condiciones del
apara to respiratori o con su fondo cla ro, t ransparent e, en el que se dibu jan

toda clase de imágenes más o men os densas, uniformes o no.
L os ca racteres de esta s imágenes ti enen algo de peculi ar, y de ello se de

ducen grandes fa cilidades para el pr oblema dia gn óst ico. Basta r ía seña la r
alguna s determinadas locali zaciones pr eferentes, y cie rtos signos ca racte
ri st icos que cont ribuye n gra ndemente al diagn óst ico de pre sunción.

Se admite por todos que la naturaleza del tumor no puede deducirse por
la intensidad de la sombra , aunque puede dar ace rtadas ori ent aciones: el vo
lumen y localización de los tumores en pul món, pu eden ap recia rs e por las
rad ioscopias y radi og rafías, hecha s en distintas di recciones, y aux iliá ndose
ele la ortodiagrafí a y teleografí a.

E s sabido que el qui st e hidatídi co sin adherenc ias, da una ima gen densa,
opaca, de contornos limp ios (t razados con compá s) , y de forma red ondeada
o elípt ica (figs. 5: y 3:)

Si el qui st e está en contacto con el med iast ino o pared costa l, da un a
circ unferenc ia incompleta (figs. 9: y 24) .

P or ad he rencias en la prox imid ad , el contorn o de la cir cun ferencia se
deforma , perd iend o el cont orno limp io (figs. 7: y 26).

Cuando ocupan el vé rt ice ele! pulmón aparece bien marcada la convexi
dad inf er ior (figs. 9.' y 2: ) S i asientan en el lóbul o inf eri or por enc ima del hí
gado, con ser va n su conv ex idad inf er ior , separada de la con vexidad superior
elel hígado por zona t ransparent e que pr ecisa la locali zación (fig. 14) . Con
trasta esta condi ción con la sombra de los qui stes hid atídicos de la cara
super ior del hígado que, al abrirse a pul món, pero no al ex te rior , logran

dar una opac idad que puede ascen de r hasta los primeros espacios inter cos
tales (fig. II) , o bien apar ece el lím ite super ior del híga do baj o diafragm a
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deformado en forma de bollo o de arco de círcu lo. siempre regul a r (figu 

ra s 18 y 2 1).

E s muy int eresante señala r que , en ge neral , cuando los qui ste s hi datídi

cos adquieren ad herencias con los tejidos pró x imo s. por procesos conges

tivos o inflamatorios, las imág enes más o menos típicas que hemos enum e

rado pierden sus característ ica s y pueden da r im ágenes parecida s a las que

proyecta n otros procesos de l aparato re sp iratorio.

Mas hab remos de hacer constar que plcure sias interlobares. qui ste s hern á

ticos, pleuresías enq ui stadas de la g ran cavidad . abscesos fríos, aneur ismas

de la aorta (fig . 13) , tumores mal ignos del pu lmó n o mediast ino (figs .'2."T5,
Il) , 20 Y 22) , ca rc inomas metastá sicos , fibro sa rcoma (fig . I<)) . ucurofibroura ,

pueden da r imágenes tan semejantes a las que da n los qui ste s h idatídicos,

que el clínico hab rá de recu rr ir a otros medios de diagnós tico, si no quiere

ex poners e a sorp re sa s de dolorosa s consec uencia s, a veces, a l aconsejar una

int erv ención.

Para no pecar de incompleto s, debemos anotar que en ciertos casos la

exi stencia de un der rame pleural puede ocultar (a l interponerse) un quiste

colocado detrás de él. T ambi én OCUlTe otro tanto en ciertos casos en que el

qu iste está cubierto por la somb ra opaca del corazón, o en otros ca sos, ocu

pando el qui ste el med iast ino post er io r puede pasar desaperc ib ido , S I no se

hacen las radiografías en posic iones lateralizadas (fig . 12) .
Podemos afirma r , po rq ue en la práctica lo hemos comprobado, que hasta

ciertos ca sos que parecen sencillos de diferenciación, enc uentran grandes di

ficultades que pu eden obviarse como en el caso de los qui stes h idatídicos de

hígado de desarrollo int rator ácico , comprobando la movilidad del qui ste. que

sigue los movimientos de l diafragma.

He aquí expuestos los distinto s medios de que la ciencia médica de hoy

dispone para el diagnósti co de los qui ste s hidatídicos cerrados.

Afirmamos , en vi st a de lo que la experiencia nos en seña, que uti lizando .

en cada caso, los diversos med ios pe rtinentes , se llega a un diagnóstico de

toda precisión, exceptuados algunos casos, muy contados, en que los datos

adquiridos por la exploración. inducen a er ror.

A este fin. por creerlo de extraordina rio int erés, mencionamos el caso

operado po r Ba umgartner, diagnosti cado de quiste hi datídico (fig. 19) por

los datos clín icos, la imag en radiogr áfica (aunque eran negativas la eosi

no filia y la reacción de Weinberg P arvu ) , y la ope ración ; y más tarde la

autopsia demost ró que se trataba de un fibrosarcoma.

Todavía más intere sante es el cas o de Ri st y Sergent , ope rado por Cuneo,

diagnosticado de qu iste hidatídico por los datos clínicos, eosinofilia y W ein

berg posit ivas. má s una imagen rad iog ráfica perfecta de qui ste h idat ídico, y
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la autopsia, después de la operación, demostró que se trataba de un neuro
fibroma pedic ulado.

Son, los citados, dos caso s que encier ra n g randes enseñanzas . Ti enen de
consoladores el que son exce pciones , rarísima s: desconcert ant es, para los que
int entan hac er de la clínica una ciencia mat emát ica, y aleccionadores para
quienes concib en la soberbia en la práctica del arte médic o.

En resum en. siempre que el clínico, ante un enfermo de cuyo estudio
deduzca la posibilidad diagn ósti ca de quiste hidatídi co de pulmón, deberá
tener pre sente, que todos y cada uno de los síntomas y signos que obtengaen
la exploración clínica nin guno de ellos es patognomónica ; que la especificidad
de las reacciones biológicas, en la práct ica clínica ti ene comprobadas limita
ciones, y finalmente, que los medios radiológ icos dan imáge nes significat ivas
que reflej an la situac ión y volumen de una lesión , pero no pr ecisan la natu ra
leza de la misma.

Terminamos afirmando, que el clínico que explora minuciosamente a sus
enfermos y utili za oportunament e todos los medios que la ciencia médic a'
actual le ofrece para resolver el pr oblema diagnóstic o que los quistes hida
t ídicos de pulmón plant ean . logrará en la casi totalidad de los casos, un
diagnóstico de pr ecisión . con el máximum de garantías que pueden exigirse.
Exce pcionalmente, en rarí simos casos, al final de su labor competente y hon
rada, habrá de poner un interrogante ; pues si bien el clínico va siempre en
busca de la verdad, no siempre está en su mano lograrla.

(Servicio de Medicino interna del Hospital Provincial .

dir iaido por el Dr . Aznar Molino)
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O F T AL MO LO G 1 A

A cerca de la Querato - c onjuntivitis fl ictenular

( Dia c;¡nós t ic o y t r a ta m ien to )

por e l

ORo A L E J AN D R O PALOM AR DE L A TORRE

lT1é d lc o n u rn era r-io

.~~"~~~i A mayorí a de los níñ os de 1 a 12 añ os que acuden a los servícios
~" públicos de Oftalmología, y el nuest ro no es una excepcíón,
~~(; pad ecen una enfermedad conocida desde la más remota ant i-

( "' gü edad, y que según Hipócrates estaba car acteri zada por pro -
ducir níctalopía, pr esentar se aisladamente o consecutiva a enfermedades ca
tarrales o epidémicas, que cur aban espontáneamente unas veces en pocos
día s, y otras al cabo de mucho ti empo.

E sta enfermedad , conocída general e impropiamente con el nombre de
querato con juntiuitis [lictenular , ha sufr ido varias denomin aciones a gu sto
de los autores que de ella se han ocupado, y que han atendido unas veces al
aspecto clínico, ot ra s a la naturaleza íntima del proceso, a su localización ,
et iolog ía, etc.: Pústula de la conj untioa y de la cóm ea. - O ftalm ia o con
juntiv itis escrojulosa. - Ofta lmia estru inosa. - Conjuntiuitis pustulosa. 
Conjuntiui tis exa ntem ática, - Conju nt iu iiis eczematosa, - Conjuntiuitis
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lini ática. - Conjnnti uit is inipct iqinosa . - Conju nt iuit is uod ular, y muc ha s

más. que han ten ido men os ace ptación .
E sta variada sinon imia revela a primer a vista una deso r ientaci ón, no

ta nto des de el punto de vis ta clinico, pues todos los auto res coinciden en des

cri bir un pr oceso bien definido. sino desde el punto de vista et iológico y pa

togené tico . Ca da uno de los nom bres se a justa, seguramente. a un a for ma

espec ial. pero no da idea aprop iada del proceso . ya que no todos los que la

padece n son est rumosos, linfát icos. impetiginosos, eczcmatosos, esc rof ulo

sos . ni han pad ecido recient es ex ante mas. y para colmo de impropiedad . y

a pesar de reconoce r lo así las auto ridades ofta lmo lógica s. seguimos llamá n

dole casi exclusiva ment e querato con ju ntiu itis [lictenular, a sabien das de

que siendo flictena una cavida d llena de líquido, en la enfermedad que nos

ocupa no se enc uentra jamá s una cavida d con líquid o en su in te rio r.

Este desconcierto conduce irremediablemen te al fa lseo involunta r io de

las esta dí sticas. pues habiendo tenido oca sión de conocer las de ot ro s ser

vicios . me he dad o cuenta de que, como en el mío , se ha in cu r rido en el

mis mo pecad o, de cataloga r en ca sillas disti nt as 10 que en realidad no son

más que fo rmas de un a misma enfe rmedad .

Hecha s esta s sa lveda des , cua lquie r no mb re será buen o. a reserv as de

ap licarl e el defin it ivo el día que se desc ubra el verdadero agente especí fico ,

cosa que, a pesa r de los meri ti sirnos esfuerzos de homb res de buena volun

tad , no pasa hoy de l ter reno de las h ipótesis má s o menos bi en razonadas.

* * *

L a escrofulosis ocula r debe de ser con siderada como un a de las má s 1111

porta ntes enfe rmeda des del órgano visu~l hu man o, porque sobre ser la af ec

ción más frecuente no respeta eda d;' sexo, latitudes ni razas. Si bien es ve r

dad que existe n formas ben ignas y fugaces, que no dej an sensibles conse

cuencias. no hay que olvi da r que se pad ece pr efer entemente en la prime ra

infanc ia . y que siendo muy frecuent es las com plicaciones y secuelas que ,

aparte la ceguera . suelen re duci r la capac idad func ional en proporciones in

sospechadas, plantea t r istes problemas individua les, fa miliares y sociales que

alcanzan a la ciudad y al Es ta do. E s por esto que al mé dico en ge neral, y

mu y singularmente al especia lista, in teresa conoc er a fondo las variada s for

mas clínicas. diagn ost icar precozmente y, sobre todo. insti tu ir un t ra ta rn ien

to oportuno .

D I AGNÓSTICO

La ofta lmia esc r ufulosa es un a enfe rmeda d de la conj un tiva ocular

y a veces de la supe rfici e de la có rnea, con junta o ' separadamente. en un o
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o en los dos oj os. caracterizada por la aparicron de pequeños nódu los.

infilt raciones o eflores cencias subep itel iales de un color blanco ama r illento
o gri s roj izo. Es ta s lesiones suelen ser limitadas, lo cual las di fer enci a de
los catarros difu sos. y pr esentan un a decidida tend encia a destruirse dando

lugar a las ulc erac iones de la conjuntiva, de la córnea y del limbo.
Las más de las veces evolucionanhacia la curac ión espontá nea ; el fondo

se deter ge, la superficie se cubre de ep i ~el i o y vuelve la normalidad . Otras
veces la úlcera de la có rnea ga na en ex tensión y pr ofundidad, llegand o hasta
la perfor aci ón con toda s sus consecuencias (forma pust ulosa . (F ig. 2).

Las llamadas flictenas se presentan gene ra lmente al ni vel del limb o y

su número es va r iable. con la pa rti cula r idad de que la can t idad está en
relación inv er sa de su tamaño, llegando en algunos casos a recordar peque
ñísim os granos de arena formando circulo alrededo r de la córnea (forma
mili ar) . (F ig . 1).

Con gran fr ecuencia , en el curso de una afección escrofulosa ocular
toma parte la conjuntiva palp ebral hip er emi ánd ose má s o menos inten

sa mente , dando lugar al ca ta rro difuso con abundante sec rec ión mucosa y

pegami ent o matutino de las pestañ as. '.
Las locali zaciones corneales, cuando son persistent es y repet idas. pueden

dar lugar al pannus escrofuloso, que 'se caracteri za por la pr ocedencia de

cualquiera de los sectores del limb o de .Ia córnea y adopta r los vasos una
disposici ón conv er gent e hacia las supe rficies lesionadas, con la particularidad
de invadir un á rea de conto rnos bien 'lil11ita dos que destaca 'del re sto de la

superficie corneal sana.
Cua ndo las úlcer as de la córnea revisten un ca rá cte r serpig inoso pr esentan

el cuadro de la tan conocida quer atiti s ·fascicular (fig. 3) . E sta comienza por
una úlcera de marcha progresivam ent e destructora hacia el centro de la cór 
nea ocn la particularidad de que mien tras cicatriza inc ompl etament e por su
por ción periféri ca va ga nando la infilt ración hacia el centro ar ra st ra ndo

tra s de si un haz de vasos de nu eva f0f;mación. E l as pecto es el de un a cinta
sonrosada que pa rti end o de la conjun tiv a llega hasta la có rn ea y termina
con un semicí rculo gris que correspond e al bord e infilt ra do y pr ogresivo
de la úlcera. La cura ción es lent a , y cua ndo desaparecen los vasos queda una
man cha corneal ind eleble, alargada, .qué' en oca siones atraviesa más de la
mit ad de la córnea Y que permite hacer un dia gn óstico retrospectivo.

Como es lógico. cuando el panrius . invade la superficie de la córnea
en su parte central cor res pondiente .a la pupila, determina una disminución
de la función visual. Las recidi vas seguidas de nu evas formaciones pannosas,
determinan infiltrac iones sub-epite liales que dej an tejidos opacos y defor

maciones de curvadura indelebles.

E l pannus escrofuloso, como toda reacción de defe nsa, cesa y regresa
en cuan to ha terminado su misión. -

Estas localizaciones corneales suelen ir acompañadas de exudados con-
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j unt iva les de los pá rpados y de blefa r iti s escamosa , completa ndo en conj unto

el cuadro cl íni co, que a su vez pu ede complicarse con la asociaci ón de

neumococos. baci los. diplobaci los y hasta del tracoma.

L as ú lceras esc rofulosa s de la córn ea suelen ir acompañada s ele irri ta

ción del ir is, y como consecuencia sensación de dolor . fotofobia y lagrimeo.

La fotofobi a , sobre tod o. es ca ra cter íst ica y falta poca s veces . Los niiios

de pocos año s hu yen instintivamente de la luz. se esco nden entre la s falda s

de la madre, y si son llevados en brazos apoyan la frente y los ojos sobre

el hombro de aqué lla , buscan los ri nco ne s oscuros de la cas a y to lera n y

aun pid en el vendaje ocluso r, cua nd o no se llevan las man os a los o ios,

L a oclusión de los párpados puede llega r al espasmo vio lento. E ste ble

farospasmo, un ido al reflej o. pr odu ce verdaderos acc esos de esto rn udos y

lagrimeo abundante, que si no se vierte por las ab ert ur as pa lpebra les sale

por la nariz mezclad o con moco. lo cual es inter pre tado por los familiares
como de or ige n a fr ig ore.

El abunda nte lag r imeo. uni do a la ex ud ac ión conj untival, determina

maceración de los bordes pa lpebrales y sus proximidade s. plegamientos de

la piel de los m ismos y grietas o fisuras de sus áng ulos extern os. E sta s

fisuras ang ula re s son muy dolorosas, sobre todo a la sepa ración provocada

de los párpad os, y de un a du ración desesperante, pue s cada vez que espon 

táneamente o con moti vo de la curación del ojo se ab ren los pá rpados se

retrasa la cica tr ización de dichas grietas.

A pa rte esta s manifestaciones pu ram ente oculares , suelen coi ncidir con

otras de carácter generala local, princip almente de la piel de la cara, bordes

de los párpados, comisuras labi al es, ven tanas de la nar iz de ca rácter ecze 

matoso, impetiginoso , escrofuloso, etc. , de las cua les dan una idea las fo to 

g rafías que acompañan a est e trabaj o.

E l t ipo escrofuloso (fig. 7) es consid era do por mu ch os como por tad or de

tuberc ulos is lat ent es tórp idas : sujetos pá lidos, abotagados, de labios g ruesos .

con infart os ganglion a res cerv ica les. supurados algunas vece s. con otor rea ,

y, en ge ne ra l, con pocas defensas or gánicas. Parece lógi co pensar que en

las manifest aci ones esc ro fulosas ocula res de estos suj etos se encont rase el

bac ilo de K och , o qu e de su in ocula ción se obtuviese n re sultados positivos.

pero en realidad no es así . La cuti y la oft a lmo -r eacc ión a la tuberc ulina .

aun siendo positiva , no resu elven el asunto, pu es pu ede tratarse de sujetos

tu ber cul osos en los que coi ncida una afección ocular indu dabl emente no

tuberculosa .

El impétigo, inf ección sub-e p id ér mica deb ida a la acción principalment e

de l estafilococo. ca racteri zado por la apar ic ión de pú st ula s que rápidam ent e

se cub ren de cost ra s ama r illentas (fig. 5) , suele pr ece de r o acompañar a

la of ta lmia escroíulosa y coi ncidir con el t ipo esc ro fuloso antes descr ito.

A sien ta preferentemente en la piel de la cara y cabeza. pr oximidades de los
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orificios bucal es y na sa les. pab ellón de las orejas y cue ro cabelludo, y es

sostenido por la acción ir ritant e de las uñ as de los niñ os.

E l eczema tie ne predilección por las persona s artrí ticas. Dej an do aparte

su variada etiología, clínicamen te no s interesa recordar que aparece en la

pie l y borde de los párpa dos prefer entemente, se in icia con picor seguido

de la aparición de pequ eñas vesicula s que pr ont o se romp en y se cub ren de
costras,

E l eczema se complica muc ha s veces con el impétigo y cua ndo anda

por medio el esta filococo suele se r más contagioso y rebelde al t ra ta mie nto.

L as man ifest aciones escrofulosas de los ojo s pueden co inci dir con locali 

zacione s tuber cul osas y lupu s de la ca ra , pe ro un a observac ión cuidadosa

demuestra qu e la evo lución de cada un a de estas dos enfermeda des se des

env ue lve ind ependientemente.

E s interesante conocer de cuán distintas ma neras enfe rm an los n iños

con ofta lmi a escrufulosa. Mi en tras que en algu nos casos ap arecen sola

mente nódulos ais lados en la conj unti va o en el limbo con det erminad a

in yección conjunt ival y sin la más pequeñ a moles t ia subjet iva desapare

ciendo sin dej ar rast ro , en ot ro s se observa un a ma rcad a ten dencia a la

re cidiva, infiltr ación y ulc er ación co rneales, con todas las molesti as secunda

ri as como lagrimeo , fotofobia y dolor . E s evidente que mi entra s algunos

niños t ienen escasa disposición para la escrofulosis, en otros juega un gran

pap el la alergia de los tej idos, el esta do g ene ra l. la resist encia , la diátesi s
ex udativa , ind ependientemente del trat ami ento.

A esto aña diré. como obse rvación persona l comp ro bada dura nte mu chos

años, el pap el de la herencia. E s fr ecue nte ver en nu est ras cons ulta s niños,

a veces dos y hasta tres herm an os. enfe rmo s de ofta lm ia esc rofulosa, coi n

cidiendo, y comproba r en sus antecedentes fami lia re s que la mad re padeció

en su inf an cia un a enfe rmedad simila r de la qu e quedanvestigios en form a

de nub éculas , leucomas y as tigmatis mos irregulares con notabl e infe riori dad
vi sua l. (Fig . 8).

Ob se rvando atentamente esta clase de enfermos se pu ede comp ro ba r que

en un crecido nú mero de cas os. que no pueden atri bu ir se a mer a co inc iden

cia, la s locali zaciones escrofulosas de los dos ojo s, padecid as simultánea

mente o en distinta época, recu erdan cierta s imet r ía en su locali zación y ex

te nsión, y aunque en grado menos ace ntua do , he te n ido ocasión de comp ro

bar en mad re e hi ja lesiones mu y parecidas.

Con lo dicho o algo más, orienta do en el mi smo sent ido, pod ía terminar

la expos ición del cua dro clínico. pero no puedo sus t rae rme a la imp resión

que ha dej ad o en mi án imo la frecue ncia conq ue aparece al oftalmia esc ro
fulosa en terreno her edo-sifilí t ico. N iño s macrocéfalos. h idrocéfal os, de g ra n

diámetro par ieta l, de man dibula infer ior pequeña y dientes imb r icad os, na ri z

depr im ida, co rtedad de ta bique nasal , cor iza cró nico, macrodontismo, mi

cro dontismo, amorfodont ismo , di entes supletori os, fa lta congén ita de otros,

...... ' !
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tub ércul os de Carabelli, nacidos de parto prematuro y después de abor tos
de la mad re, hermanos muertos pr ecozmente de meni ng itis , con R. \V. po
sit iva en ellos, en los padres o en ambos, y por encima de todo la eficacia
del mercurio tópica y generalmente administrado dan mucho que pensar.
T eng o registra das miles de observac iones , muchas ellas docum ent adas, con
fotog rafías , aná lisis y resultados obtenidos , que me propongo con tinua r, y
creo que no es perd ido el tiempo que dedique a estas disquisic iones. Así como
la ir itis reum áti ca ha cedido el paso a la sifilít ica adquir ida, tengo la impre
sión de que muchas de las querato-conj untivit is llamadas escrofulosas tienen
estrecha relación con la sífilis hereditaria.

C OMPL ICACIONES y SEC UELAS QU E SUELEN ACOM PAÑAR

A LA ES CROFULOSIS DE LOS OJOS

Si bien las f1ictenas de la conjuntiva ocular se cur an genera lmente sin
dejar huellas, no sucede 10 mismo, en general, con las f1i ctena s del limbo,
las infiltraciones y las úlcera s de la córn ea. Cas i todas las infiltraciones
escrofulosas de la córnea dejan cicatrices opacas de distinto grado en re
lación con la pr ofundidad de las úlceras que las origina ron : nubéculas, má
cula s y leucomas.

Los leucomas son la consecuenc ia de extensos e intensos pr ocesos ul
ceroso s de la córnea que puede n llegar hasta su perforación. Cuando esto
sucede, y prefe rentemente en su perif eri a, el enfe rmo suele sentir un dolor
muy viv o a la vez que una gota de hum or acuoso cal ient e sale del ojo y

moja la mejilla ; el iri s es arras tra do hacia la cara poster ior de la córnea,
a la que se adhiere pro ntamente haciendo pequeña hernia por el orificio
corneal, y la pupila suele queda r desviada y piriforme. (F ig. 4).

A menud o señá lase en el centro del leucoma una coloración oscura co
rrespondiente a la porción del iri s subyacente. (F ig. 4).

E sta s turbideces de la córn ea influyen notablemente en la fun ción VI

sual, tanto por el asiento de las misma s, como por su limitaci ón y por la in
fluencia que la cicatriz pueda tener en la curvadura corn ea!.

Los leucomas centrales pueden disminuír la visión hasta hacerla in
compatible con las necesidades más perentorias de la vida. Cuando esto su
ceda y quede en la periferi a de la córnea una faja transparente, es inter e
sante practicar una iridectomia óptica o pupila artificial, pero antes convie
ne informarse cuidadosam ent e de las probabilidades del éxito operatorio.
El no pr oceder con extraordina r ia mesura al formular un pr onóstico de
esta ~aturaleza, puede ex poner a lamentables decepciones. En previsión
de estos contrati empos es útil recurrir al querat oscopio, al oftalmómetro, a
la reflectografia y a la lám para de hendidura, que or ienta rá n acerca del as
tigmatismo regul ar y principalmente irregular que se ha pr oducido, etc.
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Aun en los casos má s favorables las ir idec tomía s ópti cas muy periféricas

suelen dar resultados mediocres por ot ra s circun stancias: aher ración de es
fer icidad, pr oximidades del limho opaco, etc .

Excepcionalmente se observan casos en (jU C la córn ea se ha dejado dis

tende r en su casi totalidad, dando lugar a esos esta filomas opacos que la

gente conoce con el nombre de gra nizos.
La s úlceras perfora das pueden exponer. aunque sucede pocas veces, a la

panoftalmia , o a la salida violenta del cr ista lino con moti vo de cont racc ión
espasmódica de los pá rpados o de ma niobra s in tempest iva s durante las cu

raciones.
No hac e muchos lust ros que el númer o de niños ciegos a consecuenc ia de

quer atitis escro fulosa era muy cons iderable. T odavía vernos cant idad de per

sonas de redu cida capacidad vi sua l, verdade ro s parias de la sociedad, sin
lesiones de fond o ni defectos de refracción que piden insi stentement e cri sta
les con que remediar su penuria fí sica y cuyo or ige n se encu entra en la pri

mera infancia. En la actualidad, desde que se diagn ostica mej or la enfe rme
dad y, sobre todo, desde que se han puesto en prácti ca indi vidual y colect i
va ment e precept os gene ra les de higi ene, no abandona ndo a su suerte los ni
ños enfermos durante meses ente ros, como solía hacer se en ot ro ti empo en

espera de un a curación espontá nea , o apelando a remedios caseros ine ficaces
cua ndo no per judiciales, y finalm ent e, desde que se ha aprendido a t ratarlos
mej or , ha baj ad o notabl emente la proporción en número y en gravedad.

Según estadí st icas alemanas, en el 80 por 100 de los niños enfe rmos de
los ojos, entre el primero y los 14 años , se les ha iniciado esta enfe rmedad ;
pocas veces aparece por primer a vez en la pub ertad y edad viril , y rarisi

mament e despu és de los 40 años, con la particularidad de que a medid a que
avanza la edad los br otes ini ciales suelen redu cirse a eflorescenc ias limita
das. E n la mayor parte de los adultos que se presentan con ofta lmia escrofu
losa en fa se viva, pueden observarse vest igios de un padecimiento semejante
sufr ido en la infancia .

S iegrist hace observar que ta mb ién en los adultos se puede adve rt ir cier 

ta conexión con la tuberculosis, y, sin dejar de ser esto cierto , podr ía aña
dirse que es frecuen te encontrar , si bien se la busca , la sífilis her editaria y de
segunda genera ción.

Todas las esta díst icas con cuerdan en que el sexo femenino enfe rma pre

fer ent ement e en pr opor ción de dos a tres .veces más que los niños.

E l ambiente de suciedad, la mala o insuficient e alimenta ción, la incul 
tura, vivienda s mal vent ilada s, hacinamiento, dan gran cont ingente de esta
cla se de enfermos a las consulta s públicas. As{mismo pued en señala rs e ba
rr ios, como en la tuberculosis y coincidiendo con ella , prefere nte mente casti
gados por la oftalmia escrofulosa .

La g ran fr ecuencia conque se in icia la enfermeda d, coinc idiendo o en el
per íodo de convalecencia de fiebres eruptiva s, just ifica en cierto modo la de-
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nominación de conj untivit is exantemát ica . Hace algunos años publiqué en

una revista profesional una nota clínic a con mot ivo del alarmante num ero
de casas presentados, despu és dc una epidemia de sa rampión.

DIAGNÓ STICO DIFERENC I AL

Las form as pri mitiv as y clásicas present an aspecto elínico tan bien de

finid o que es difícil la confus ión con otras enfermedades, pero las complica 
da s, recidi vantes y anóma las pueden inducir a er ro res de diagnóstico que
se evita rán fácilment e teniendo en cuenta que :

El cat ar ro pr imav eral, forma periquer át ica, si bien pres enta nódulos y
hasta un rodete en el limbo de la c ór nea, éste es dur o, de br illo céreo , evolu

ción lent ísima, de meses y años, sin modificaciones ráp idas y desde luego
sin tend encia a su destrucción , y está n cubiertos de un a capa de aspecto le
choso ; por ot ra parte, si coincide con la forma tarsal, no puede dej ar lugar

a dudas.

El pannus tracomat oso se presenta ex clus ivamente en el tercio o mitad
super ior de la c órnea y se ca ra cte r iza por el paralelismo de los vasos. P or
ot ra pa rte, la existencia de la g ra nulac ión fofa ca racte r íst ica en el f órnix y

en "la conj unti va ta rsal supe r ior y fondo de saco, acla ra n la situac ión. Re
cuérdese que el pannus tracomatoso es confluente hacia un punto determi
nado de la c órn ea , precisam ent e donde aparece el nódu lo o flict ena y que

puede proceder de cua lquiera de los sectores del lim bo. T éngase en cuenta
que ,pueden y suelen coinc idir esc rofulosis y tracoma.

Raramente se observa n verd adero s tubér culos en el limbo o en sus pro
x imidades, que en sus comienzos son difíci les de dife renc iar clíni cament e de
las , llamadas flictenas. Los pocos que yo he visto han apa rec ido posterior 
ment e al lupus de la cara y no han dejado lugar a duda. E l curso insidi oso
del pad ecimi ent o y la ineficacia del trat amient o clásico, unido al examen ana
tomo-patológ ico del tu bérculo típico con células g iga ntes, así como la inocu
lación en el oj o del conejo, son definit iva s.

La conjuntiv iti s cat arral simple, cuando pr esent a infilt ración periquerá

tic a, puede produ cir un momento de confusión con las formas seg regantes
de la escro fulosis ocular ; per o el examen bacteri ológ ico de la secreción, el
curso y la eficacia del trat amient o pondrán rápidamente sobre la pista .

La pin gu écula es inconfundible, por su situación, for ma , curso, ta maño
y ser invariabl ement e defin itiva .

La epiescleritis y la escle r it is, sobre no ser frecuente en los niños, pr e
senta un nódulo grande, dur o, doloroso espontá neament e o a la pr esión y no
se ulcera jamás.

....................... ._..•..•. -•..•..•.-.., '. .•..•..•..•..•. . .
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T RATAM I ENT O

Como medida profi láct ica es recomendab le corregi r a t iemp o la diát esis
escro íulosa , tratar a los her edo-sifilít icos, curar 10 5 ecze mas e imp éti gos de

la piel de la ca ra, extrema r las pr ácti cas de lim pieza en los enfe rmos de exan
temas, cor regir los vicios de refracción (Márquez), y at ener se a las más ru
d iment arias reglas de la hi giene.

Es tas medid as deben de pr odigarse en los hi jos y hermanos de los que
pad ecieron la misma enfe rme dad y en los indi viduos que por haberl a pad eci
do ante r iormente hay que temer lógi cam ente las recidivas.

Afortuna damente el trat am ient o suele ser de resultados inmediatos y tan 
to más eficaz cuanto se inst itu ya pr ecozment e.

Dado lo va r iado del cuadro si ntomá tico de la ofta lmia escr ofulosa, se
. comprende que la terapéut ica ha de ser compleja. oportunista, y or ientada

sim ultá nea men te hac ia la causa ' y a la localización. La pr áctica ha demos
tra do que es necesario atender al tratam iento local en primer término. La

te ra péut ica causa l por sí sola no sólo no es suficiente , sino que da resultados
tardíos; confiando en ella perderíam os un t iempo precioso, pues ha sta que
se dej asen sentir sus res ulta dos podrian haberse ag ra va do cons iderablemen
te las lesiones. sobre todos las corneales.

E l empleo ruti na rio de medios ant icua dos aplica dos tópi cam ent e puede
y suele ocas iona r g rave peligro y dañ o irrepara ble en el enfe rmo y descr é
dit o profesional que a toda costa es preci so ev itar . y pa ra ello es indi spen 
sahle tener cla ros conceptos de terapéuti ca local.

TERAP É UTI CA LOCAL

P ocos med icament os han gozado de más justificado predicamento que la

pomada de óx ido amarillo de hidrargirio (pomada amarilla) , per o el no .te
ne r muy presente los moti vos que la con tra indican puede causa r daños irre
parabl es. Por otra pa rte , su pre paración y dosificación, que no son del
caso detall ar en este moment o. as í como las alte raciones que puede sufr ir
por la acción del tiemp o, de la tempera tura, de la luz, pueden hacerl a per
rucrosa,

La pomada amarilla está cont raindi cada : L O Cuando se adm in ist re n me
dicam ent os iodados al int eri or. 2 ." E n las úlceras de la có rnea. ;)." E n los
casos de fuerte iny ección cilia r e irritación del iri s.

E n los mismos casos en que está indi cada al pomada am arill a pueden em
plearse los ca lomelanos. con la venta ja, en ocasiones, de ser menos irritan
tes y poder emplea rlos en todas las pr opor ciones, incluso puros. Con el fin
de que sea n mej or tolerados es conve nie nte recomend ar que se reduz can a
polvo impalpa ble y que se ta micen. E ste polvo puede aplica rse mediante un

.....' .
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pincel fino que será sacudido sin tocar el ojo o lanzaclo mediant e un insu
flador. La pomada de calomel puede emp learse en todas las proporc iones:
las más corrientes son al cinco o al diez pOI" ciento. Cuando se empleen los
polvos, y desp ués de un suave masaje a través del párpado superior, conve n
drá irriga r la conjuntiva . especia lmen te la del fondo de saco inferior, pa ra
elimi na r el sobrante, que suele pr oducir molest ias. Cua ndo las úlce ras están
abiertas es ocasión de emplea r los fomentos y lavados con soluciones isotó
nicas, bori cadas o boratada s, las pomadas de noviformo, aristol, la atropina,
que propor ciona una sedación muy conve niente, y un vend aje oclusor.

En cuanto se inicia el per íodo de reg resi ón y empieza a limpiarse el fon
do de las úlcer as, será moment o de empeza r con el tratamiento mercurial a
base de calomel, y solamente cua ndo la super ficie esté cubier ta de epitelio
(prue ba de la fluor escin a) y haya cesa do la ir ri tac ión del iri s, estará indi
cada la pomada am arilla. y entonces por mucho tiempo.

Aparte esta medicación que podríamos llamar específica, es indispensable
at ender a la fuerte irritación de la conjuntiva palp ebr al y, al efecto, se em
plea la solución de nit rat o a rgéntico al uno por ciento en instil aciones y hasta
al dos en toqu es, teni endo especia l cuidado en evitar su acc ión sobre la cór
nea, lo cual se logra fác ilmente ranv er sand o los párpados y colocándolos en
forma que apa rezcan solamente las conjuntivas ta rsa les y si es posible las de
los fondos de saco. Los toques con la solución a rgéntic a deben de ser suaves
y en nad a parecidos a los que se pr act ican en casos de tracoma. S iempre que
se emplee el nitrato de plata en cua lquie r propor ción debe de neutraliza rse
con una solución salina , o mejor simplemente una irrigación de suero fisioló
g ico en can t idad suficiente para arrastrar e! exceso. No contraind ican el em
pleo del nitrat o argé ntico las úlceras de la córnea ni las irr itaciones de! ir is.
E l nitrat o de plata en solución o fund ido y mit iga do, tie ne aplica ción en las
gr ietas de las comisuras palpeb ra les y abert uras buca les y na sales.

La at ro pina propor ciona una rápida y posit iva tr an quil idad en casi todos
los casos, y como se tr at a de niñ os no es de temer la hipertensión , pero sus
efectos son muy apreciables cuando ex iste ir itis, inyecció n cilia r, fot ofobi a
acentuada y dolor. Mej or que las soluciones acuosas al medio por cient o
como má ximo, se toleran las pomadas de atropin a con noviformo, aristol, etc.

La atropina ti ene una cont raindicación bien pr ecisa en las úlceras perifé
ricas profundas de la córne a, queratocele, y siempre que fundadam ente se
tema una perforaci ón . (Fi g. 2).

Los vend aj es ti enen positi va eficacia en el período de ulceración abi erta..
porque la inm ovilidad de los párpados favor ece la reparac ión del epitelio y
a la vez evita la fotofobia y aisla e! ojo del contac to de los dedos y de pa
ñuelos y pañ os no siempre limpios. P or ot ra parte, hacen más duradera la
acción de las pomada s. Los venda jes deben de renovarse cuando menos cada
doce horas o con má s frecuencia si hay secreción. En lugar de las antiguas
vendas re sulta pr áct ico el sujetar las ga sas y algodón con una t iras de es-
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paradrapo ingeniosament e colocadas. y a mayo r abundami ento cubier to todo
esto con un vendaje de cintas.

Las blefar it is y los eczemas de la cara se eternizan si no se tien e la pr e
cauc ión de evita r roza mientos, y muy espec ialmente el contac to con los de
dos y uña s de los pequeños enfermos. que buscan de este modo inst intivo
alivio del picor y escozor. Par a evita rlo, en algunos serv icios se emplean
unos mangui tos r ígidos que no per miten la flexión del codo. Da el mismo o
parecido result ado, y es más fácil , el abrocha r a los niños una de sus cha
quet as o vest idos, pero sin meter los brazos por las mangas. Las protestas
suelen durar poco rato.

Este es, a g randes trazos. el tratam iento local básico y útil , que podría
mos llamar de ur gencia, y que debe ele conocer todo médico general y muy
especialmente los que eje rcen en el medio rural , frente a casos clar os sin
compli caciones. Cuando se teman fueladament e éstas o hayan aparecido. la
prudencia aconseja recurrir al especialista.

Cuando ex ista úlcera peri féri ca de la córnea con posible tendencia a la
perf oración, no solamente esta rá contra ind icada la atropina, sino que de
berá emplearse la pilocar pina, el vendaje, y proceder con una extremada
suavidad en las curas, evitanelo sobre todo ranver sami ent o de párpados y
toda clase ele mani obr as que pudier an determinar las más pequeñas pre sio
nes, incluso la clau sura violent a o espasmódica de los párpados.

Es sabido que a la perforación de la córnea sigue, después del violento
dolor inicial , que dura poco ra to , una sedac ión y reparación rápi da de la
super ficie ulcerada. explicahle por la hip otensión que favor ece la nutrición
de los tej idos. Es to. que hace la naturaleza extemporánea ment e. podemos
obtene rlo con una par acent esis reglada.

En las per foraciones periféricas recient es, el iri s hace hernia y aparece
en forma de cabeza de mosca. Es inútil inten tar red uci rlo . Resulta más efi
caz cogerlo con una pin za ele iri s y exc ind ir lo, si es posible, antes de que se
hayan fr aguado adh erenci as. E sta intervención (irielectomí a) , que no dej a
de tener su importan cia, 'ha ele ser pr acticada pr evia anestesia y con todas
las reglas ele la cirugía ocular . Desde hace pocos años se ha genera lizado la
pr áct ica de las plast ías conj un tivas con exce lente result ado para la cur ación
de heridas perforantes de la córnea, interve nc iones quirúrgicas y toda clase
ele pr ocesos ulcero sos destructivos. Sin dej ar de reconocer las dificultades
que esta operación plantea en niñ os de pocos añ os, no hay que olviela rse de
este recurso, que bajo la anestesia local o genera l puede hacer se rápidamente
y sin peligro.

El pannus escrofuloso y la queratitis fascicular se modifican preferent e
mente con las insuflaciones de polvo ele calomel seguidas de suave masaj e
en la forma antes descrita.

La prudenc ia aconse ja ser muy parco en el empleo de cauteri zaciones
ígn eas, sin dejar ele reconocerles verdadera eficac ia en cier tas úlceras ele for-
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ma ser pr rg rnosa, j espec ia lmente en la ca beza de la fas, icular. N o debe de

olv ida rse que la cica t riz de la quemadura se r á una ma nc ha indeleble.

E n cua lqui era de esto s casos, cua nd o la prueba de la fiuor escina sea ne

gativa, está ind icada fran camente la pomada am arilla, empezando por con

cent raciones sua ve s y aumentánd olas en la me dida de la toler an cia del en

fermo. E ste tratamiento deber á de prolongarse por mucho t iem po si ex iste n

nébulas o leu comas, en la segur idad de obten er re sultados sor prendentes .

La eficacia de este tratamiento es más notoria en los n iñ os qu e en las per 

sona s adulta s. L a dionina y el ma sa j e coady uva n a la ac ción de la pom ada

amar illa. Sabido qu e el háb ito a la dion ina se establece rápidamente, dej an

do de produ cir efec to , convendrá em plea rla en dosis crec ientes y suspen

derla luego durante un os días para vo lver a empezar en la mi sm a forma.

Las inyecciones subco nj untivas de soluc ión de clor uro sódico al 2 po r

TOO con novocaína y la iontoforesis, pued en ensayarse al mi sm o ti empo qu e

la pom ad a amarilla , pero no recon ociéndoles mayor eficacia , y siendo di fí 

ciles de practicar en la primer a infancia, serán recome ndables solame nte en

los adultos, y cua ndo no se obte ngan resultad os aprecia bles con los otros

medi os pu estos en prác tica.

El trat amiento de los leu com as o man chas cicatricial es de la córnea me

rece espec ia l ate nc ión. H ace alg unos años publiqué con este t itulo un opúsc u

lo que no es del cas o trascribir . del qu e pu ed o prop orcion ar , a lg unos , pocos.

ejempla re s. S u tr at ami ento es , tanto más eficaz cua nto más precozm ente sea

instituido.
Cuando el leu com a sea per i íé r ico, el perjuicio qu e pu ede ocasiona r, apar 

te del as tigma tismo que sue le acompañarle, es de natura leza pu ramente es

tética . L as muj eres pr incipalmente solic ita n verse libres de esta s man chas

corn ea les , qu e delatan un a enfe rme dad ante ri or y qu e son mot ivo de imp er

t inen cias por parte de sus int erlocutores . El ant ig uo tatuaj e con tinta ch ina,

sus tituído ventajosamente en la ac tua lida d por el cloruro de oro, seg ún téc

nica especia l, re media estas imp erf eccion es. P er o el tatuaj e está just ificado

incluso en personas despreocup adas de l bien parece!'. por qu e evi ta la molesta

difusión de la luz a través de la s manchas.

Cua ndo los leucoma s son centrales rebaj an cons ide ra bleme nte la visión

ha sta anula rla prácticament e. E n esto s ca sos, y sin dej ar de tatuarl as en la

forma antes descrita , está indica da un a irid ectomí a ópt ica, conta ndo con un a

zona tran sparente de có r nea.

E l r esul tado de estas ope rac iones puede preverse con prev ia mi driasis

y aguje ro este no pei co.

L os leucomas adher entes puede n provocar h ipertoní a y ve rda de ros ata

qu e glauc oma tosos. En pr evisión de este contra t iempo, con una i tidectomia

hipotonizante practi cad a en el punto opues to al leu coma pu ede obte ne rse a

la vez un fin ópt ico y la hipoten si són.

La fotofobia es en ocasiones tan int en sa y durad er a qu e al abri r los ojos

...........•....•..• '.0 .' o.. •. . '•..•' . ..•. . .
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después de dos o tres y r..ás me ses de oclusión se padece una ambliopía tran

s itor ia. En esto s casos se acons eja el uso de compresa s o abluciones frías y

repetidas.

En este esquema cr eo haber reunido las principales indicacione s de una

terapia local , pero si bi en es la má s rápida y eficaz y mu chas veces suficien 

te, no ha y que olvidar que las recidivas son frecuentes y que la ún ica ma

nera de prevenirlas es recurrir a I1n tratami ent o causal.

TRATAMIENTO GEN ERA L

Como medida profiláctica, cuidar de la sana y apropiada alime ntación

del lactante y del niño en su pr imera infancia. Di agnosti car, y tratar pre

cozmente las enfe rmedades de los ojos. Prácticas de higi en e : playas. baños

de sol, deportes, aire puro. limpieza . a ireación . etc. En los trópicos la acción

intensa del sol sobre la piel des nuda ex plica que no abunde la escrofulosis.

Al imentación r ica en grasa s (ma ntequilla y nata de lech e) y vege tales

fr esco s. que puedan proporcionar abundantes y variadas vitaminas (na ra njas ,

limones, tomates, etc.) . El aumento de casos en pr imavera se explica en cierto

modo por la esca sez de vegetales vitamínicos fre scos durante el .invierno.

El aceite de hígado de ba ca lao. si es bien tol er ado, y esto se log ra con dosis

progresivas, viene emp leándose con ex celente resultado gracias a la g rasa y

riq ueza vitamínica.

Con el calcio, el iodo y el hierro man ejados discretamente, pueden obt e
ner se mej orías notables.

Las inyecc ione s parenterales de leche. las f ric ciones de ect ebina y las

tubercul inas tienen indicaciones espec iales .

Todo esto no bastaría si no ate ndiése mos simultá neamente a la curación

de los exantemas de la cara, que entreti enen las afecciones oculares.

El ecze ma del pabellón de las or ejas. borde piel de los párpados y ab er 

turas de boca y nariz re sponde a un tratamiento a ba se de óxido de zinc . pre

cip itado blanco, minio. resorcina. naft alán y brea.

Contra el imp étigo son eficaces los fom ent os con soluciones acuosa s de

ácido salicí lico, re sorcina, rivanol o panto sept al mi lésimo. y a continuación

la pomada de pricipitado blan co.

L as costras se desprenden fáci lmente con vaselina o aceite de olivas. de

jando una super ficie den udada que se beneficia con los toques de solución de
nitrato argéntico segui dos de aplicac iones de pomada salicí lica .

A continuación transcribo unos datos relacionados con las afecc iones

objeto de este trabajo, cuidadosament e ent resacados por mi ayudante y cola

borador doctor R oyo E spín, del libro regi stro, relat ivos al año 1931. Y que
son proporcionalmente s imila re s a los de los últimos años.
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4

21

24

44

29
47

779Enfermos asi stidos de sde 1. " enero a 31 diciembre 193 1 .

Sexo mascul ino .

Sexo femenino .

Enferm os diagnosticados de querato-conjuntivitis flicl unular, es

croíulosa , eczematosa , astén ica , fa scicular, úlceras de la córnea

y todas aquella s que encajan en el g rupo de Oftalmia escrofulosa

Proporc ionalidad con todas las otras enfermedades de los ojos . . . .

D e esto s enf erm os, po r antecedentes o aspecto, se ha pract icado la

R.W. en .

Con resultado positivo .

Con resultado negativo .

Enfermos con R \"! . indefinida o negativa y R.W. de los padres

positiva .. .. . . . .

E nfermos con RW. posit iva y padres R.W. positiva .

Todos los enfermos cuya R.W. o de sus padres dió resultado positivo fue 

ron t ratados específicam en te . A simismo lo fueron algunos de los que se oh

tuvo resultado negativo, pero que no obedecían rápidamen te al tratamiento

clásico , y el re sultado ha sido en tod os los ca sos sumamente beneficioso.

Sería aventurado formular conclusiones derivadas de estos hechos, que

son rigurosamente exactos, por esto me creo en el caso de seguir est udiando

esta vulgar enfermedad de poco clara etiología y de la que sin pretender que

sea ex clusivamente tributaria de la heredo lues, la s cifra s dic en que tampoco

es completamente ajena.

(Se rvici o de Oftalmoloo ía del Hospital P rovinc ial,

di ri o ido por el Dr . Paloma r de la Tor re)
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F ig. 1

Fig . 2
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F ig . 3

Fig . 4
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Fig. 5

Fig. 7

Fig. 6

Fig. 8
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OBSTETRICIA V G INECOLOGíA

Notos clín icos acerco de lo operación cesáreo boja

e l

OR ..JULlÁN TEIXEIRA PERILLÁ N

médico n u m e r orio

E 1:\ los servicios hospitalarios es dond e con mayor fr ecuencia se
. le pr esentan al tocólogo los más dif er ent es pr oblemas a resol-

. . ver con ocasión de la terminación de un parto, y en el que
unas veces como mal menor, en otra s como úni co recurso, se

impone la realización de la hister otomía abdominal u operación cesárea.
Si pasamos un a somera revista a las ind icaciones, nos encontra mos como

primordial, la estrec hez pelviana absoluta, y después la eclampsia, placenta
pr ev ia, los más variad os obstáculos en las vias naturales del parto, enferme

dad es maternas, procidencia del cordón, posic iones ano rma les del feto, etc.
En todas esta s circunstan cias, si bien tenemos medios distintos de trata 
miento. el que mayor ga rantía ofre ce para el feto sin mayor es rie sgos ll¡¡r?
la madre. es la cesá rea. Per o circunstancias especiales de cada ~?SO har án

necesario un meditado estudio antes de decidi rn os a emplear un o u ot ro
medio de tratam ient o.
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Mas una vez decidida la intervención cesárea abdomi na l, la preoc upa 
ción primera del tocólogo es la elecc ión de un método que le aleje el pelig ro
de la tan temida per itoniti s, por el aislamiento de la gran cav idad per itoneal.

de los líquido s que, procedentes del conten ido ut er ino, son de sospechosa o
segura sept icidad. Desde este primer pun to de vista , nada mej or que no tener
que ab r ir la cavidad per itoneal. E sta conc epción fu é la creadora del método

extraperi toneal.
In cisión sup ra sinfisa r ia de los tegu ment os, denudación del borde de la

vej iga, rechazam ient o del pliegu e per itoneal hacia a rriba, e incisión del seg
mento inferior del út ero , por dond e se ex t raen feto y placent a , son en líneas

generales los fundamentos del método, que con gran entusiasmo han pr o
pagado sus invent ores, Doderlein, Sellehe im, Latzko y Freud , con ligeras
variantes . Es te método se hubiera erigido en único, pero su técnica no es

fácil. La incisión ute ri na ha de hacerse en el segmento infer ior , y éste no
existe, o por mejor decir , no se cons tituye más que en período de pa rto,
cuando se dist iende la zona ístmica, y siempre no se consigue descubr ir. El

abrir de un modo imprevis to el per itoneo durante el curso de la interven
ción , no es infrecue nte , como asim ismo la provocac ión de lesiones vesicales,
aparte de que si bien aleja el peligro de la peritonit is, no excl uye la infec
ción del tej ido celular pelviano, de gravedad no des preciable.

E stas cons ideraciones segur amente justi fican la aparición de las técni cas

transperitonea les, en las cua les se consig ue la extraperi tonealidad de un
modo ar tificioso, procurando salvar los escollos an te s ap untados, o sea sutu
rando los bordes de sección del per itoneo parieta l con los de la sección de
la visceral, pract icad os en el segmento infer io¡- uterino, único punto en que
la adherenc ia del per itoneo visceral es laxa y per mite su fáci l di sociación

con la superficie uter ina (mé todos de F rank Ve st, Ivorn ne, H irst) . Sus re
sultados son bastante sat isfactor ios en los casos sospechosos y aun en los

sépt icos comprobados.

Otro s autores se limitan a ais lar la zona operatoria de la cav idad abdo
minal mediante compresas, exteriorizando o no el út ero, y previa secc ión
del plieg ue véxico ute r ino , rec hazado hacia aba jo por disección obt usa y
abrir el út ero por su segmento inferior , para, un a vez ex t raído feto y pla

cen ta por esta brecha y suturado el úter o, rec ubrir la her ida uteri na con el
peritoneo y vej iga urinaria (métodos de K ronig, Keer, D óerfer , Pfannens

tiel y Ve it, principalmente) , o intraperi toneales .

V emos, pu es, que para el ais lamiento de la cavidad perito neal durante el
acto operatorio tenemos las ga rantías relat ivas que estos procedimi ent os an
tes enume ra dos nos proporciona n, pero no es sólo al acto operatorio al que
tenemos que atender , sino que, pudiendo ex ist ir un a inf ección ut er ina, ésta
puede ser propagada posteriormente a la cav idad peri tonea l a través de las
suturas tanto uterinas como peritoneales, y si grandes han sido las iniciat i
vas para la conse cuc ión del ais lamiento operatorio, no han sido menores las

••••••••••••••• •••••••• o•••••••••••••••••••••••••••' .'0
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que tienden a con seguir al verificar la sutura ut ero-per iton eal , un plano

mú scul oseroso, prontamente impermeable a los loqu ios, inf ecto s o secunda

riament e inf ectados, aprovechando la propiedad de rápida aglutinación de
las serosas.

N o cabe duda, pue s, que en lo concernient e a la pr ofilaxi s peritoneal, to

dos los métodos enunciados nos dan una may or ga rantía operat oria y post
operator ia que la cesárea clásica o corpora l alta, fundada especi al y úni ca
ment e en la posibilidad de disociar en el segmento inf eri or el peritoneo
vi sceral , muy laxo en esta región. y muy adh erente en el segmento super ior ,

sin olv ida r las ventaj as ine stimables de evitar la form ación de adher encias
de los órganos intraabdominales con la cicatriz uterina .

Ma s no solamente por los motivos de aislamiento es la cesárea baj a má s
ventajosa que la clásica. La menor movilidad del seg mento inferior durante
la involución ut erina hace ,que la cicatrización se ha ga (por decirlo así) , por
primera intención , y como es natural má s re sist ent e, sin olvidar que en caso

de un embarazo posterior una cicat r iz corpo ral está somet ida durante todo
él a las dist ensiones progresivas del aumento de volumen del út ero , mien

tras que en el segmento infer ior es sólo durante el parto cuando es solicitado
su concurso.

Se ha observado repetidamente que al tener que cesareizar por segunda
vez, las cicat r ices del cuello ut erino son má s limpias y resistentes que las

del cuerpo, de donde se saca una ventaja más en favor del procedimiento de
cesárea baj a , cuando no se ha esteri lizado a la paciente.

¿ Queremos con esto decir que no debe de hacerse la cesá rea clá sica? N o.
Ante un caso puro, antes de la rotura de la bolsa de las aguas, en una estre
chez absoluta en que por razones especiales tengamos que ha cer al propio

tiempo la este r ilización, no tendremo s por qué esforzarnos en evitar los pe
ligros de la contaminación peritoneal, ni obtener un a cica tr iz resist ent e, S1l10

que con un a cesárea corporal clásica obt eni endo una peritonizaci ón lo más
exact a posible, habremos llenado las indicaciones presentes y futura s, mas
como ni la té cni ca es de más duración ni se derivan más que ventaj as, de
beremos preferir la baja.

En las af ecciones neoplá sicas del cuell o ut erino, como ti empo prelim inar
de una histerectomía total. es donde deberemos preferir la cesá rea corporal
alta que nos alej e lo más posibl e de la zona infe cta de la tumor aci ón.

Intimament eligado, aunque indi rectament e con la ex ter ior izac ión del
útero en la cesá rea tanto clásica como baj a, como medio de aislamiento. ex is
te el problema de la este ri lización de la muj el'. So n dos aspecto s, el uno téc
nic o, el ot ro moral. En el aspecto técni co da una mayor facilidad la exter io
ri zación para la resección o exc isión de las trompas. Desde el punto de vista
ético es en el que se tropiezan con los may ores obst áculos. Creo que no se
puede ma rcar una pauta a seg uir infl ex iblemente. N i el cr ite rio de este r iliza r
en la segunda cesá rea, como uno s, a la tercer a como ot ros , puede tomarse
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por no rma . A nte una muj er (uno de nuestros casos, hace un a ño) que ha
ten ido que sufr ir dos embr iotomias y que reclama su este r ilizació n al ir a
practicársele la intervenc ión a cond ición de que salga con vida su hij o, no
creo que escrúpulos ele conc iencia obliguen a negarse, máxime que ante su
decisión pueden ser má s g raves los medio s que ponga en práctica para evi tar
por segunda vez esta r en el tran ce de ver su vien tr e abi erto, y que desgracia
dam ente se pr odigan con demasiada fr ecuencia.

En los casos dud osos, desde luego. es más moral la abstención.

Los casos tratados por nosotros desde enero del año en cur so y el haber
empleado en todos ellos el mismo procedim ient o, a pesar de su desemej anza ,
es lo que me ha movido a su publicación.

La técni ca empleada ha sido la siguiente :

Laparotomí a media suprasinfisa r ia. Exter ior izac i ón del út ero , cuando he
mos deci did o la esteri lizac ión. A islamiento con pañ os y compresas, pr evio cie
rre provisiona l de la cav idad abdominal con pinzas o puntos de crin por deba
jo y detrás del útero, de man era que forme un collar lo más apre tado posibl e
alrededor de su parte inferi or. N ueva protección del útero ex ter ior izado, no
dej and o al descub iert o más que el espacio que ha de ser incindido, o prote
giendo los bordes de la incisión abdomina l, cuando no se ha exte r ior izado.

Incisión tran sver sal del peritoneo visceral lo más baja posible y re chaza
miento hacia aba jo del colgajo infer ior. Disección obtusa del colgaj o su
peri or o con tij er a o bisturí en los pun tos que pr esent a el per itoneo adhe
renci a más íntima, ha sta que hayamos dej ado desprovisto del mismo, una
exte nsión de quince centí met ros aproximada mente. In cisión longitudinal del
út er o y ext racción del feto por exp resi ón. con forcep s pequeño o por un pie
según la pos ición y mayor o menor facilidad para su evolución.

A lumbra miento manu al. U na vez ext ra ído el feto, inyección de pituitrina
y ergotina . Unos breves instantes los aprovechamos para hacer una expre
sión uterina, coadyuvante de la pituitrina y ergotina, y cambiar las compre
sas protectoras, que son sust ituída s por otra s. La vado de los guantes o cam
bio por ot ros, pr ocediend o inmediatam ente a la sutura uterina, que hacem os
en dos plan os en los pun tos que el grosor de la pared nos lo permite. Uno
que int er esa la muc osa y mit ad ele pared int erna,' y otro la mit ad externa,
con obje to de conseguir el mayor a islamiento posible de la cav idad uterina,
pasando seguidamente al revest imiento de la cicatr iz que, al retraimiento
del útero, ha quedad o más reducida en su extensión.

E l colgaj o peritoneal supe r ior que al est ira rlo hacia aba jo afecta un a
forma t r ian gul ar , se fija por su vértice en el lími te infe r ior de la sutura ute
rin a y por sus lados por puntos separados, al mú sculo. In mediat am ente se
asciende el colga jo peritoneal inf erior y se fija por sutura cont inua recu
br iend o el colga jo superior que habí am os suturado anter iormente, con lo
cua l hemos pr otegido la heri ela ut er ina con una doble capa peritoneal , al su-
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perponer los dos colgaj os. P or encima de ésta se ex tie nde el delantal epi

ploico y se procede al cie rre de la pared abdomi nal por planos.

Los ca sos tratados son los sig uientes :

HISTORIA XÚM . 1

c. ¡VI. .M. P r imipara, de 22 años de edad; ingresa en nu estro servicio. ya

en parto. a las cuat ro de la tarde del día 3 de enero . Habían aparecido los

dolores en la madrugada del mi smo día, habiendo sido segu idos al poco

ti empo de la rotura de la bolsa de agua s. Temper atura, 37'5. Pulsacion es, 92.
L os dolores hab ían persistido desde su ini ciación con bastante intensidad,

sin con seg uir el enca jamie nto. en vista de 10 cua l un distinguido tocólogo la

remite a nuestro servicio.

Reconocida, se aprecia la pr esen ta ción en posici ón O. r. D. A . movible

por encima del est recho super ior.

L a pelvimctria di ó los sigu ientes datos:

D iámetro biespinoso, 24 centí met ros: ídem bicrestal . 25: íde m bitrocan

téreo, 30 ; ídem conj , extern o, 16 : ídem conj . diagon al , 8 : ídem conj . ver

dadero, 6'5 ; ídem bis isqui ático, JO: ídem p úveo coxí geo, 9.
Rombo sacro regular con dia gonales de ,=;',=; X 3 centi met ro s,

Di agn ósti co : pelvi s plana raquítica .

Latidos ca rdio-fetales : 152.

E l resto del organ ismo materno aporta como dato de inter és la ex iste nc ia

de un soplo de in suficiencia mitral, ligeram ente descompensada.

Se real izó la int ervención sin nig ún incident e dign o de mención , ex t ra

yendo un feto viv o. varón . de 3.600 g ramos de peso. cuyos di ám etros feta les

dieron las sigu ientes dim en sion es : Suboccipito bregmático, 10 cm. Oc cipito

ment oni ano, 13'5 cm. Oc cipito fr ontal. 12 cm. Bipari etal . 9 cm. Bitemporal.
8 cm . Submento bregrn ático, JO cm.

Se pract ica la escisión de trompas. teni end o en cuenta la est reche z y la

lesión cardíaca .

Puerperio febril , 38"-39"-100 pulsac ione s. leng ua húmeda , abdomen blan

do. sin timpani smo y bu en esta do genera l.

L oquios fr an camente purulentos y en g ran cant idad. que per sisti eron . así
como la temp er at ura . dura nt e di ez días. Alta po r cur ación el 20 de enero.

A mamanta a su h ijo.

HISTO RIA K Ú ) 1. 2

C. A . E ., de 32 años de edad, ing re sa en la mañana del 1 1 de enero en

estado sincopa l, consec ut ivo a una g ran hemorragi a. Se halla en el séptimo

mes de ge stac ión, habi endo ten ido tres día s antes otra ba stante copiosa.
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Reconocida por vagina se aprec ia una turnoraci ón de l tamaño de una ca

beza feta l implantada en la vag ina que imposibi lita el acc eso hacia el cuello

uter ino y po r consigui ent e toda maniob ra por esta vía.

La comp robación de la solidez del tumor (que nos exclu ía el poderl o t rat ar

por la pun ci ón) , la de que la sang re proc edía del út ero y la que para la ex t ir 

pac ión de dicho tum or era imprescindible una labor iosa intervención que ni

la urgencia del caso ni el esta do de la enfe rma. que seguía sang rando lo

pe rmit ían, nos decidió a la elecc ió n de la ope ración cesá rea como indicación

vi tal para la enfe rma .

Mediante la inyección intrav enosa de 500 c. c. de sue ro g lucosado y 2 0

unidades de insu lina. a la vez qu e los tóni cos ca rdíacos usuales. pud imos

co locar a la enfe rma en condiciones de lleva r en ella a cab o la pr áct ica de
la int ervenci óu.

E n el t iemp o de sección de la pared uteri na la hemor rag ia fué inte nsa

(aunque no dió luga r a g ran pérdida sanguíne a . por lo pron to que se le

cohib ió) , pu es ca ímos en la zona de la plac ent a que estab a inserta en el

seg mento inf eri or cubr iendo inclu so el orifi cio inte rn o v haciéndose ella

naturalmente. respon sabl e de las heruorragias ant eriores.

El feto que nació vivo. muri ó a los dos días a consecue nc ia de su falt a

de desa rrollo.

E l puerperi o de esta enfe rma no tuv o más complicaciones que las propias

de su estado de an em ia agud a. permiti end o que a los dos meses le practicáse

mos la exti rp aci ón del tumor y fuera poco t iemp o desp ués dad a de alta

completamente curada.

HI STOR IA KÚ~[' ,)

c. S. G., de 2 5 añ os de edad. U lt ima menstruación el 6 de abril de 193 r.
Ingresa el 1 2 de enero del ac tua l. a las ocho de la mañ an a . Le aparecie ro n

los primeros dolor es a las ocho de la tarde de l día ante r ior . hab iendo roto

agua s a las tres del día 1 2 .

Temperatura 37"2. P ulsaciones 82. Do lores fuer tes y fr ecuentes.

Diámetro bi-espinoso. 23 cm. : ídem bi-cr estal , 26; ídem bi-trocant érco,

29; ídem conj _ ex te rn o. 15: ídem conj . diagona l. 9 : ídem conj , ver dadero. 7:
ídem bi-i squi áti co, 8 ; ídem p úv eo coxígeo. 9.

Rombo sacro regula r cuyas diagonales miden 7'5 por 3 cm.

Latido feta l 146 pulsac iones por minuto.
Reconocida por va g ina se tacta la presentación movible por encima del es

trech o supe r ior en O. I. 1.. aprec iá ndose ig ua lmente un doble promontori o

que impide el enca jamiento .

Establecimos el diagnósti co de pelvis infantil unien do estos datos a los de

la amnesia, y nos dec idimos por la ope ración ces área como med io má s favo

rabl e para madr e e hij o.
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V erificada la intervención feli zm ente se ex t raj o un fet o vivo femen ino de

3.750 g ra mos y cuyos diámetros cefálicos dier on las sigui entes dim en siones:

Suboccipito bregm ático, 9'S cm. Occipito fr ontal , 13. Occipito mentoni ano,

14. B ipari etal , I I cm. Bi te mpo ra l, 9'5 . Submento bregmático, 9'5 cm .
El pu erperio fu é completamente normal, permitiendo levantarse a la en

íerma a los di ez días de la int ervención y am am antar a su hi jo.

HISTORIA NÚ M. 4

P . F. E . Primípara. In gresa en nu estro se rv icio en los últimos días de su

embarazo. U lt ima men struación , el 20 de marzo de 193I.

Su pequeña tall a (I 34 cm.) det erm inad a pri ncipalmente por la cortedad

de las extremidades infe riores ligeramente incurvadas y la configuración es

pecial de su cabeza . nos permiten a primer a vis ta reconocer las hu ellas del

raquit ismo.

L a pelvimet rí a nos aporta los siguie nte s datos:

Diámetro hi-espinoso, 28 cm. ; ídem bi-crestal , 28 '5: ídem bi-trocantéreo,

32' 5 ; ídem conj . externo, 17; ídem con j . diag onal , 8' 5 ; ídem con j , verdade

ro , z's: ídem bi -i squi ático, ro : ídem p úveo cox íg eo, lO.

Rombo sacro regular, cuyas diag onale s son : 12 por 8 cm.

P or ta ct o int erno se apr ecia una cresta saliente en el promontori o que re

ch aza hacia ade la nte la cabeza fetal. sobresaliendo ésta por encima de la
sínfisis p úbica .

Di agnóstico : pelvis plana raquíti ca . Presen ta ción y pOS¡ClOn O. 1. A . A.

A pa rec ieron los primer os dolores el día 20 de ene ro a la un a de la madruga 

da . Rotura de la bolsa a la s cua t ro. sin reali zarse el enca jamiento ni dilata

ción . Op eración a la s ocho de la mañana .

E xt racci ón de un feto varón. vi vo, de 4 kilogram os de peso , cuyos diáme

tros cefá licos die ron las sig uientes dim en sion es : Occipito mentoniano, 14 cm.

O ccipito fr ontal , 12. Suboccipito bregm ático, I I. Biparietal , 9. Bitemp or al,

8'S. Subment o bregmático, 12.

Curso po st operatorio sin inc identes. Alta por curación el 30 del mi smo
mes. A mamanta a su hijo.

HISTOR I A NÚ M. S

M. M. S . Primípa ra , de 24 años de edad , ingresa igualment e en los últi

mos día s de su embarazo . U lt ima men struación , el 2S de mayo de 193 I.

Presenta acentuadís imos est ig mas de raqui tis mo óse o (talla de 1 30 cm ..

escoliosis, in curvación de la s ex tre mida des infer iores) .

Pelvimetría :

Diámetro bi-espinoso, 26 cm.; ídem bi- crestal, 26 ; ídem bi-trocant érco,

•• •• _ _....... •................... ............................. • ••• ••• ••"' ••••••••••••••~•••••.a••••••••••••• •••.
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33 ; ídem conj . extern o, 19; ídem conj , diag onal, 7' 5 ; ídem conj. verdader o, 6 ;
ídem bi-i squiáti co, ro; ídem p úveo coxígeo, 10 .

Alas del ilíaco baj as. Rombo sacro irregu lar, cuya diagonal mayor sigue
una dirección oblicua de der echa a izquierd a. Diagonales, ro por 8 cm.

Diagnósti co pelvis plana raquítica asimétrica. P resentación y posici ón
O. 1. D. P . Cabeza movible por encima del estrecho super ior.

Apa recen los primeros dolor es el día II de marzo a las seis de la mañan a ,
sin realizarse el enca jamiento. Ope rac ión.

Se ex t ra e un feto vivo hembra. cuyo peso es de 3 .¡00 gramos, Y cuyos
diám etros so n : Submento br egm ático. 13 cm. Occipito front al. Ir. Bi parie
tal . 9. Bi fro ntal. 8.

Curs o postoperat or io normal. Alta por curac ión el 24 del nu smo mes.
Ama manta a su hij o.

S i analizam os esta pequ eña estadíst ica , vemos que existen casos que pue
cien cons idera rse como puros. sospechosos y sépt icos.

En todos ellos se ha conseguido el obj et ivo per seguido, madr e e hi jo.
En el núm . 1 se ha podido aprecia r que , a pesar 'del ti empo transcurrido

desde la ro tura del hu evo, tactos repet idos. la ex istenc ia de fiebre. y la pre
sencia ult eri or de loqu ios notori ament e puru lentos. la pr otección per itoneal
había sido eficaz, pues los fenómenos observados 10 han sido sept icémicos sin
síntoma alguno de rea cción por parte del peritoneo. Deseos vehement ement e
ex presados, unidos a la est rechez ex istente y lesión ca rdíaca , nos inclinó a
su este r ilizac ión.

E l caso segundo, placenta pr ev ia centra l y tumor vagina l. a pesar de su
ma l estado gene ral, y hab er sido taponada con materi al no aséptico par a
ser trasladada al hospita l, no present ó complicación alguna. E l caso tercer o.

con el hu evo abierto durante muchas horas. no presenta nada anormal. a pesar
de haber sido reconocida por vía vaginal va r ias veces, sin pr otección de guan
tes de go ma estér iles.

Los casos cua rto y quinto pueden considerarse como puros, y la prepara
ción de las enfermas pud o hacer se con todo detall e, por llevar var ios día s en
el hospita l antes del parto.

E st imo, por 10 tanto, que con una escrupulosa protección de la cavidad
peritoneal y el revest imiento ele la herida uter ina por las dos hoj as super
pu esta s ' de peritoneo, podremos int erven ir con ga ra nt ías de éx ito, en los ca
sos en que nos vemos obligados a pract icar la cesá rea baj a . aun no siendo
ideales en cuanto a su pu reza.

(Ser vicio de Ob stetr icia y Gine col ogía de l Hosp ital Pr ovin cia l,

dirig ido por el Dr. Teixelro Per ill ón)
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O TO- P INO - LAP INGOLOG íA

Casu ística de Ciruqía óti ca

DR. .JULI O API ÑO CENZA NO

médico r-u.r r-r- e r-cr r-ics

ABSC ES O CEREBRAL á TICO DEL U 'lB U LO

TÉM PORO - ES FE!\OI Il AL I ZQUI ERD O

pesar del gran númer o, cada vez ma yor , de observaci on es pu 

blicadas, el ab sceso de cere bro es cie rta mente la complicación

ót ica más difí cil de diagn osti car.

L os signos de infección cere bral son casi s iempre incons
ta ntes , y en la mayor palote de los casos es pr eciso, al menos en el período en

que la oper aci ón pu ede ten er pr obabi lidad es de un éx ito, contar con un pe

queñ o númer o de síntomas para establecer un diagnóst ico,

A mí me parece con Maure. el sínto ma más constante y más fr ecu en

temente observado , qu e jamás ha fal tado en nu estros enfe rmos de absceso

ce re bral. la cefa lea , ge ne ra lmente unil at er al. profunda , g ra vativa , a me

nudo persist ent e, en otros casos en forma de verdad eras cri sis pa rosís

tic as. A la cefal ea debem os añ adir como sint oma importante una especie de

debilitación ce rebra l, es decir, un a ligera torp idez con modi ficación de la
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maner a de ser del suj eto, que se hace triste. pr eocupado o ir ascibl e. y cambia

con st antemente de ca rácter.
A ñadamos a es tos dos síntomas , los más fr ecuent emente observ ados por

los autores, que se enc uentran en un os casos y falt an en otros . tales como
vómitos. pul so lento, fiebre. vért igos. const ipac ión, di sociación de pul so y

temp eratura, etc . E n cuanto a los signos llamados de locali zación . como tras
tornos mot ores, pa resias, cont racturas , epileps ia s jacksoni an as, lesion es de
fondo de ojo, oft almoplegías. etc ., son síntomas que desg raciadamente apa
recen en el period o" terminal cuando la ope rac ión es casi inútil. Un dato que
hay que ten er en cuenta es el sit io de la lesión , a la izquierda o a la der echa.

En efecto, mientras que en el lado derecho las lesion es son muda s desde el
punto de vista sintomát ico. las del izquierdo se traducen por trastornos psí

quicos muy desta cados.
A cont inuac ión exponemos un caso de nu estro serVICIO bastante 111S

tructivo e interesante.
A urelio T remp s, de Zaragoza, de 19 añ os. Comienza a nota r el 25 de

sept iembre supuración abundante por el conducto izqui erdo, ruidos. vérti
gos y a lgo de dolor. Sin vómitos pero con int ensa cefalea frontal y sordera

acentuada, conc ur re a las consulta s de nu estro Serv icio, apreciando una
ot itis medi a supurada con un a perforaci ón g ra nde y bien situada ; le di spo

nemos un tratamiento adecuado de inst ilaciones de resor cin a al dé cim o y

cura seca dos veces diarias.

A l día sigu iente el enfermo se encuentra peor. con 111UY 111al cuerpo.
según él dic e muy g ráficamente , sin temperatura , pero con estado nau 
seoso. Se hospi taliza aquella ta rde en nu est ro Serv icio. lo encont ramos al
día siguiente. 1 de octubre. acostado. completamente engat illado con g ran
fotofobia, paráli s is fa cial. cefalea intensísima, vóm itos, delirio.

Nada de Koernig ni trastornos pupilares. que reaccionan bien a la luz. ni
paresia de miembros.

Ante estos síntomas , le practicamos in cont incnti una punción lumbar.
E l líquido es turbio, ex isten numero sos polinucleares, per o no hay trazas de
microbios.

Disponemos opera r lo aquella misma tarde, pract icá ndole una exte nsa
ático-ant rotomia radical. Encontramos el techo del ant ro destruido, con las
men inges al desnudo, en una ex ten sión de 2 a 3 centímetros ex iste un
absceso extradural 1 a 2 ce. de pus cr emo so. Las meninges descubiertas
no están fungosa s ni siqu iera rojas ; y aunque el con junto sintomát ico del en

fermo no era de una man era clara y terminante de absceso cere bra l, le h i
cimos a través de la meninge cuat ro puncion es aspirado ra s con la jeringa de
Pravaz y una gruesa aguja, que fueron comp letam ente negativas. Por la tar
de, nu eva punción lumba r seguida de una inyección de 10 c. c. de electrar
gol. Al día sig uiente, la parálisis fa cial ha disminuído, los vómitos han des
aparecido, así com o otro s fenó menos meníngeos. E l 3 de octubre la mejor ía
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pa rece acentuarse. pero hay extensión de la nuca y el enfermo tiene vó
mitos fác iles; sigue mejorando al día siguiente ; únicamente la temperatura
está en 38. que nosotros 10 atr ibuímos a una liger a infección de los puntos
de la her ida. A los cinco día s de operado desa parec ieron los fenó menos
mení ngeo s, salvo la cefal ea ; el pulso. que no habíam os dicho que desde el
comienzo de la enfermedad tuvo una man ifiesta lentitud. sube a 106 pulsa
ciones. E l 10 de octubre. aunque el cur so es bueno, yo estoy muy inqui eto
puesto que el enfe rmo dice que pierde la memori a y se nota que encuent ra
difícilment e las palab ras con una ideación premiosa, el pulso comienza a ba
jar llegand o a S4 pul saciones. El día 12 su esta do es fra ncamente malo:
somnolenc ia, onubilación y cuando el enfermo se despej a un poco cefalea
violentís ima y amnesia verba l. Aq uella noche es muy agitada , en un estado
cas i comatos o, el pulso pequeño y de respiración irregul ar. Ante este cua
dr o me inclino a cree r en la ex istencia de un absceso cerebral y vuelvo a
opera r al enfermo la mañ an a del 13. Reabro la herida operato r ia y hago
más extensa la comunicación ático ant ral -con la cavidad cr aneal. poniendo
la meninge a l descubierto en una extensión como de cinco pesetas ; hago
una punc ión dirigida hacia la pa rte ante ra superior y caigo en una cavidad
purulenta; deslizo una sonda aca na lada a lo largo de la aguja y luego, sir
viéndome de ésta como de cond uctor. introdu zco una pinza Koch er que abro
suavemente, dando salida a un pus cremoso y fét ido en una cant idad como
una cucha ra da; entonces abro más amp lia mente y coloco un grueso drenaje
de goma dura con un imperdible de tope. Desde las pr imeras ho ras después
de la operaci ón el enfer mo parece reviv ir , todos los fenómenos que pr esen
taba se van esfumando. y únic amente persiste alg ún tiempo la afasia . Cui
dado s post operatorios normales, conservando el drena je cerebra l 2 0 días. A
los dos meses, con la herida epidermizada, es dado completa mente de alta
este enfe rmo. el cua l debe la vida. más que a mi inte rve nción, a los pr ogre
sos de la cirug ía otológ ica .

.MASTOID 1TIS CON ABS CESO EXTRA DU RAL

y TRO MB O- FLEBITIS DEL SENO TRANSVERSO

Las complicaciones ftebíticas en el curso de las afecciones, sobre todo cró
nicas, del oído, son bastante fr ecuent es ; según Korner , el veinte por ciento
de los casos de complicación intracraneal. En nu estro servicio es raro el
año en que no son t ratados t res o cuat ro enfermos de esta clase , con todo el
corte jo de su sintomatología septicémica. H e aquí un caso int eresante:

Ricardo S iena, de 10 años. Este niño se queja , hace tres semanas. de
dolor es en el oído derecho. con supuración int ermitent e abunda nte , vómitos
biliosos y cefa lalgia vio lenta. Como antece dent es morbosos, la gr ipe a los 3
años con otorrea profusa , la escarlatina a los 5 años con dift eria y otit is
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media supurada. A los 6 años fuéronle ext irpadas las amíg da las y posteri or 

mente las vegetaciones. Su flujo auricula r fué tratado por un especialista, y
última mente lo había visitado otro médico. quien no dió gran importancia

al padecim iento aur icula r. considera ndo los vómitos del ch iquillo. según me
dij o la familia , como de or igen gá str ico.

S in embargo. la familia me ind ica que por t res veces consecut ivas su

hijo había tenido vómi tos con 39'8 de temperatura , postración de fuerzas.
ca ra desenc aj ada y dolor de oído. luego de hab er estado ap irét ico y sin fluj o
auricular durante tres o cua t ro día s ; aña diendo que tras la calentura había
habido descarga abundante de pus sang uinolento por el conducto, dolor por

det rás de la ore ja . 10 pr opio que tras la mandíbula. E n efec to, días despu és
vuelvo a ver a este enfer mito que , después de haber esta do unos día s sin

fiebre y con el fond o del oído casi normal , pr esént an se nuevamente los vó
mito s. 39'8 de temp eratura . post ración, cefalalgi a y copiosa otorrea de color
sonrosado. Dolor vivo a la presión en la punta de la ma stoides y sobre el
borde posteri or de la misma, lo prop io que t ras el áng ulo de la mandíbula.

Sin embargo. hay escasa tumefacción de la punta y nin guna en los demás
sitios dolor osos. T odo ello me hace pensar en la ex istencia de una grave
lesión ótico- ma stoidea con complicac ión de los senos venoso s y necesaria una
int er venci ón todo lo extensa que las lesiones que enco nt rá semos nos 10 dic
ta sen. A l día sig uiente int ervenimos con un a amplia abert ura de la mastoi

des. La región sang ra muy ab unda ntemen te . el dipl oe está muy vasc ulari

zado, se labra espacio con la pinza ósea hacia la punta mastoidea y la pared
poste r ior del ant ro. Al abri r ésta. junto al S II/CIIS siqn oidcus surge de impr o
viso gran cant idad de pus roj izo; este absceso rodea la pared ex terna del

seno tran sverso. P ongo al descubi ert o el seno lat er al con las pinzas óseas en
una ex tensión de -4 centímet ro s. El seno no lat e y su pare d es roj iza y re
blandecida. siguiéndolo ha sta muy cerca del bulb o de la vena yugular que

parece esta r sana. Agrando la abertura cra nea na hasta cerca de la prensa
de H er ófilo. descubriend o todavía más el seno lat er al. Antes de proceder a
la abertura de éste. completo la ra dical resecando toda la punta ma stoidea
llena de fungosidades, agrando una perforaci ón del techo del antro. por la
que aparece la paquimeninge fun gosa. ra spo cuidadosamente todos los r in

cones sospechosos y, como último ti empo de la operación, me dispongo a la
abertura del seno, que no he hecho antes porque la hemorragia posterior y

el taponamient o que hay que hacer dificu lta la operación. hago primero tres
punciones del seno que resultan negati vas y entonces lo abro con precau ción,
hallando sus paredes duras y eng rosadas ; resecad a su par ed ex te rna se nota
que su cavid ad, redu cida al calibre de una plum a de ga nso, cont iene coágu
[os fibrin osos pá lidos. muy adherentes a las paredes. Esto s coágulos obli
teran por completo la luz del seno. rasp ánd olos minuciosam ent e con la cu

charilla fina.

Por si exi ste alg ún ab sceso int ra dural hago una s cuantas punciones ex -
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plorador as de la dura. saliendo tan sólo líquid o aragnoideo; pr olongada la
abertura del seno hasta toca r la prensa de H crofilo, veo que continúa aquél
repleto de trombos fihrin osos sonrosados, los que voy desprendi end o. hasta
que por fin sale un chor ro de sangre venosa del extre mo perifér ico, tapono
y comprimo por fuer a para cohibir el flujo sanguíneo. Lu ego prolongo la
abertura del seno hasta el golfo meti endo por él la fina cucharilla que ex 
trae fr agm ent os de coág ulos. pero nada de sang re líqui da, lo que demu estra
que hay allí obliteraci ón.

S in embargo , dad o que no hubo seña les evidentes de flebitis de la ven a
yug ular, no ligo este vaso por cons idera rlo inút il. La operac ión, muy crue n
ta y prolongada , pues llevábam os más de seis cuartos de hora int er vini end o,
la dí por terminada rellenando toda la her ida con ga sa yodofónnica , dej and o
para una poster ior intervención la autoplas t ia del conducto y cer ra r la ex
tensa superficie cruenta. El curso post operatori o de los primer os día s fué
un tanto inquietante, pues aun hub o oscilaciones térmicas de cará cte r sep
ticémico, per o a los cinco día s el niñ o se puso ap iré t ico, con la herida de
muy buen aspecto, y a los quince comía con g ran apeti to.

A los 2 5 días, en una segunda operación, hago una extensa autoplast ia,
cer ra ndo la her ida poster ior y resecan do casi completa mente la concha, de
jand o un amplio cond ucto auditivo a través del cual se reali za la epiderrni
zac ión en cuatro meses.

M EI\1 1\G1TIS ÓTICA S É PTICA. VACIA :\lIENTO PETRO

MASTOIlJ EO y P UN Cl ." !': L UM BAR. CURACI Ó J\:

Como todos los otólogos. he tenido muy a menudo que tr atar merun

g itis de or igen ótico. Yo ejec uto las operaciones aconsejada s en parecidos
casos : supresión del foco ót ico, abertura y drenaj e de las cavidades comb i
nada s con las punc iones lumb ares, seg uidas o no de inyecciones medicam en
tosas int ra-r aquideas. Afort unadamente, grac ias a un diagnóst ico precoz y
a los adelantos incesan tes de la técni ca de la cirugía ótica, los casos de éxi
tos no son infrecuent es. La siguiente historia clíni ca es la de uno de ellos .

Concha Mor gas, de 25 añ os, natural de U tebo, con antecedentes de difte
ria, sa rampión y pulm onía a los 2 2 añ os; en sept iembre del año 1931 comen
zó con una ot it is media con pr ofusa supuración e int ensos dolores de cabeza
que se atenuaro n con un tratamiento de lavados e instilaciones antisépt icas .
En noviembre del mismo año estos síntomas se exacerba ron nuevamente,
siendo entonces tr atada localm ente por un disti ngu ido especialista.

A nte un cuadro cla ro de meningitis con vómi tos. mareos int ensos. cefa
lea, fiebr e, Kern ig , const ipación. opist ótonos, nu estro dist ing uido compañero
nos la envió, para ser hospitali zada, a nuestro servicio. Le prac ticamos una
punción lumb ar, dand o salida al líquido cefalo- raq uideo con tensión y turbio.
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cuyo análisis acusó la pr esencia de pus con abundantes polinucl eares no
deformados: sin pr esencia de men ingococos ni bacilos de Koch. El mismo día
de la punci ón declinaron notablemen te los síntomas de men ingitis, per sis

tie ndo solamente la cefalea . Ante esta mejor ía insist imos con dos nuevas
punciones lumbares seg uida s de inyeccione s de electra rgol, y a los quince días,
como ' la cefalea cont inuaba , así como la supuración fét ida de! oído por una

ot itis fungosa, creímos necesa r ia la exclus ión del foco de infección ótico
rea lizando un vac iami ento radical, encont ra ndo todo el techo del antro y del
ático en com un icación con las men inges, que estaban granulosas y supuran

tes. H icimos unos toq ues de tintura de yodo. absteniéndonos de toda int er
venc ión sobre ella s, dejando un gran drenaje pr evia una amplia autoplast ia
del cond uct o. E l proceso post ope ra to r io es normal, per o muy lento, porque
la epide rmización t iene una tend encia pr oliferante excesiva, teni end o que cu
retar y cau te r izar los mam elon es ca rnosos muy fr ecuentemente; sin em
bargo, el esta do general es excelente, habi endo desaparecido toda traza de
su antigu o padecimient o men íng eo.

Q UISTE IXFECTAD O DER1\lOID EO DE LA 1\lAST OIDES

SIM ULA l\DO UK A 1\lASTOIDITI S

Luis Serraller , de 27 años. de Zaragoza. se pr esenta en la consult a de
nuestro Servicio aq ue ja ndo una inflamación re tro auricular con vivos dolo

res espontá neos y a la pr esión . insomnio. ligera fiebre de 38, inapetencia y
mal estado ge nera l. Nos dice que desde hace ocho días comenzaron estas
molesti as, que nunca le ha dolid o ni supurado el oído. T oda la regi ón mas
toidea derecha está roj a . inflamada y dolor osa desde la r eg i ón temp or al has
ta la punta de la ma stoides. ex iste un dolor muy vivo. sob re todo en la ma s
toide s, ir radiándose a todo el lado cor re spondiente a la cabeza. In gresado
en nuest ro Se rv icio y opera do al día siguiente. encont ra mos un qui st e del
tam año de un hu evo pequeñ o de ga llina, lleno de pelos, grasa y pus y fuer
temente infectado.

Hago una extirpación de todo él, ruj inando fuer temente el periosti o, so
br e el cual se inser tab a e! pedículo. Cier ro completa mente la herida dejando
un ligero dr enaj e que re tiro a los dos días. quedand o completa mente curado
en semana y media .

Los casos de qu ist es dermoideos de la mastoid es no son raros (ca
sos de Singuer. Teixier , Citelli, Lam oix , Halasz), pero un quiste de
esta naturaleza que a la cont inuación de su inflamación simule una mas

toiditi s es menos frec uente. y esto me determina a publicar esta observación .
en razón a la cont ribución que aporta al diagnósti co dif erencial de las in
fecciones ma stoideas,
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CU ERPO EXTRAXO DEL OiDO QUE PRECISÓ

UXA TREPAXACIÓX PARA EXTRAERLO

Mariano P rades, de 7 años de edad . na tural de Zaragoza. Es te niño,

cn una de las corr iente s travesuras de los chicos de esta edad . se in
trodujo en el conducto audit ivo una piedra del tamaño ap roximado de un

ga rbanzo y casi cuadra ng ula r . como un dad o. pero lisa y sin rugosidades.
E l muchacho. as usta do. dió cuenta a su mad re y comenzó la consab ida odi 
sea de H er odes a Pil at os por la que pasa n por desgracia tantas veces los pe

queñu elos que sufren este acc idente: primero una vecina ma ñosa . después.
en una fa rmac ia cerca na . un pr acti cante espec ializa do. un médico poco es
cru puloso y menos diest ro. todos pusieron sus pecador as man os en el oído

del chico y todos fueron introduciendo más y más el cuerpo ex traño .
La s maniobras debier on ser tantas y tan vio lent as que . cuando lo t raj e

ron a mi Servicio del H ospi tal. el conducto estaba tu mefacto, ensangrenta

do, y el cuerpo ex tra ño, enc lavadisimo, se hallaba más que en el conducto
auditivo , en la caja . con el tímpan o roto. Como el chico, muy ind ómito.
(cómo habí a de estar la pobr e criatura ). era imposible int ent a r nin guna ma

niobr a . le an estesiam os liger ament e. y con el ga nc hito romo hicimos un as
cuantas int ent ona s para ex t rae rle : vimos que era imposible. Al día siguiente
dispusimos opera rle ser iamente . haciend o la decolaci ón del conducto, y una

vez hecha vimos que era tal el enclavamiento que tuv imos que realiza r una
verdadera t repanación, quitando pa rte de la pa red posteri or del conducto y la
pared extern a del áti co para poder hacernos con él. Los cuidados post opera
tor ios fueron los normales y el much acho curó bastante bien. pero cla ro que

quedándole una defor midad del oído estética y funcional que no hubier a lle
gado a tener si una man o experta le hub ier a atendido de primera intención.

(Ser vicio de Otc-r ino-lar inu olou lo de l Ho sp itc I P ro vincia l ,

di ri gid o por el Dr . Ar iño Csn zano)
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TUBERCULOS IS

Efectos c u r a tivo s del pneumotórax artifi cial

retardado, e n tuberculosis c avi la r ia s del pulmón

p or" e l

D R. MARIANO ALVI RA LASI ERRA

m éd ico nu rn ero r io

\1)'" G' ~r
~I E~ (; O rea lizando el pn eumot órax terap éuti co. desde el año 191 .).

,f'> Antes que yo. lo hab ían hecho alguna vez los doctores Lozano
y Az na r ; pero que yo sepa, no continuaron el trat am ient o el
t íempo necesario para cura r los enfermos .

Yo tambi én con segu í. al principi o, pocas curaciones estab les, debido

principalment e a que empecé a t rabaj ar con enfe rmos hospitali zado s. en
sa las o clín icas no di ri gid as por mi i y a que entonces, como ahora, los
enfe rmos que voluntariament e se ho spitali zan. ti enen lesiones tan avanza das
que resultan incurables : y si bien se conseguí an mej or ías muy man ifiesta s,

ni se podía seguir en muchos el t ra ta mien to al sa lir del H ospital, ni era
posibl e canta l' con recursos pa ra conso lida r lo conseguido con la esta nc ia
en la mont aña ; y todavía resultaba el peo r factor la neces idad en que se

encont raban de volve r a traba jar antes de esta r completamente cura dos .
Como se ve, en A ragón no fuimos remisos en adopta r un procedimient o

.. . . ¡
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te rapéuti co que habi a sido sa ncionado en el Cong reso de Roma en 1912 ;

Y si en la ac tua lidad no ha adquirido este proceder en nu estra región toda
la difusión necesaria , no puede culpá rse nos de ello a los médi cos. sino a otras
causas. No sotros no sabemos pedi r . con tanto apre mio. como en ot ra s par
tes. y las ent idades obligadas a dar sat isfacción a nuest ras demandas. no
las encontramos tan propicias. ni han disfrutado de la holgu ra económica
de otras regio ne s.

Fruto de mis t rabaj os fué un folleto de cuarenta y dos páginas que
publiqué el año 1922. Uno de los enfermos allí hi storiados. José Lozano.
vive actual mente en exuberante esta do de sa lud.

H ace tres años que la Excelentísima Diputación se decidi ó a esta blecer
un servicio para enfermos tub erculosos en el H ospital: per o no con la
finalidad de monta r un serv icio espec ializado. sino con la piadosa intención

de evita r que ta nt os enfermos bac ilíf er os como se encont ra ban diseminado"
en diferentes sa las , conta g iase n a otros. ya convalecient es de otras enfer
medades. Aquel esta do de cosas fué visto y denunciado por nu estro Decan o
D. Vi cent e Gó mez Sal vo y encont ró eco, el deseo de ponerl e remedio. en el
entonces pres idente de la Diputación , S r. La sierra. Quedó montado el ser

\ icio, encargándome a mi de la dirección médica. La sala se me llenó del
9 0 por 100 de enf ermos incurab les. i Difícil tal-ea la de acreditarse con ta les
medio s! La fina lidad social de aislar a los incu rables, quedaba resuelta:

pero yo tenía que evita r. que esta ndo siempre en mayor ía los enfermos
graves. eje rc iesen una influ encia desfav orable sobre los ot ros enfe rmos
que se podían curar. Todaví a no 10 he podid o conseguir: pero despu és de
tres años hemos cura do el suficiente número de enfermos. para que los que
vienen al Se rvicio, no se esca pen as usta dos, como sucedía al principi o.

.Much o queda por mejor ar : pero yo estoy esperanzado de conseguir lo con el
tiempo.

* **
Con el ante r ior relato de la manera como hemos desarrollado nue st ras

actividades en la época del pneumot órax, no es de extrañar qua ha yamos
adquir ido una exper ienc ia sobre enfermos, que por circuns ta ncias fortuitas
no han seguido el tratami ent o con a r reg lo a los con sej os que habiamo s
leído en los libros ; y sin embargo, hemos pod ido tener la sat isfacción de ver
cómo la mayor parte de ellos se curaban. Q uedando pronto convencidos de
que la eficacia ter ap éutica del pneumotórax es muy superior a todo cuanto
despu és de él se ha hecho en materia de tuberculosis.

Unas veces, por alguna de las circuns ta ncias ap untadas y ot ras por
residir los enfermos en ot ra localidad, nos hemos visto 'obligados a seguir

haciendo los pneumotórax má s de tarde en tarde de 10 que juzgábamos
conveniente, y en la actualidad son ya muchos los enfermos que hemos
curado, con cavernas de dimensiones considerables .

La marcha seguida para con seguir estas curaciones, es aproximadarneate
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la siguiente: residir ocho días en Zaragoza para consegui r con tres pneumo
tórax el colapso más conveniente en cada caso. Si las condiciones económi

cas del pacient e se lo consiente n, les aconsejo que pro longuen su estancia
hasta la completa desapari ción de la fiebre : per o son muchos los que se

marchan a sus pueblos. pa ra volver a los quince días a practica rles el pneu
motórax. Una vez que ha desaparecido completamente el esta do febril , vie
nen a hacerse los pneumot órax cada tres semanas, y cua ndo por tener que

distancia rs e. para buscar en el ver an o el efec to saludable de la mont aña, les
es más cos toso el viaje, vienen cada mes .

Esta práctica es tan diferent e a la que se sigue en los Sana to rios. donde
suelen hacer las replecciones gaseosas cada ocho días, aun en los enfer
mos que llevan ya dos añ os de trata miento , que bien va le la pena de hacerlo
cons ta r.

A continuación ex ponemos un resumen de historias clínic as de dos caso s

que fuero n curados con la pauta dicha y que gozan de perfecta salud después
de seis años.

oto .. *
J. V.. de 22 añ os. Dos herman os muertos de tuberculos is pulmona r. Ll e

vaba tres meses de enfermedad cua ndo me encargué de su curación . Presen 
taba las lesiones que se ven en la radiografía núm. r , con temp eratura de

38 y 40° Y con estertor es conso nantes de medianas burbujas en los dos ter 
cios super iores del pulm ón derecho. De sde el seg undo pneumotórax empezó
a ba jar la fiebre . Con el cuarto conseguimos el total colapso del pulmón y

se ma rchó a la mont añ a: a los catorce días nu eva subida de tempe ra tura y

apar ición de esputos hemoptoicos. Regresó a Zaragoza y se le hicieron dos
pneumotó rax más, queda ndo la enfe rma una semana complet am ent e ap iré
tica . Vo lv ió a la montañ a , )' a los 16 días nuevo retroceso, seguido de me
jo ría al restablecerl e los pne uruot órax, y a pesar de encont ra rnos en pleno

vera no.
Decidimos que no se mov iese de su domicilio a pesar del calor sofocante,

y las mejorías se pr olongaron sin recaída s. prueba ev iden te de que en aquel
momento de la enfermedad se beneficiaba más de los pn eumot órax , hechos
en el momento oportuno, que de los retrasados a cau sa de resid ir en la mon 
tañ a. Lo más conv eniente hubi ese sido que la enferma huhi ese ido en aquel
momento a un Sanat ori o. per o la familia lo re cha zó, por las dificultades
económicas y porque ya se 'apreciaba una franca mej orí a. A los cuatro me
ses de t ratamiento. y en cir cun stan cia s en que había perdido gra n cantidad
de gas , por hab er t ran scurrid o veint it rés día s desde el último pneum ot órax,

pudim os aprecia r ya a la inspección que el hemitórax enfermo se hacía más
pequeño, en comparación con el del ot ro lado, y que a la ausculta ción habían
desapa reci do los estertor es. H ab íam os consequido , por lo tanto, detener el
curso dcsia uoroble de la enfermedad.

Lo s pneumotórax se cont inua ron haciéndose cada tres semanas. durante
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dos meses. La enferma hacía al final casi vida normal, excepto un reposo
después de comer. y mani festó deseos de abandona r el pneumotórax. H ab ian
pasad o solamente siete meses desde el comienzo del t ra tamiento y yo le pr o

puse que se hiciese ot ra radi ografía . para convence r la de la nece sidad de

seguir el trat ami ent o en la misma forma.
E sta 'segunda radi ografía es la señalada con el núm. 2 ; en ella se ve una

caverna. en el trán sit o ent re el primero y segundo grado . según la concep 
ción de j aquerod : puesto que la pérdida de substancia apena s está rodeada
de tej ido fibroso. Convenc ida la enferma de la necesidad de seguir con los
pn eurnot órax . a pesar de encontra rse tan bien, hasta log ra r la completa cica

trización . seguimos practi cándo los cada 20 ó 25 días, introduciend o 700 c. c. ;
hast a que. pa sado un año y encontrándono s otra vez en verano, decidimos
que se fuese a Jaca , donde hacía la vida ordina r ia , para que no pud iesen
sospechar que esta ba enferma. A Zaragoza reg resaba una vez al mes. para
ha cerse el pneumot óra x . pr etexta ndo a sus amigas de que venía a ha cer com

pras , y tan to interés tenía en ocultar su enf ermedad , que habi endo ido yo a
Jaca. para ver a ot ra enferma. no consinti ó que le hiciese allí el pneumot ó

rax, y prefir ió venirse a los dos días a Zaragoza. P racticando , pues, solamente
un penumotórax cada mes. rran scu r r ieron seis más, y cua ndo llevaba año y

medio de t ratami ent o tuvo necesidad de t raslada rse su fami lia a ot ra pobla
ción . don de ya no quiso continuar el t ratamiento.

La s lesiones quedaron en la forma representada pOI' la figura núm. 3,
donde se puede apreciar todo cas i curado, pues únicamente queda una pe
queñísima figura anular cerca del hilio. Si n que hubiese en tonces bacílos de

Koch en los esputo s.
Han transcu r r ido de esto seis año s y la que fué enferm a grave se en

cuentra per fectamente, pudiendo ser consider ada CO Ill O totalme nte curada con
ueintisiete pneuinot órax hechos en el trans curso de año y medio. Es ta enfer

ma puede considerarse como curada exclus iva mente por la acción del pneu
motórax, practícado con mayor es int ervalos de t iempo que en los casos que
tenemos baj o nuestra dirección en la clínica; pues en ella, cuando ya pueden
ser trat ados amb ulatoriamente , vienen cada 15 día s a realizarse las replec

ciones. La esta nc ia en la monta ña pud o influ ir mu y poco para su cu ración,
pues de las dos vece s que estuvo , la primera desist ió ella volun ta r iamente ,
porque retrocedía si se distan ciaban los pn eumot óra x , y la segunda, sobre no
estar más que dos meses, hizo una vid a tan act iva que perdi ó de peso y le
aumentó algo la ex pecto ración. Efectos que desaparecieron rápidamente en
cuanto regre só a Zaragoza y le obligué a hacer una vida má s reposada.

***
Otra seg und a histor ia clín ica vamos a reseña r referente a un enfermo

con una caverna de tercer grado, es decir , ant igua , y rod eada de areola

fibrosa. que también se curó en el transcurso de dos años :v medio mediante
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pn eumot órax hec ho s tan de tarde ' en ta rde com o en el ca so an te rior:

L. C. Sin anteced entes fa mi liares ni per son al es de importa nc ia; cuando

yo le v i po r p r imera vez ten ía la caverna de tercer grado que se apreci a en

la fig. núm. 4. H acía tres meses que ten ía tos y alg ún dolor en el hemit órax..

izquierdo. Mal estado de nut ri ción . Abundan tes bacilos de K och en los es

puto s. Broncofon ía y este r to res con sonantes de m ed ianas bu rb u jas y fie

bre de 38°. S e le h icieron dos pne umo tó rax y saca mos la radiografí a marca

da con el núm. 5. S e le practicó otra replección de 600 c. c. y se fué a su

puebl o, para venir a las dos sema nas . U na vez qu e se a prec ió mej oría , ven ía

cad a tres sema na s y desd e qu e fué a la montaña , una vez al mes. I nyectá n

dole en ca da ses ión í OO c. c. Cua ndo neva ba pract icados doce pneum ot óra x

a prec ia mos un ligero derrame qu e no negaba a so brepasar la convexida d

del d iafragma y que se prod uj o sin reacción febril.

E n el t ranscurso del primer a ñ o de trata m iento , se le hi cieron ve inte re

pl eccion es de gas. E l es ta do ge ne ra l hab ía mej orado not ab lem ente ; no tenía

ya fieb re y hab ía disminuíd o la tos. y cuá l ser ía nuestra sorp r esa cuando, a l

ex plora r lo con ray os X . a prec ia mos una inmen sa ca ve rna h ili ar que r epro

ducimos en la figura núm. 6.

A pesar de las reservas que nosotros h icim os, a él y a su fa m ilia, de la

d ificu ltad de conseguir un a co mpleta cu rac ión . si no se so me tía a una vida

men os desorden ad a . el enfe rmo sig u ió s in hacer otra co sa para cu ra rse m ás

qu e lo que nosotros le p racti cábamos ; es decir, un pne umot órax ca da mes ;

pa sa mo s así año y med io má s, y n os encontra mo s con las lesi ones de la figu

ra núm. í , en donde se pu ede aprec ia r perf ectamente que en el lado de l

pne umo se había cicatrizado po r completo la caverna. quedando en su lugar

un a va nde leta fib rosa; pero en el ot r o pulmón aparecía un in filtrado del

vé r ti ce. que s i le producía otra caver na, tan precozm ente co mo había suce

d ido, en el primero qu e enfermó. se difi culta r ía grandemen te la curación .

Le propuse y aceptó que se fuese a un Sanat orio y que a bandonase el pn eu 

mot óra x . A for tunadamen te. di ch o infi ltrad o se curó sin pé rd ida de t ejido, y

el enfe r mo se enc ue nt ra hoy sin baci los y trab aj ando. D e no hab ernos dado

cuen ta pronto de esta invasi ón del otro lado, el curso del p roceso hubiese

sido fatal. En t otal. estuvo t ra tado por mí es te enfe rmo treint a meses y se

le hi cieron trei nt a y oc ho pneumot óra x : con los que se cons ig u ió curar una

cavern a con fu erte a n illo fibroso y ot ra que re su ltó de la fu sión elel p roceso

tub ercu loso que había debaj o de la prim era.

E n la rad iog rafía núm. í se ve perfectamente la cu raci ón co mpleta del

lado tratado co n el pneumotó rax . A pesa r ele esta curación anató m ica, ta l

vez hubi ésem os con t inua do haci endo a lg ún pneumot óra x más , de no haber

aparec ido la invasión del ot ro laelo. Mas la necesidad de tener qu e a ba ndona r

el tratamiento elel primer laelo invad ido, que dando a rma al b ra zo, para em

peza r co n el pn eurn ot óra x en el nuevamente lesion ad o, ele no haber evolu

cio nado tan fav orablem ente. no s di ó ocasión pa l-a co mprobar que una ca-

•..• __._.__._._ _·.·_··e .•.-~ .._ -•..•....•.•.
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yema fibrosa puede cura rse por medio del pneumot órax en el transcurso de
dos añ os y medio. y habiendo tenido que practica rlos por circ unsta ncias
a je nas a nuest ra voluntad con mayores intervalos de lo que queríamos.

P er o es el caso. que cir cunstancias pa recidas a las de los casos reseñados
se dan en todos los enfermos que residen fuera de Zar agoza y, sin embargo.
no h ay ot ro remedio que t ratarlos en la for ma ya expuesta. Aho ra bien. si
en los dos pr imeros meses de trata miento no hemos conseguido que desapa
rezca la fiebre, les aco nsejo que fijen su resid encia en Zaragoza o que in 
gresen en una clínica espec ializa da . No todos siguen nuestros conse jos y, a
pesa r de ello, tengo tambi én varios casos de curación de enfe rmos que ve

nía n con 38° a someterse a tr at amient o.
La conclusión que de todo lo que antecede se deduce es la siguiente : que

si bien es cierto que el. máximo de beneficios se obtienen practicando el pewu
motárar en 1m S anatori o o en una clinica espe cialieada, son también 11l11}'

dign os de tenerse en cuenta los casos de curación conseguidos realizan do ras
replecc iones cada ve inte días y hasta cada treinta. una v ez que se ha logrado
paraliza r la euolu cián [ebrit de la enfermedad.

De esta concl usión se dedu ce un consejo, y es que cuando vemos 1m caso
en et que debe empeza rse con el pneu motórax , l/ O debemos demorarlo ante
lo cons ideración de las di ficu ltades que para sequir el tra tamien to se nos pre
sentan por las condic iones sociales del enfermo .

EXPLICACIó:-; DE LAS FIGUR AS

Fig. l. tl _ Radiogra fí a de J. V . Se a prec ia en la base del pu lmón derecho un nód ulo de
Ghon , calci ficado . Gangli os hi li ar es inf artados. Cis u ri t is en tre el lóbu lo supe rio r y medi o. Pneu
mon ía úlce ro in filt r an te en los dos tercios del lóbulo super ior y sombra de nsa de lohiti s,

Fig. 2." - Rad iogra fí a de ] . V. A los seis meses de tratada por pne umotó rax , el foco de
pneumonia úlce ro-in filt r a n te ha de sa parecido, y en su luga r se ve una caverna. I nmediatamen
te por fue ra de ella se ve la líne a ve r t ica l de l pn eumotórax , qu e sig ue hasta el diafragma. dond e
hay adherencia del pulmón. La sombra inferior de ma yor densidad Oobitis y cisur iti s ). ha di s
minuído de volumen en com pa ració n con lo que se ve en la fig. i .« .

Fiq , 3. fI
- R adiografí a de Jo V. E n esta ter ce ra radiog rafía , hech a a los d ieciocho meses

de tratamiento, se aprecia la cu ración anat ómica de la cav erna, por fib rosis . En el punto ma r
cado por las flechas se ve una figura en an illo en cuyo interior ha y acúmulos de tej ido fibro so
de ns ificado , ent re cu ya t rama tod av ía pe rs is ten a lgunas pequeñ as oqueda de s. ( Debemos advertir
que la f ot ografía está toma da en proyec ció n antero-posteríor, es decir, opuesta a la s radicara
fía s La y a. e, y por eso pa re ce que la lesi ón es tá en el lado opu es to ).

F ig. 4/ ' -- P rimer a ra di ogra fí a hecha al enfe rm o L . C. Caverna de ter ce r grado con un in fil
t r ado ulcerativo en la regi ón pulmonar cont igua a su borde infe ri or.

F ig . 5.(1 - Seg unda ra diog ra fí a del en fer mo L . C. Despu és del segundo pneumotórax , ha
quedado a lg o a pla sta da la caver na . Banda ve rtical , simulando una fibr osi s y en realidad produ 
cida por la su per pos ición del pulm ón re t ra ído a la somb ra del borde del omo plato.

F ig. c." - Radiografía tercera del en fe rmo L . C. La caverna se agrandó por habe rse fun
dido el infiltrado u lcerativo para hiliar . El vértice del pul m ón se ha re traído hacia el ped ículo
pulmona r y la ca verna no ruede se r ap las tada por la persi st en cia de u na br-ida. CEsta ra di o
g ra fí a ta mbién es tá tomada en proyecci ón inversa de las otras) .

F ig. 7.a _ .- Radiografí a cuarta de L . C. , hecha después de t ran scurrido año y medio de sd e
que se hiz o la radiografía tercera, repr ese ntada en la figu ra 6.<1 . Se ve que el pneumot órax ha
des pren di do la adherencia que su jeta ba el bor de sup ero -ex terno de la cave rna. L ogrado su
a pla sta m ien to, la curación se con sigui ó mediante la formación de una plancha de tejido fibroso
de forma triangu lar, Que se ve perfectamente en el sit io donde est uvo la oquedad . E n cambio
en el ot ro pulmón se ha producido u n br ote de g-ranul ia [ ría , med iante pr opagación hem áti ca
y un infiltrado en el vértice.

(Servicio de tu ber cul osos del Hospital P rovincinl ,

dir ig ido por el Dr . Marian o Alvira )
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P A I O O P A T í A

Alqunas c a r acte rís t ica s de las fracturas de

c r á n e o en los niño s

p o r e l

OR. A N T E RO N OAIL L E S PÉREZ

fT'éd lc o nu merari o

L A circun stan cia de hab er observ ado un número important e de

casos en mi servicio de ni ños del H ospital, me mueve a escri 

bi r unas lín eas sobre dic ho tema. La mayorí a de los auto res

de cir ugí a infa nt il cons ideran muy poco frecuent es esta cla se

de frac turas en los n iños. opina ndo de los síntomas y curs o. que son muy

poco difere ntes de las del adulto .

E l número de casos que yo he observado se acerca a unos cuarenta y su

sintomatologi a , curso y resu ltad o ti enen para mí cara cterí st icas especiales.

Los ni ños que sufren un gran traumatismo del cr án eo pueden padecer

ele conmoción cerebral con síntoma s idént icos a dicha lesión en el adulto.

pérdida de conoci mient o. resolución mu scular. respi ración lent a con pul

so casi siempre lento. pupilas di lat adas. v óm itos. etc .. per o cont ra sta que

el resultado terap éuti co de la conmoción cerebr a l en la edad infantil es
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verdaderament e asombroso, por la rapi dez de pr esentación de su mejor ía y
por su persisten cia.

S i el traumatismo ha llegado a pr oduci r fr actu ra del crá neo tenemos
que distinguir : en las fr acturas de bóveda. si son cerradas o abiert as. E n las
fractu ras cerradas pr esenta el enfermito todos los síntomas de una conmo
ción cerebra l. y cas i nun ca se puede aprecia r con precisión el hun di
miento del hueso por el hematoma que exterior mente present a el niño.
porq ue lo dificulta ; en todos estos casos los hund imientos son de poca
intensidad y no requieren inter vención quirúr g ica inmediata ni poster ior
ment e ; casi todos curan sin secuelas posteriores ; únicament e en los niñ os ya
mayore s se pr esentan las complicaciones pr opias de la lesión por el hecho de
la mayor osificación de su crá neo ; nuestro servicio de cirug ía infantil a lcan
za solamente hasta la edad de diez años.

En las fracturas cerradas de la bóveda por la pro longac ión de las fisu
ra s a gra n distancia del punto tr aum ati zado, las lesiones de arteri as y venas
se dan con fr ecuencia en el adulto, pero nosotr os no hemos observado más
que un solo caso de rotu ra de la meníng ea media.

Los síntomas de la comp resión cerebra l en los niños son int ranquilidad,
náu seas, vómitos, contracturas, taquicar dia, disnea, desviación de la cabeza
hacia el lado enfermo , y cuando sigue en aumento la compresión cerebral
se pr esenta el coma con pulso lento e ir regul ar respiración lent a de Chey ne
St okes, abolició n de reflej os y parálisis, dilatación pupilar con éxtasis pa
pilar .

E n todos estos casos la hemorragia, aumentando la compresión cere
br al, llega a par alizar el centro vaso motor del bulbo raquíde o.

E n las frac turas ab iertas de la bóveda craneal encontra mos casi siempre
un hundimiento óseo en el mismo sit io de la her ida con gran enclavamiento
del fragm ento y con un buen estado general relativamente o con síntomas
genera les muy atenuados; en estos casos hemos visto niños con síntomas de
compresión que desapar ecían ráp idamente en cuanto se ext irpaba el fra gmen
to óseo. La benigni dad aparente de las fr act ura s abier tas de la bóvda del crá
neo va desapar eciendo paulatinamente a medida que se retrasa la inter ven
ción quirúrgica, acusan do durante su curso en los operados una norm alidad
en su curación.

E n las fracturas abiertas de la bóveda del cráneo con rotura de las me
ninges y salida de masa encefálica, es asombrosa la tolerancia de los lóbulos
fr ontales y pari etales aun con pérdida de grandes por ciones que son sust i
tuidas dentro de la cavidad craneana por compresas de gasa toleradas sin
ningún síntoma de protesta.

E n las fracturas abiertas de la bóveda del crá neo hemos encontrado casi
siempre íntegra la dura mad re que, a pesar de su adherencia a la parte in
terna de los huesos y del enclavamiento profund o del hueso fr actura do, se
conserva sin romper , sirviendo de protección exce lente a los centros ner-

.................-... . ..•. ....
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viosos y favoreciendo en esta for ma la curacion de los run os fracturados.
Cua ndo se presenta la rot ura de la dura madre acompañada de la ara

gnoides y de la pia madre, ademá s de la pérdida del líquido cefa lorraq uíd eo
aumenta extraordinari amente el peligr o de una infección de la, meninge, y

el encéfalo. en cuyo caso los resultad os terapéuti cos son desesperados.
En estos casos debe evita rse al pract icar la curaci ón el prolapso cerebral

por el gran aumento que puede tene r y el pelig ro que esto lleva cons igo,
Las fr actura s de la base del cráneo en el niñ o pr esentan los mismos , ín

tomas que en el adulto. per o tienen un curso muy distinto , egún la te rap éu 

t ica que se emplee.
Los síntomas de las fr acturas de la hase del crá neo en los ni ños además

de los de la conmoción cerebral concomitante, son la hemorrag ia con jun
riva l y por la nariz, por los oídos , a veces con salida del líquido cefa lorra
quídeo, fr ecuentemente por el oído y algunos síntoma s de lesi ón de los ner
vios cranea les, estrabi smo, ptosis, parálisis fac ial.

E n las fractur as de la base del cráneo la rot ura de la capa del tímpano
y de la lám ina cr ibosa del etrnoides, poniendo en comunic ación directa las
men inges con esta s cavidades sépticas, hac e aum entar la frecuenc ia de las
meningi t is t raumáticas, que pueden ta rdar 5 ó 6 días a pr esentarse. acusán
dose por la elevación de la temperatura , r igidez de nuca. Kern ig, v ómitos.

trastornos del pulso, pupi las desigua les. cefa lalgia intensa, etc.
Confirmando cuan to llevo escrito sobre el tema, copio a conti nuac ión

las historias clínicas de los niños lesionados que hemo s ten ido a nu estro
cargo, poniendo pr imero el número del registro de la sala de niñ os del
H ospital provincial, después el número del registro de guardia y a conti
nua ción del nombre, edad, etc., el diagnóstico del caso, hecho por el médico
de guardia en el momento de ing resar el niño lesionado.

La rap idez con que ha habido que hacer este pequeño trabaj o y mi deseo
de hacerlo 10 más conci so posible, hacen que ru egu e al lector que subsane la
falt a de exp licac iones detalladas en cada caso. que hada demasiado extenso
el estudio de los mismos.

HISTORIAS CL Í K I CAS

E nfermo 237. Ingresó 13 julio 1923 . Francisco Abansia Sa lillas, de 2

añ os. F ract ura cráneo. 19 agosto 1923 . Alta , curado.

E nferm o 246. Ingr esó 8 sept iemhre 1923 . Mari a Soria Serrano, de 7

años . Fractura crá neo. 11 sept iembre 1923. F alleci ó.

Enfermo 273. Ingresó 31 diciembre 1923 . Miguel Corral Martín, de 19

meses. Fractura de la base del crá neo. 31 diciembre 1923 . Falleció.

E nfer mo 666. Ingresó 23 dic iembre 1925 . Miguel Requena Blasco, de 9

años. Conmoción cere bral. 24 diciembre 1925 . F alleció.
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Enfermo 730. 1ngresó 1 de marzo 1926. N ovic iado Ramón Sanj uán , de
S años. Fractura de crá neo . 2 mar zo 1926. F all eció.

Enfermo 754. Ing resó 20 jun io 1926. Victor l\lartin P ríncipe, de S añ os.
Conmoción cerebral, 1 julio 1926. Cura do.

Enfermo 756. L ibro de gua rdia 226. Ingresó el 6 de junio de 1':)26.
J osé T ormos Ceste r. de 7 años. (Conmoción cerebra l). Div er sas heridas
contusas en cabeza y ca ra con probable fractura del cráneo: pr onóstico gra
ve. - F errer. - 17 de junio ele 1926 . Curado.

Enfermo 767. L ibro de guardi a núm . 314. Ingresó el 24 de j ulio de 1926.
Miguel A rreco Artign e, de 4 años . (Conmoción cerebral) . Gran herida en
fo rma de herradur a ; interesa cuero cabelludo en la región occipital; epi
cráneo exterior; herida regi ón frontal; herida triángulo vértice en la re

g ión lacrimal y lleg a a la comi sura bucal, y otra pá rp ado inf erior con ro tura
mú sculos ; hematoma, contusiones en varias pa rtes de! cuerpo ; seccion va
sos cara ; g ra n hemorragia . Pronóstico grave. - F errer. - 24 julio 1926.
Falleci ó.

Enferm o 883. L ibro gu ardia 185. Ing resó 15 mayo 1927. Mariano Se
r rate Ga rcía de 4 años. (F ractura de la ba se del crá neo) . H ematoma reg ión

parietal der echa ; pr obabl e fractura base cr án eo; g ran hemorragia oído de
rec ho. P ronóst ico graví simo. - J. Fuentes. - 28 de mañ o 1927. Cur ado.

Enfermo 915. Libro gu ardia núm. 312. In gresó 24 julio 1927. F élix Ló
pez Aparic io, de 8 años. Epistaxis y otorragia ; heridas cont usa s reg ión oc

cipital; pronóstico grave. - F uentes. - (Conmoción cerebra l, herida contu

sa) . 6 agosto 1927. Curado.

Enfermo 1.II8. Libro gua rdia 128. Ing resó 27 marzo 1928. Leopoldo
Ventura P erdices, de 6 años. H erida contusa regi ón fronta l ; hematoma re

gi ón ma la r ; conmoción cerebra l intensa: estado grav e; pronóstico a reser 
va por mú ltiples compli caciones que pueden sobreveni r. - U rzo la. - (F ra c

tura de cráneo) . 23 abri l 1928. Curado.

Enfermo 1.124. Libro gua rdia 144. In gresó 4 de abril de 1928. Je sú s
Se r rano Marin, de 2 años. Fractura con hundimient o am bos parieta les en
la sutura bip arieta l en su ex tremo posterior : pronóstico g rave. - Lajust i
cia . - (Fractura parietal derecho) . 20 mayo 1928. Curado.

Enfermo 1.124. Libro gua rdia 583. In gresó 21 octubre 1928. Al egría
Giménez, de 6 años. H erida contusa región occipital con fractura y conmo
ción cerebral ; pronóstic o reservado. - Urzola, - (Conmoción con heri da en

el occip ital ) . 31 octubre 1928. Curado.

Enfermo 1.138. L ibr o gua rdia 179. Ing resó 2 de mayo de 1928. Sebas
tián Rivera Xling ui ll ón, de 5 años. E sta do coma pr ofund o por conmoción y

posib le fract ura de cráneo. - U rzola . - (F ractur a del par ietal derecho) . 20

may o 1928. Curado.
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E nfermo L ISO. L ibr o gua rdia 184 . Ingresó 8 mayo 1928. T eresa T ej ero
A rellano, de 4 añ os. Fractura con hundimient o pa r ieta l derecho . salida masa ;

pronóst ico grave. - F errer. - (Fractura de pari etal y salida de ma sa ence 
fá lica). 7 jun io 1928. Cura do.

E nfermo 1.170. Ingresó 16 julio 1928. Manuel Moros La scuevas, de 2

años. F ractura del crá neo en la regi ón temporal, 16 julio 1928. E n trata
mient o.

E nfer mo 1.189 . L ibro de gua rd ia 384. Ing resó el II de agosto de T928.

T eodoro P ué rtolas Garcia. de 8 años . Conmoción cerebra l. pr onóst ico gra 
ve. - ]. i\Iuñoz . - (Co nmoc ión cerebral) . TI agosto 1928. F alleci ó,

Enfermo 1.191. Li br o gua rdia 403 . Ingresó 17 ag osto T928. Ju ana Pérez
Romero , de 3 años. H er ida a rma fuego : desprend e cue ro cabelludo descu
bier to pa r ietal y con probable lesión meninges y masa cerebra l : pronó stico

g ravísimo. - Fuentes. - (F rac tura de la bóveda cra nea na) . 20 ene ro 1929 .

Curado.

E nfe rmo 1.286. L ibro gua rdia TT8. In gres ó TO marzo de T929. Benito

Navarro. de 3 años. H crida contusa cn rcgi ón frontal con hundimient o y
fractura hueso: pr onósti co reser vado. - J . Muñ oz. - (Co nmoc ión fr actur a
del fr ont al ope ra do) . T6 julio 1929 . Curado.

E nfer mo 1.304 . Libro gua rdia T5:,) . In g resó í de abri l de T929 . Concep 
ció n Ramón. de 6 años . Conmoc ión ce rebra l : fr actura pierua : hemat oma
fro nta l con probabl e frac tura del hueso fr ont al : pronóst ico gravísimo. - Val

Ort iz. - (Co nmoc ión: frac tura ele crá neo). T5 mayo T929 . Cura do.

E nfenno 1.39 5. Ing resé) 3 julio T929. .losé Sal vado r, de 8 años. Conmo
ci ón cerebral. T7 julio T929. Curado.

E nfermo 1.409. Ingres ó T3 julio T929. Ca lix to Puer ta . de 4 años . Frac
tura del parietal ; opera da. 3 T julio 1929 . Curado.

Enfermo 1.433. Ing resó 2 septiembre T929 . F e1 iciano Gó mez Medin a. de

2 años. F ractura de c ráneo abierta: operada: meningi tis. 5 septiembre 1929.

F a lleci ó.

Enfermo 1.434. Libro gua rdia 56 3. Ingresó 13 de sept iembre de 1929 .

F élix Pérez P érez, de 9 años. Magu llamiento gen era l : contusión y herid a

contusa reg ión escapula r : shoc k trau m át ico : conmoc ión cerebral : pronós
tico g rave . - j os é Fuent es. - (Co nmoción cerebra l) . 13 sept iembre T929 .

F alleció.

E nfermo 1.44 1. In gresó T8 julio 1929. Salvado r Veguería Pé r ez, de 6

años. Fractura de crá neo; ope rada. 7 sept iembre 1929. Curado.

Enfermo 1.452. In gresó 29 noviemb re 1929. J esús Mon tor io F lor es. de
5 años . Fractura del parietal derecho. 9 diciembre 1929 . Curado.

E nfe rmo 1.466. Li br o guardia 567. Ing resó 14 septiembre de 1929. J e
sús Xlont ori o Fl or es. de 5 años. H er ida contusa ele T5 centímet ros de lon-
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g itud regr on pari etal izquierda; desprendimient o parcial pab ellón izquierdo :

herida contusa regi ón occipita l ; conmoción vi sceral y shock traumático ; pr o

nósti co grav e. - Mu ñoz. - (C ontusión crá neo) . 29 abr il 1930. Curado.

E nfe rmo 1.577. Li bro guard ia 283 . In g resó 7 ju n io de 1930. E milio
Arruebo, de 6 a ños. H emat oma reg ión occ ipita l ; pronót isco reservado.

Fuentes. - (C onmoc ión ce re bral) . 8 junio 1930. En tr atamiento.

E nf ermo 1.692. Libro gua rdi a 40. In gresó 27 enero 1931. A gustín Ca
sado, de 6 años. Fractura base crá neo. H erida contus a regi ón temp oral de

rech a de 6 centí met ro s de ex tens ión ; pronósti co grav ís imo. - Borderas.

(Conmoción cerebra l) . 27 enero 1931. Falleció.

E nfe rmo 1.762. L ibro gua rdia 3 16. In gresó 24 de may o de 1931. Ca rmen

Ga rcía Huet , de 8 a ños. Gran conmoción ce reb ral: probable fr actura crá 

neo; copiosa epistaxis : pr onóst ico g ra ve . - F errer. - (Conmoción cerebral) .

6 junio 1931. Cur ado.

E nfe rmo 1.773. Libro gua rdia 395. Ingresó 14 de j un io de 1931. L au
rean o Gimé nez Mor az, de 3 años. H erida contusa pabellón aur icula r izqui er

do; eros iones con hematoma regi ón t émporo-orbitaria y mastoid ea der ech a ;

pronóstico reservado. - F er rer. - (C onmoción ce rebral) . 18 j uni o 1931. E n

trata miento.

E nfermo 1.789. Li bro gua rdia 488. Ingresó 13 de julio de 1931. Vícto r

L ui s A r rnanda s, de 4 años. F ractu ra fr ontal compresión cerebral ; pr onós

t ico gravisim o. - Bordcras. - (Co nmoción cerebral ) . 27 julio 193 1. Curado.

E nfe rmo 1.874. Libro guardia 838. Ing resó 2 I octubre 1931. A ntoni o

Ca sa s H errer o, de 8 años. Co nmoc ión ce rebral ; g ra n hematoma regi ón tem

poral der echa ; otor ra g ia con probab le fr actura base del cráne o ; pr onóstico

grave. - F uente s. - (Fractura de la base del cráneo) . 15 diciembre 1931.

Curado .

E nfe rmo 1.890. L ibro g ua rdia 909. In gresó 29 noviemb re 1931. J esú s
A leto Ferruz. de 5 añ os. Co nmoción cerebral y probab le fractura parieta l

der echo ; pr onóstico g rav e. - Pamplona . - (F ractura de la base del cráneo

y conmoción ce rebra l) . 19 diciembre 193 1. Cu ra do .

E nfermo 1.891. L ibro guardia 922 . In g resó 4 di ciembre 1931. R osario
F élez. de 7 a ños. Erosion es regi ón fr ontal y mu slo izqu ierdo ; otorragia :

pronóstico reservado ante la probab le ex istenc ia de fr actura ba se cráneo. .

Sa rda ña. - (F ractura cráneo) . 5 di ciem bre 1931. En tratamiento.

E nfermo 1.904. Li bro gua rdia 923. I ngresó 14 diciem bre 193 1. Ca rmen
Va A ngui ta, de 6 año s. H erida av ulsa regi ón fro nta l. parietal, occ ipita l y

ma stoidea derecha . con desprend imiento cue ro cabelludo; her ida contusa re 

g ión ma stoidea izqui erda; pr onósti co g rave. - T eixeira. - (Her ida avul sa

en las re gi ones fr onta l. par ieta l y occ ipita l) . 1 I ma rzo 1932. Curad o.

E nfe rmo 1.942. Libro g ua rdia 2 19. In g resó 19 marzo 1932. Tomás Lu

cea , de 9 a ño s. Gra n hemat oma regi ón temp oral izqui er da , probable fractura
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crá neo ; pr onóst ico gra ve. - Border as. - Fractur a de la base del crá neo).

31 marzo 1932. Curado.

E nfer mo 1.943. L ibr o guardia 173. Ingresó 2 marzo 1932. Fran cisco Sa
las, de 6 años . H eri da contusa r egi ón tem poral derecha ; rotura piel y pe
ri osti o y pr obable fr actura del tempor al ; pronóstico gra ve. - F uente s. 
(F rac tu ra del fr ont a l con hundimient o) . Operado. 4 abr il 1932. Curado.

Enferm o 1.964. Li br o gua rdia 295. Ing resó ro abril 1932. V icente P lanas
Colás. de 6 años. Probable fractur a parieto-temporal izquierda; conmoción
cerebral. - P amplona. - 30 abri l 1932. Curado.

E nfermo 1.979. Libro de gua rdia 366. In gresó en 8 ma yo 1932. Félix
Martinez P rada, de 6 años. H erida cont usa en la regi ón front al con frac 
tur a con hund imient o de dicho hueso. - La Fi gu era. - 20 mayo 1932. Cu
rado.

* * '"
La terap éuti ca de la conmoc ión cerebra l en los niñ os requiere, además

del tratami ent o adecuado (reposo. purgantes. dieta s. etc.) la punción lumbar
rápidamente pra cticada, que nos dará un líquid o fra nca mente hemorrágico
con una tensión mayo r que la norm al sin ninguna característ ica dist inta a la
de la presenc ia de sangre en el líquido cefa lor raq uídeo ; en la mayoría de los
casos ha sido suficiente extrae¡' veinte o tr einta c. c. de 1. c. r. , según la
tensión , para que se presen te un a mejor ía evidente y que por excepción
requier a nueva pun ción lumbar.

Lo mismo acune en los casos de conmoción. con fractura de base del
crá neo , dond e el curso mej ora (aunque algo más lentamente que en la con
moción sin fractura) a raíz de la punción lumbar.

E l trata miento de las fractura s cer rada s de la bóveda del crá neo es el
clásico, si no van acom pa ñadas de síntomas de con moción o de compresión
cerebral, en cuyo cas o req uiere n la int ervención ap ropiada, sobre todo cua n
do pr esen ta n síntomas de foco en los que conviene explora r al descubierto el
hueso fractur ad o y obrar con arreglo al caso.

P ocas veces se requ ier e en los niños la ex t racción del hueso en las frac
tur as cer rada s de la bóveda: en cambio es imp rescindible pract icar la era
niectomía con urgencia en las fracturas abier ta s de la bóveda del crá neo
aco mpañadas siempre de hundimiento.

Las complicac iones inmediatas de las fr ac tur as del crá neo son más peli
g rosas en las de la base que en las de la bóveda ; la meningitis se pre senta
con alguna frec uencia en las de base. por infección derivada de las fosa s
nasales o del oído ; principalmente en este caso, conceptua mos ineficaz toda
clase de te ra péut ica; en cambio, las meningitis de la convex idad acostum
bra n a cede ¡' con el tra tamiento de rigor.

(Ser vic io de Paidopatía del Hospita l Pro, in cial ,
diri gi do por el Dr . Noai lle s P érez)
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A PA RA T O D IGE ST I V O

U n c a so d e m ic o s is v exic u la r

p or

D R. F R ANCISCO C E P A G A R C íA

m é d ic o n urn erorio

DR . JESÚS SARDA Ñ A GU I L LÉN

méc1ico c o x tuc r-

E S poco fr ecuente hallar en la lite ratu ra médi ca, la descripción de

casos de afeccion es digest ivas determinad as por hongos. Tan

sólo alg una s espec ies del gé ne ro Moni lia , clase de los hip omi

cetos , han sido señalados por los autores como causa de cier -

tos procesos, un os de los t ram os supe r iores de l tubo di gesti vo : J\!I. d isociaus .

en anginas : 111. nuicroqlos ia, en a lgunas fo rmas de g los itis (Caste llann i. Mat

let ) . Ot ros, NI. af ri cau a. M . duod cnalis , [oecalis , elonqata, etc. , en las diarreas

disenteriformes de los paí ses cá lidos (A nderson, Ca stellanni, Macfie) , y , fina l

ment e. la M, R osca , hallada por Zenoni en un caso de hepat iti s febr il e ict é

ri ca que había invadido los cana lículos bil iares y los pequeñ os va sos intrahe

p át icos. F ulto n y Shcppe, en 1928. ha n descrito casos de ac tino micosis hepá

tica : Grenwell ( 1928) . lesiones hepáti cas y supuracio ne s ap endiculares. de

or ige n ati noc mic ósico, y Pedone ( 1930), hepat it is micósica.
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La rareza de observaciones de esta índ ole y el interés indudable del caso,

nos induce a publica r su histori a clínica.
G. S. , de 37 año s de edad, na tural de Sá stago, casado, jorn alero, proce 

dent e de Port-Vend res (Francia) .
Antecedent es fami liares : padre fallecido acci den ta lmente ; madre muerta

repent inamente. a los 45 años, sin más dat os; tres hermanos que viv en ; ca
sado hace t rece años, muj er sana ; un aborto y tres hij os vivos; otro muerto

de una afección hemorrag ípa ra post sa ra mpionosa.
Ant ecedent es personales : a los se is añ os palud ismo, que cu ró en tres me

ses, tratado por quinina. A los 24, grippe de forma tor ácica que curó sin
dejar secuelas ; no es bebedor, no fum a, y asegura no haber padecido enfer

medad venérea o sifilít ica alguna.
Su enfermedad tuvo un com ienzo ag udo : hallán dose un día - 12 de no

viembre de 1930 - en su t rabajo, fué acometido de un esca lof r ío int en so,
seguido, sin reacción febri l aparente , de un sudor frí o que se prolongó toda
la noc he. Al día siguient e. má s alivi ado. vuelve a su t rabajo, que también
hub o de abandona r al reaparecer el acc eso febri l, semejante en un todo al
anterior ; mejora un poco con el reposo, pero como vuelven de nuev o los
acce sos febri les en días sucesivos, t iene que abandonar su trabajo definit iva 
mente y someterse a tratamiento médic o. E l estado febril no modificó el ape
tito, n i el enfermo describe otras molesti as que las anteri ormente dic ha s.

E l médico francé s que le asistió, hizo un diagn óstico de fiebre de Ma lta,
sin practicarse reacciones sero lóg icas que lo confirmasen : e! enf ermo des
cr ibe el síndrome del modo siguiente: unas veces con ocasión de esfuerzos y

otras hall ándose en reposo, durmie ndo, ex per imenta una sensación de calor ,

que - dice - asciende hasta llega r a la cabeza, seguida de sudores profusos
y de una sensación de acent uada astenia ; durante estos accesos, que repi ten
va rias veces en las 24 horas, la temperatur a no pasa de 37'5 .

A los quince día s de! tratamiento a que fué somet ido y que nosotros des
conocemos, no sólo no se modificó su esta do, sino que, por el cont ra r io, hi 
cieron su apar ición nuevos síntomas : sensación de pesadez tras las com ida s,
inapetencia, náu seas y vómitos que se le presen taban cada 2 Ó 3 días. Por
esta causa fué somet ido a una alimentación de leche y purés sin ningú n re
sultado favorable. pero que dete rminó una pérd ida de peso de la kilogram os
en t res meses.

Consultó entonces con otro médic o francé s, quien rectificó el diagnóstico
de melit ococia y pensó en la ex istencia de gérmenes en la vesícula biliar que
fuesen los cau santes de los trastorn os que aquejaban al enf ermo. Lo s exá

.mene s de sangre, heces y or ina que se pr acticaron en aq uella ocasió n nada
anormal demostraron.

Somet ido a tratamiento por vacun as per os y por un antiséptico por
vía intravenosa ; con ello sólo se con siguió dista nciar algo los vómitos y me
jorar U1L poco la anorexia, pero los accesos febri les per sistieron sin modifi-

•.0 ..•.,.......... . . ,....... ..•. . _•..•.." o.. . .' .0.. .
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cac ion a lguna. Se le recom end ó ingresa se en hospital de P erpignan. pero
el enfe rmo prefirió hacerlo en un o de su patria y abandonó Francia . H ace
observa r el enfermo que cuando reali zó el via je. fué acometid o de varios
vómitos biliosos. tras de los cua les desapa reció la into lera nc ia gást r ica . que
ya sólo volv ió a pr esent arse periódica mente,

Tras mes y medi o de perman encia en el campo. en los alrededor es de Za
ragoza. en donde mejoró algo su estado ge ne ral. ingresó en nuest ro Servicio,
sala de San J uan.

E st ad o del enfermo a su mgreso : el pac iente describe sus molestias en la
forma ap untad a ; es int er rog ad o minuciosamente. pe ro no puede ave r igua rse.
por él. la causa de los trastor nos que aqueja .

El ex a men de los dive rsos aparatos. nad a ano rmal demu estra .

T emp er at ura ; elevacione s de décim as de grad o tan sólo. es decir. que se
dibu ja una curva fr an cament e Iebricular.

Buscando siempre el or igen de esta ligera. per o per sistente hi pert ermia . se

ana liza en primer término la sa ng re , con el siguiente result ad o :

H ematíes , .

Leucoci tos ..
Polinuc1ea res neutr ófilos , .

Id ern basi ófilos .

Idem acidófilos .
Linfocitos .. .
Mon onuclcares .. ..
Gra ndes y de tra nsición , . , , .

4.32 0 .0 0 0

7.30 0

69 %
o

o
19 %
8%
4 %

lo cual puede considera rs e como normal .
Continuando nu estras pesqui sas clín icas, hubo que excl uir la exi stencia

de foco s inf ecc iosos que fr ecuentemen te dan lugar a estos cuadros : LO. la

nasofaringe : el Dr. A r iño. que recon oció al enfermo, nad a patológi co en
cont ró allí. 2 .", los pulm ones : por auscultación y por radiografía, están en
absoluta integ r ida d. 3.". la or ina : no contiene ni albúmi na , n i glucosa ; en
el sedimento no hay pus. n i ot ras células de los div ersos segmentos del

apa rato urinario. que algunas. escasas. de la vej iga; no hay cilindro s,

En vista de todo esto se le practi ca el catetc ri smo duoden al - pru eba de
;1'1eltze r Lyi on·-- con el siguiente resul tado:

Los tres tu bos tienen albúmina.
Las tres bilis. con escas as diferen cias. cont ienen abunda ntes bacilos tipo

coli ; diplococos G ram negati vos: abundantes leucocit os y algunas células
epiteliales.

Se le somete al drenaje méd ico de las vía s biliares ; admin ist rac ión en

ay una s de papeles de sulfato magn ésico. peptona de W hite, kao lin y polvo
de regaliz. In yecciones endovenosa s ele urotropina : no se aprec ia mej oría
notabl e.
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D esp ué s, vacunoter apia anticolibaei la r, ur otropina intravenosa.

Drenaj e de las ví as bi liares con la sonda de Einhorn y sulfa to magné

sico ; se obse rva que los accesos febr iles son mucho men os frec uentes que

antes.
Se remite bi lis a l Iab orat ori o, de la qu e se le ex t ra jo en uno de esto s ca

teterismo s; he aq uí el informe remit ido :

Primer tubo : leucina, esca sos ca lculine s. no hay pu s, m cé lulas. gé ¡-

menes en cierta ab undancia.

Segundo tubo : pus abundante . ca lculines. hongos que por su morfolog ía

parecen ascomicetos .

T er cer tubo : pus. alg ún peque ño cá lculo. espo ra s y hongos.

A nte tan singula r hallazgo. pensa mos que los ta les hongos. pud iesen pro

ceder de la cavida d bucal a r ra st ra do s por la sonda. o a defec tuosa asepsia
del instrument al ; se le vuelve a int ro du cir la sonda - en días siguientes - ,

esta vez con limpi eza esc rupulosa de la hoca y este r iliza ció n perf ecta de l

mat eri al. manos. etc. ; el re sultado es idén t ico : en el segundo y ter cer tubo

se comprueba la pr esencia de hongos y esporo s : en el primero, ca lculines y

gérmenes t ipo coli.

Se le admi nistra a l enfe rmo yoduro potás ico du rante un os I:; días sin

ventaja alguna.

Con objeto de hacer llegar más di rectam ent e la urot ro pina al du oden o.

se instila por la sonda de Einhorn una soluc ión de urot ropina y bicarbonato

sódico en agua ; en ge neral los hongos hipomoceto s principal mente. poseen

la propiedad de vivir y reprodu cirse en med ios áci dos. s iendo la alca linidad

incompat ible con su vid a ; por esto nos parece un hech o de muy dif icil ex 

plicación , que est os hong os pro sper en en la hili s y en el duodeno. pues la
reacción de aqué lla y del contenido de éste. son alca lina s : ésta fué la razón

que nos movi ó a inyectar bica rb onato sódico junto con la urotropina, a fin

de reforzar la alcalinidad del medi o duodena l.

Naela iavor ab le se obtuv o con toelo ello: nos decidirnos a somete r al en

iermo a tratamient o arsen ica l (salvars án) . P er o antes qu isimos asegurar

nos elel estado ele sus iunc ione s hep át icas : en la orina se halla ron indicios

ele urobilina . La prueba ele la glucosuria aliment icia elió el resultado si
gu iente:

L " . 2." Y 3." or ina, no hay g luco sa ; 4.", 3'04 por L OOO : 5.". 2 '92 íd. id.:

6.". 3'08 íd. íd.; ; .". 2'84 íd. íd. ; 8.", 2'46 íd. íd.

Régimen de lech e descremada y verclu ra s : hepatina .

Q uin ce días desp ués, nuevo aná lisis ele or ina : L ", 4." Y 5.°. mina: no hay
glucosa ; 2.°, 3.°, 6.". 7.° Y 8.": indic ios . No hay urobilina.

S igue con el mism o tratam iento.

Otros qu ince días elespu és se le vuelve a analiza r la orina : no hay glu
cosa en ninguna ele las ocho mu estras de orina remit ida s.

Se la admin istra entonce s iny ección semanal de neosal va r s án (elos de
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0' 15, dos de 0'3 0 y dos de 0'45). Ma nifiesta mej or ía del enfermo : los acc e
sos son cada vez menos frecuent es y cada vez de menor int ensidad . El an á

lisis de bilis da el sig uien te resultado : muy escasos gérmenes (ente rococos)
y algun os ra ro s calculines : no se encuent ran ni hongos, n i esporas, en nin
guno de los tres tubos, ni aun manteniéndolos en la estufa .

T al es el caso: a nuestro juicio, la ex istencia de hongos parásitos en las

vías bilia res es la causa , casi nos at revemos a dec ir ún ica , del esta do de
sept icidad , de infección y de insuficiencia hepát ica que sufr ía el enfe rmo ;
la ex istencia de calculi nes, es indicio de una colel it iasis; tal vez una vesícu

la con cálc ulos, haya podido ser un luga r de menor resist encia que los hon
gos hayan invadid o fáci lmente; per o tambi én cabe pensar, si tal vez la ex is
tencia allí de estos parásitos, haya podid o ser causa de modificaciones en el
esta do físico-quím ico de la bilis y se rvi r de núcleo de pr ecipitación a las sa

les bili ares.
Nulo el efecto de todas las medicaciones, sólo dos cosas fuer on de po

sit ivos resu ltado s : el drena je de las vías bilia res con la sonda duodenal que,
por el ar rast re mecánico que el sulfato magnésico introdu cid o en el duodeno
producía con sus efectos colagogos, hacía disminuir la cant idad de hongos
y esporas que en la vesíc ula exist ían, y el arsénico, cuya s prop iedades este r i
Iiza nt es han deter minado. no sólo la supresión casi absoluta de los acce sos,
mejora r el estado general y los síntomas subj et ivos del enfe rmo, sino tam
bién hacer desaparecer los pa rásitos de la bilis.

(Servicio de Medicino in terno del Hospit a l Provincial ,

dirigi do por el Dr. Cepa Gor d a)
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CIRUG fA GENER AL

Notas acerca del tratamiento del Ileus

por e l

DRo ANTONIO VAL CARRERES

médico rr o rrre r-o r-to

E L evidente progreso que en esto s últimos años ha sufr ido la. te
rapéutica quirúrgica de los procesos abdominales agudos. no
ha beneficiado al ileus en la misma medida y, desgraciada

_" mente, el pronóstico de esta entidad morbosa, continúa muy
sombrío, a pesar de los perfeccionamientos técnicos y estudios fisiopatol ógi-
cos realizados.

Sin duda alguna, la mayor garantía de éxito en la terapéutica de esta
afección, estriba en la precocidad del diagnóstico que aconseje sin pérdida
de tiempo la int ervención oportuna ; este diagnóstico precoz y esta rapidez
operator ia, tropiezan en la práctica con dificultades no siempre fáciles de
sortear ; la impreci sión en la sintomatolog ía de que algunas formas de ileus
se acompañan en las primeras horas, la posibilidad de encontrarse ante un
trastorno funcional que ceda a un tratamiento médico convenientemente di
rigido, la negativa a operarse ele algunos enfermos a nuestras primeras
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instan cias, entre otras razones. hace que la mayor parte de oclus iones no se

oper en sino tardíamente.

S iendo mú ltip les las causas locales que deter minan el ileus, per o condu

cent es todas a un fin idént ico. o sea la esta ncación del contenido intesti nal,
la supres ión de la causa y por lo tanto el resta blecimient o del curso norm al
del int estino, debiera se r cl camino a seg uir en la ter apéut ica.

P ero aparte de las modificaciones locales que sc pr esentan en cada va

r iedad de ileus , acompañ a a todos como denominador común. una profunda
alte ración del estado gene ral. que req uiere tanta o más atención que la le
sió n local misma, res pon sable el mayor nú mero de vece s de nuestros fra

casos, y que algunos trabaj os de fisiopat ología ex per imental han puesto en
cla ro . P or su inte rés recordémoslos brevemente.

Las teor ías nerviosa e infecciosa at r ibuyendo los hechos a trastornos
reflejos y sept icémicos respect iva ment e, parecen re legadas a seg undo tér 

min o. .La teorí a tóxi ca. ga nando cada día más ter reno, atr ibuye los acciden
tes todos, a una intoxi caci ón general del organismo.

Los trabaj os ex per imentales de E KD ERLE1\ y H OTz, pr oduciendo ileus
ar tificia les por ligadura , mostraron que el poder de abso rc ión intestinal. se

modificaba a dist ancia del obstáculo. disminuido en la porción supra yacent e
por la diste nsió n de las asas. aumentaba por el contrar io en el segmento in
fer ior ; con a r reglo a este hecho el cont enido int est inal estancado. y dist en
diendo en alt o g ra do las asas. no pasaría a la circulación y la intox icación

no tend r ía lugar. pero la ex istencia de lesiones vasculares o alte ra ciones que
en la mucosa determina el alto grado de toxicidad del contenido. hacen que
la absorción se lleve a cabo y se establezca la este rcore rn ia .

E sta cste rco remia ser ía neut rali zada por los cloruros con ten idos en la
sangre y el estado final por el g ran consumo de cloruros en la defensa del
organismo cont ra la intoxicación. ser ía pa ra Haden y Orr una hipoclore
mia; de aquí el éx ito que debiera aco mpa ñar siempre a la admin istración

precoz del cloru ro de sodio.
Con un cr ite rio menos simplis ta. DE1\ IS hace entrar en juego una ser ie

de facto res y ex plica más acertada mente a nu juicio las gé nesis de los ac
cidentes.

Separa en pr imer té rmino la toxemia y la hip ocloremia. La to xemia se
deberí a a la abso rc i ón de las toxinas (pro teosas o hi stamin as) formadas a

nivel de las lesiones parietales y tant o más ace ntuadas cuanto mayor fueran
ésta s. La hipoclor emia depend ería, no de la neut ra lización de las toxinas por
los cloruros, sino de la altu ra en que se encuentre el obstáculo y de los vó
mitos; los cloru ros que apa recen en el estómago con el jugo gás t r ico y son
normalm ente absorbid os a lo la rgo del intest ino, encuentran en el ileus con
diciones desfavorables a su absorc ión . el éxtasis intestin al , no perm it iend o
la circ ulac ión de los mismos, impide que la ab sorc ión tenga luga r ; por tanto.
cuanto más a lta sea la oclusión. mayor se rá tambi én la hipocloremia ; los
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vómit os enca rgados de la eliminación de los cloruros hacen que. perdién

dose una gran cant idad de líquido. se produzcan alteraciones en el plasma
que toda vía ag ravan el complejo patológ ico.

A sí encont ramos en clín ica dos tipos de enfermos diferentes, un os en

que los vómitos toman papel preeminente en la sintomatolog ía y se benefi
cian g ra ndemente de la administ raci ón de cloruros : otros. más baj o los
efectos de la toxern ia, no se benefician nada con la soluciones hi per t ónicas.

Con este pequeño bosquej o fisiopat ológ ico nos dam os cuenta de la im
portancia que t iene un tratamiento pa ralelo de las lesiones locales y gene

ra les pa ra obtene r resu ltad os sat isfac tor ios.

En el ileus funcional, por alterac iones en la motr icidad int estinal, el t ra
tamiento médico es ev identemente eficaz, pero si no ha lugar la discusión

del t rat amiento, es absolutamente pr eci sa la exacti tud en el diagn óstico.
Aun no siendo fá cil esta segur idad diagn ósti ca, una vez sentada , ot ro pro

blema se plantea ; ¿ se trata de una forma paralit ica o espasmódica ? ; todo
el éx ito que con las substancias exc ita ntes de la mot ricidad o pa ra lizante s
del vago obtenga mos en su aplicac ión adecuada. son perj udiciales er ró nea
mente administ ra das. Las empleare mos, por tanto. con cierta reserva .

E l enema eléctrico es de ap licaci ón más conveniente , obra sobre la pará 
lisis restabl eciend o el per ista lt ismo int est inal a la vez que supri me los efec

tos oclus ivos de los espasmos, salva ndo as í las dificul tades de la ind icaci ón
te ra péut ica de los fá rm acos. Si los resulta dos de este trata miento incruento

se hacen espera¡' o abrigamos la menor sospecha de un er ror diagn ósti co,
no vaci la remos en prac ticar una laparatomia ex ploradora tanto más in
crue nta cuanto más precoz.

Las ot ras formas funciona les de ileus dependient es de altera ciones vas

culares (trombosis o embolia) de los vasos mesent ér icos que acaban por gan
g rena de su segmento intest ina l. entra n de lleno en la tera péut ica de l ileus
mecánico.

En todos los casos de ileus rn eca mco, creo necesa r ia la int ervención qui
rúr gi ca ; solo con grandes" reservas podremos admitir la ef icacia del trat a
miento médico en alguna s obturac iones por cuerpo ext raño y en las inva
g inaciones. Los ant iespa smódicos en las obturac iones antes mencionad as,

son casi siempre sin resulta do. el espasmo como cau sa única de la no pro
g resión del cuerpo ex t ra ño no está plenamente confirmado y fu era de los
casos en que esto ocurra no obtend remos beneficio algun o.

Igu al es mi opinión en el empleo de los enema s para reduci r las inv a

g inaciones cuyos resultados problemáti cos no está n exe nto s de mconve
nientes.

Con pr esión escasa , ra ra vez los líqu idos inyectados logran vencer y aun
alcanza r la válvula de B AH U D I , exponiendo a perf orac iones si se emplea
una presión elevada o la vitalidad de las paredes int estinale s está compro-
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metida; por últim o. con el fr acaso de estas tent at ivas se ha perdido un
tiempo pr ecioso que puede suponer la vida del enfermo.

Con las pocas probabilidades de éx ito que dan los métodos incruentos.
me incl ino en favor del t ratami ento qui rúrgico en todas las oclus iones mecá
nicas tanto obst ruct ivas como de extrangulación.

Los distin tos métodos propuestos podemos dividirlos en rad icales y pa
liat ivos : los pri meros atacan directamente la causa con o sin evacuac ión in
test inal; los pali ati vos se dirigen exclusivamente a tratar la intoxicación.
Su indicación viene dada por dos factor es : el estado del enfermo, la causa
de la oclusión.

Con un enfe rmo operado a tiempo, con escasa intoxi cación , capaz de to
lerar una intervenc ión de larga du ración . recur rim os a los métodos radi 
cales ; ba jo anestesia general pract icamos una laparatomia suficientemente
amplia, habitualm ent e media por las dificultades en conocer el as iento exacto
de la lesión, la gran distensión de las asas intest inales ínti mament e unidas
al per itoneo obliga a incindir éste con cierto cuidado ; abier to el abdomen,
el paquete int est inal pugna por salir a l exterior , lo que hemos de evitar a
toda costa ; la tr acción exage rada de los mesas y el man oseo del intest ino
para su reducción producen una acentuada hipotensión por reflejo s vaso
motores. Lawen, entre otros, siguiendo a Doyen. procede inmediatamente
a colocar una pinza en el yeyuno par a evitar los vómitos por vac iamiento en
el estómago del contenido intesti na l ; es un detalle del que se puede prescind ir :
los peligros por el apunt ado de asfixia o bron coneumonía por paso de líqui
dos a las vías aéreas no las he visto nun ca en mi prác tica.

Para la busca del obstác ulo empiezo por verificar el estado del ciego cuya
repleción o vacuidad, nos local iza las lesiones en grueso o en delgado.

Un a vez encont rado el obstá culo pr ocedemos según su naturaleza.

E n las obstrucciones por cuerpo extraño se extrae éste por enteros tomía
transver sal ; en el ileus biliar , que es el tipo de estas oclus iones, las lesiones
parietales son insignific ant es hasta var ios días de establecido el ileus, y rara
vez obliga a tr atam ient os más radicales. E n las obst rucciones por neoplasia
me decid o siempre por la interv ención en dos ti empos : enterostomia previa
y resección posterior. Cas i todas las neoplasias que ocasionan las oclusiones
asientan en el cieg o y colon, lo que favorece la aplicación del ano artificial
como primer t iempo de la resección. En las neoplasias del ciego y colon
ascendente en que hago una hemicolectomía der echa la termino con una
anastomosis ter mino-lateral , por la dificult ad que en la diferencia de calibre
de los extremos seccionados ex iste par a una confr ont ación ter mino-termi
nal, 10 que hago en los casos de anas tomosis de extremos cólicos entre sí ; en
las anastomosis de delgado con delgado pr efiro la latero-lat eral.

E n las extrang ulaciones por vólvulo, bridas, hernias intern as, invag-i 
naciones y div ertí culo de Meckel, si la vít alidad del asa ísquemiada ofrece
garantías, la reducción y el tr atamiento del agent e de extra ngulación encie-

..•.. - •..•..•..•..•..•..•- ;
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r ran toda la ind icac ión. S i es una br ida se secciona cntrc dos ligadu ras. te 

n iendo cuidado de perit anizar o ha cer un in jerto epiploico a fin de que la
soluc ión de continuidad no dete rmine nueva s adhe rencias con el pelig ro de

posibl es recidivas.
En el vólvulo. la detorsión del asa basta en la mayorí a de los casos, El

vólvulo del sigma. fr ecuentí sim o en Ru - ia por el régim en exce siva mente

veg eta r iano de sus hahit au tes, se acompaña con fr ecuencia de un meso de
gran longitud que ex pone a recidivas : pa ra evi ta r esta complicaci ón se hace

una fijaci ón al peritoneo parieta l del ala sigmoidea. Por lo que a mi estadis
tica per sonal conci erne, he visto más casos de v ólvulos del intestino delga do
que del g rues o, en la prop orci ón de 5 y l .

La reducción en las hernias inte rnas es fác il la mayor parte de las ve

ces : nos obliga en a lgunos casos a amplia r el ori ficio de ex t rang ulación : la
oblit eración del or ificio requi er e algún cuidado para evita r posibles lesiones
vasc ula res : siempre que es factible cier ro pOI' ligadura de los bord es mejor

que por sutura pa ra salva r estos acci dentes .

En las ex t ra ng ulacione s por div ertículo sin lesiones int estinales la re

sección del div erticulo llena la ind icación te rapéutica. Las invaginaciones
ceden bien a la exp an sión del seg mento invaginante : en modo alguno ay u
daremos la reducción por t racci ones sobre la porción invaginada ; si la re 
ducc ión no es posible, y esto se dehe gene ra lmente al retardo en la int er

venci ón. habremos de recurr ir a procedimiento s más cr uentos.

Al lad o de estos casos de int egridad intesti na l ahsoluta en que hasta la
supresión del ag ent e. ex isten muchos de est r icc i ón muy apretada que nos

obliga a reseca r; si completa mos la resección con una an astomosis inme
diata, dejam os el caso definit ivam ente trat ado.

N o soy pa rtidari o de las resecciones mínim as pr opuestas en las invagi

naciones ext irpando el segmento invag inado únicam ent e: son tan comp lejas
y tan largas como la rese cción amplia. sin tener vent aj a alguna sobre ésta.

T odos los casos en que ex isten a lte rac iones par ietales que nos obligan a
reserca r ti enen un pr onóst ico post-ope rat orio muy grave con una mor talidad
aprox imada al 60 por roo.

Xlucho mejores hah rí an de ser los resulta dos en los casos ope ra dos pre
cozmente. en que basta la supres ión del obstáculo.

P er o los resultados en la práctica no pasan de regulares. A l desaparecer
la causa del íleo ir rumpe el cont enid o int estinal en la porc ión vac ua del in

tes tino, dando luga r por la absorc ión de toxinas en gran cant idad a una in
tox icación ma siva que acaba con la vida del enfe rmo en pocas horas. Si re

siste el org anismo esta int ox icación primitiva tod aví a nos queda la fr ecuen
cia de ileus pa ralítico post -ope rator io que no pode mos vencer en tod os casos
y acab a con el enf ermo por intoxicación ta rdía, E stos hechos se dan tan
frecuent ement e en la prác t ica que excepcionalmente hago la supres ión sim
ple del obstác ulo.
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Para ali viar estos inconvenientes se añaden con los mejores result ad os a
la sup resión del obtá culo la evac uación del conten ido por punció n o por
enteros tomía . La punción úni ca, aun con tr ócar grueso, evacua una mínim a
parte del contenido por adosamiento de las paredes; este adosamiento es
mayor si empleamos la aspi rac ión por la excesiva presión que eje rce el
aparat o ; en una palabra, este modo de evacuaci ón es insuficiente. P odemos
ayudar el vac iamiento por la exp resión de las asas, pero nos produce la
hipotensión ante s mencionada .

Las pun ciones esca lonada s reali zan una evacuación más completa, per o
es un pro cedimi ento en exceso t ra umatizan te.

La ent er ostomía complementa r ia es la vá lvula de seg uridad en los mé
todo s directos para evitar la intoxicación por reabsorción y por íleo din á
mico. La ente ros tomía a lo N elaton ti ene inconv eni ente s; expone, si es alta
y se prolonga. a desnutri ci ón ; la constante salida del líquido intestinal pro
duce ulceraciones cut án eas muy molestas para el enfermo y la infección ele
la heri da opera to r ia da lugar a la per sistencia de una fístula int est inal y en
ocasione s al pr olapso int estinal en su nivel. La enterostomía con sonda a lo
Fontán sa lva casi todos estos inconveni ent es, no ex ist iendo peligro de in
fección de la incisión parietal ni ulceración ni pro lapso y el cierre de la fís
tu la es muy sencillo. per sist iend o la contraindicación común con la anterio r
de no reali zarla en asas alta s.

Para las ente rostom ías en el grueso por la consistencia del contenid o, la
sonda tiene poco diámetro ; empleo. como es corr iente. el tub o de P AUL.

De los diez casos en que he hecho el método combina do por sup res ión
del obstác ulo y enterestomía comp lementar ia en estos últ imos años, me dan
ocho curac iones y dos muer tes . Tran scr ibo solamente t res de etiolog ía dis
tinta , a continuación , pa ra no ser demas iado largo.

H ISTORIAS

1. ' OCL USIÓN AGU IJ A PO R BRIDA PRE TÉR~lI NO ILEAL.- R. S. , de 23 años.
Zaragoza. Comienzo del ataque por la tarde con algunos dolores en flanc o
derecho. náuseas. por la noche una depo sición cons istente ; por la mañan a
morfina ; dur ante el día vómitos biliosos : se inicia el meteo rismo; estre
ñimiento absoluto de gases y heces.

Vi sto al ter cer día de oclusión. N o hay temp er atura ; pulso, 120 : pa lpa
ción dolor osa, enorme distensión.

Se decide la int er vención ; entre tanto, lavados de estómago, cloruro de
sodi o (20 por IOO) intra venoso y suero Hayen .

Intervención. Ete r. Ombredanne. Laparat omía med ia infra-umbilical. Se
encuent ra brida que forma un áng ulo agudo en ileon terminal ; inserta por
el otro ext remo en peritoneo pelvi an o. Sección de la br ida y peritonización,
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fistul ización a lo Fontán, que evacua en g ra n cant idad ; cierre del resto de
la her ida . Curso pos t-ope ra to r io norm al. A los di ez días cie rre de la fístula.

a." INVAGIl\ACIó N COK DJ\'ERTÍCULO DE ]V!ECKEL y APELOTONAMIENTO D E

LOMBRICES. - - L. V ., de 11 años. Sab iñá n. Tra ído al H osp ital al quinto día

de los acci den tes , a las ocho de la noch e. Pulso en 14 0 . No hay temp eratura .
Cara periton eal acc ntuad isima , A bdome n dist end ido. Do.orimient o en fos a
ilíaca derecha (se pensaba en ap endicitis). Inter vención a las once de la no

che . Eter, Ombredan ne. Laparat omia media e infra-umbili cal. S ínco pe an est é
sico al comienzo de la in terv enci ón ; tóni cos cardíacos , comie nza a res pirar.
Se enc uen tra invaginac ión íleo ceca l de un os 15 centí metros. Di vertículo de

..\1ecke l largo y de am plia base, rodeando al íleon. pero libre ; desinvagina
ción ; el seg mento invaginad o presenta mal 'a specto por palp ación ; tumora
ci ón en el inte r ior ; un nu evo síncope obli ga a no pr oseguir el trat amient o y

terminar rá pida mente hac iendo un a ente ro sto mía a lo N e1aton con pocas
espera nza s de curac ión; se admin ist ran a larga mano tóni cos cardíacos ; el
pulso se reha ce ; suero en abunda nc ia y cloruro sódico intravenoso. Curso
post-operat ori o normal ; la fí stula int estinal evacua bien ; al cuarto dí a em

piezan a sa lir lombr ices por la fístula en gran cantidad ; qued a pequeña fí s
tul a este rco rácea que ape na s evacua .

E l enfe rmo se repone y marcha a su pueblo con la fís tula . que apenas
le pr odu ce molest ias . E l apremio por acabar la inte rve nción no pe rmit ió
extirpar el div ertícul o.

3: OCLUSI{'1\' POR EXTRAKGULACIÓK EN BREC HA DEL MEso SIG~IA . -lVr.
.vr., de 42 a ños. Za ragoza. E s transpo rtada al sanator io al tercer día del co
mienzo de la oclus ión; habí a sufr ido antes ope ración por infección ovárica .

Pulso. 126. No hay temperatu ra. A bdomen dolor oso. pero no g ra ndemente
dist endido ; abunda ntes v ómitos . Inter ven ción. E ter. Ombredanne. Lapara

tornia media. Encuentro asa ileal int rodu cida por ojal del meso colon sig 

moideo; reducción fáci l. Sutu ra del ojal. E nte ros tom ía con sonda. Curso
post- operat ori o normal. Cier re de la fístula a los nu eve días. A bandona la
clínica a los 2 0 .

En los enfermos en estado de shoc k , post rados y en condic iones ex tre mas

que no pueden correr el ri esgo de una int erv en ción pr olon gada, hemo s de
rccur r ir a los mét odos paliat ivos, ya definitivam ent e, ya como primer tiempo
de la int er vención . La ente ro anasto mos is para deriva r el conte n ido intes
tin al y trat ar la intoxicac ión tien e escasas apli cacion es ; en las neoplasia s
cólicas las anasto mosis de las asas af erente y efe re nte puede ser út il como
t iempo pr eliminar de una resección que t rat e definit ivamente el proceso, aun
que hago más como primer ti empo la ente ros torn ia, En las ag luti nac iones

de as as por tub er cul osis, si la por ción del intes tino invadida no es exte nsa, es
tando cont rai ndicada la ente ros to mia por la altura de las lesiones es el pr i
mer tiempo de la resección, si por la ex te ns ión de las lesion es no podem os
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resecar. queda ya como tratamiento definit ivo : la m ism a ap licación tie ne
como definiti va en los casos ele peri-enter o-coliti s mú ltiples que no podamos

liber ar.
E stá tot almente cont ra indicada en todas las ex trangulaciones.

E n estos enfermos en condicion es pésim as es el recurso, po r su sencillez.
la cnterosto mia. Ba jo anestes ia local se retira por una incisión peque ña un a
de las asas d ilatadas. de pr eferenc ia una de las termina les de! íleon o ciego.

se sutura el int estino al per itoneo y se termina por abocamie nto di rec to e

por F ontán .
La ente ro sto mia en esta s condiciones no da ga ra ntía alguna en las ex 

trangu laciones que termina n po r per foración y per iton it is.
En las obtu rac iones, sobre tod o neopl ási cas. hace que los enfermos me

j oren y da tiemp o a pract ica r la segunda parte de la intervención .
De tod os los medi os coadyuvantes, lavados gást r icos pa ra calmar, solu

ciones hipert ónicas, suero Hayen, tóni cos cardíacos . etc" para el esta do ge
neral nos ay uda re mos en todos casos.

Para termina r con este capítulo del ileus, qu e no es de los má s halaga 

dores de la ci rug ia abdo minal. me atrevo a formular las sigu ientes

C OXCLUS IO XES

L a A nt e un caso ele ileus la interven ci ón quirúrgica inmediata debe ser

la regla .
2: Importa no espera r la aparición de los accidentes agudos en las

oclusiones incompletas.
3: La gravedad depende en la mayor parte de los cas os de los fenóm e

nos tóxi cos.
4: Una intervenci ón en que solamente se supr ima el obstá culo expone

al enfe rmo a los g raves peligros de intoxi cación post- operatoria rápida .

J' P ara evitar en lo pos ible esta complicac ión, la supres ión del obs-
táculo debe ir seg uida de la evacuación del conte nido por ente rostorn ia tem

poral.
6." La ente rustumia debe reservarse para los casos de ex t rema grave

dad o como prim er tiemp o de una intervención ra dical.

(Servicio de Cirugía general del Hosp ital Pr ovincial,

diricido por el Dr . Val Carreres)
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V í A S UR I N ARI AS

Del pron óstico e n la pro statectomía h ipoqás t r ic a

p o r- e l

DR. R A F A E L FE R N A NDEZ G ARCí A

m é d ic o numera r lo

E L pr ostático es un enfermo condena do irremi sib lement e a 1"
infección . y por ende a la muerte. Senta da esta pr emisa . vea
mos cómo clin icamente se manifi est an estos enfe rmos.

é=J A lgunas veces (pocas) el enfe rmo. cua ndo se pr esenta a
consulta r . es un infectado que t iene el cuadro clínico ele la caq uexi a ur inosa ,
sin haber presentado pr eviam ent e ' fenómenos ostensibles que derivaran su
atenció n hacia el apara to ur inari o ; causá ndole ex trañeza al inter esado al
hacer le pr esent e la índ ole ele su enfermedad. pues todos en este caso excla
man ; j pero si ori no tanto! Y es que su re tención se ha ido fra guando paula
tina men te . sin pasa r nunca por el episodio de la cr isis ag uda de re tenc ión
completa. Unic amente int er rogando con ins istencia. nos dirá de su poJa
quiuri a (sobre todo noctu rn a) . per o como eso le OCUlTe hace tant os a ños, el
enfe rmo no lo re laciona con su estado actual. .-\ esto le acompaña rá siempre
un poco de reta rdo y lent itu d en la micción.

.••.••-....... .•.••.••.••..•.. .•..••.••••..••••.•0 ..• 0_"0_0_ _ ••.. ., .••.•••••.•e .. c:··<:.·· •••_ ••.••••.•• .•••••••.•••·._.·••·••·..··.··._·.·· .·· .··0··•.
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Otras veces (la may or parte) . cuando v reue a nosotros el prost ático ya

ha pa sad o to da un a ser ie de episodios desde su pr ime ra manifesta ción (un

ataque de retención aguda) hasta el momento de cons ulta r : cate te r ismos

evacuadores, lavados vexicalcs . sonda pe rmanente . regímenes aliment icios .

medi camentos de todas cla ses. esta nc ias en ba lnear ios ; y toda la se r ie de

pr escr ipciones que con mej or voluntad que for tuna les ha cen todos sus

fami lia res y amigo s ; y al fin de todo este ca lva r io, concluye el pobre enfe rmo

por ser un di stendido vexica l y además inf ectad o.

Por las líneas a nte r iore s. vemos en qué esta do llegan a no sotros los

pr ostáticos. Y en esta s ituac ión vamos a actu ar.

Los fa ct ores que con tribuyen al pr on óst ico en toda intervención qui

r úrgica, dep enden de mú ltip les circun stancias, y éstas parece que se unen en

los prostáticos para agrava r el problem a ter ap éutico que se nos present a

siempr e en esta clase de enfe rmos.

Podríamos llamar a los prostáticos los cnjernios de las contra-indica

cie nes . pu es cuántas inte rvenciones quirúrgicas no se realizan po r ex ist ir

aiqunu de las varias cir cunstancia s que ti enen nu est ros enfermos ca si con s

ta ntemente. Y aun así el pr on ósti co de la pr ostat ect omí a no es má s g rave

que el promedi o de la cirugía general. P ues en las estadísti cas ope ratorias el

promedi o de mortalidad nos lo dan de todas las eda des y operac iones en g ru

po, y para poder compara r con toda ig ua lda d deberían de computarse las esta

dí sticas de ope ra dos de cinc uenta y cinco a sesenta año s en adelante, que es la

edad en ge ne ra l de los prostatec to mizados. y en ese caso puede ser que

saliéra mo s ga na nc iosos los ur ólogos en la br illan tez de los resultados.

N uestro s enfe rmos, son : viej os. infectados (con fiebre, or inas turbias

o purulenta s. escalofr íos) . a lteracione s renales. trasto rnos digestivos, déficit

ca rdio-va scular, agotados por el largo ti em po de enfermedad y la dieta a

que está n somet idos ; alg una s veces liger as hi póstasis pulmonares vien en

a agrav ar más el cua dro. i Y en estas condiciones tenemos que intervenir!

¿ Qué hacer con un prostático ? Operar s iempre. siemp re . U nica mente

está contra indic ado el int eruenir en los mllY viejos (más de ochenta a ños)

o en los muy agota dos, con pu lso filiforme, oligu r ia, hipotermia , piel ligera

mente viscosa. etc. : en todos los dem ás. opera r sie mpre , y s iempre en dos

tiempo s. pues los casos en que el enfermo está en condicione s de in terveni r

en un tiempo. que es al principio de su enfe rmeda d, con un estado ge neral

bueno. y sin infección urinari a . ni con di stensión ; difíci lme nte se dejan ope

ra r. Cuando vienen al H ospita l, es con el cua d ro que he enunciado más
arriba.

La pr evi a cistos tomia, hecha con raquian est esia o anes tes ia local, resucita

verdader am ent e a mu chos enfe rmos.

Otro fact or que cont r ibuye poderosamente a favor ecer el pr onósti co en

la pr ostatectom ía. es la di etética del enfermo . Jam ás se debe ele ope ra r una

prostat ectomí a en un enfe rmo somet ido al régimen lácteo exclusivamente.
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Hay que alimenta r los abundantemente (en t iénda se la palabr a) y bien : bebi
das copiosas , jugos de fru ta s, mer meladas, pur és, frutas cr udas o cocidas,
verduras fresca s. legumbres. arroz, etc.; ' si el enfermo tiene costumbre de
beber, se le puede autor izar a toinar el ag ua o el Se ltz. como dicen los
franceses " coupé de vin " .

Con este régimen dietético veremos mej orar nuestros enfermos cisto sto
miza dos y ponerse en condiciones óptimas para la segunda int ervención o
prostat ectomía propiamente dicha .

~ Cuá ndo hacer la pro statectomía?

Cua ndo las orinas salen limpias y abundantes (mil qumientos a dos mil
g ra mos por día ) , desaparece la fiebre, comen los enfermos con verdadero
apet ito. renac en las fuerzas, el pulso se regu lariza y ga na en tensión (medido
con el esfigmomanómetro) , le vuelve el color a piel y mucosas, disminuye urea
en sang re y aumenta en orina , y sobre todo cua ndo la prueba de eliminac ión
rena l con la fenol- sulfo-ptalcina nos da un índice cuando menos de un cua
renta a cua renta y cinco por ciento, entonces )' 110 antes es cuando debe re mos
hacer la prostatectomía.

La antevíspera de la intervención , daremos al enfermo un pur ga nte a
dosis casi laxant e (aceite de ri cino con jarabe de naranja a partes iguales) ;
la víspera , le daremos solamente líquidos y mermelada s, ex t rac to de cereales
muy azuca rados. etc.. y el día de la operació n hasta unas cuatro hora s antes
de la intervención. seguiremos la misma norma.

Después de operad os. se les pone a todos sistemá t icamente el gota a gota
rectal con suero glucosado, y en caso de gran postrac ión o decaimiento del
enfermo ace ite alcanforado larga lIlal/lIl1l . Empezándoles a da r alimento
(bebidas, se entiende) en la tarde de aquel día , y al día siguiente, se les da
ya ex tracto de cer eales y jugos de fr utas. y a los dos día s empiezan a tomar
alguna mermelada o cosa sim ilar.

Como el objeto de este a rtículo no es hablar de las indicaciones, trata
miento y técnica de la pro statectomía, y sí solamente hacer considerac iones
relativas al pronósti co de la misma, quiero recalcar dos puntos de técnica
de la operac ión, que tienen mucha influencia en el mejor o peor pronóstico
de la misma . y son éstos : el lavado de la celda prostática una vez ex tirpada
la glándula y el taponami ento de dicha celda.

Los auto res no aca ban de ponerse de acue rdo, pues mient ra s unos
proscrib en ambas cosas, otros solamente rec hazan el lavado de la celda y

hacen tap onamiento, y otros hacen 10 uno y lo otro.
El lavado. En mis primeras pro statectomías no hacía ningún lavado de

la celda pr ostática , pero poster iormente me he deci dido a hacerlo, pues
no le encuentro ningún inconveniente, y sí dos ventajas: pri mera . con el
lavado caliente se cohibe en gra n parte la hemorragia, y segunda, ar ras tra
al exterior restos de tejidos que pudi er an quedar a consecuencia de la
disección obtusa de la pr óstata.
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El segundo punto es el taponami ento. Este lo hago y lo he hecho siempre;
pues el peligr o de la infección (temor de algunos) lo tenemos en la man o
el evit arl o, con retirar la mecha si se pr esenta aqu élla. En cambi o, nos ase
gura de una hemorragia, y con la oclusión perfecta de la celda prostática,
estamos al abri go de reabsorci ones de orina que siempre ensombrecen un
poco el pr onóstic o.

Para verificar el taponam iento, empleamos una venda de gasa esteri lizada
de ocho cent imetros de ancho, que introducimos en la celda con la ayuda
de un gorgerete metálico, dejando al exter ior de la herida un trozo de uno s
cinco a seis centímetros que sale por la parte inferior de la misma . La ex
tracción de la mecha se hace a partir del cuarto a quinto día en una, dos o
tre s veces. según el grado de adhere ncia que tenga a las paredes, sangre
más o menos, o se tolere bien o mal por el enfermo.

Otro factor muy importante es la anestesia. Mucho se ha combatido la
anestesia genera l en la pro statectomía ; pero en enfermos con aparato cardio
vascular en buenas condiciones y eliminac ión favorable, no es tan grande
el rie sgo, y sobre todo teniendo en cuenta que la pro statectomía la mayor
parte de las veces es operación de min utos; lo que hay de rie sgo anestésico,
se gana en la brevedad del acto quirúrgico que no se alarga con una anes
tesia local (que tambi én tien e sus rie sgos) , que infiltra te jid os, y favorece la
form ación de esfacelos con sus consecuencias ulteriores nad a agradables.

La an estesia raquíd ea tiene su indicac ión más apropiada en estos enfer
mos. Entre ésta y la general comparto mis enfermos según las indic aciones
que me sug iere cada enfermo en particular por las caracterí stica s indivi
duale s que pr esenta.

Por último, voy a hacer presente tres cosas que hag o en casi todos los
enfermos, y de las cuales no he ten ido nunca moti vo de arrepentirme. Pri

mera; darles (en caso de debilidad cardíaca) durante cuatro a cinco días an
tes de la oper ación y dos o tres después, una maceración de polvo de hoj as

de digital a dosis regresivas a partir de treinta y cinco centígramos. Se
gunda ; una poción de cloru ro de calcio al cinco por ciento tr es o cuatro cu
charadas al día, o bien una inyección diaria de una cualquiera de las pre 
paraciones comerciales de calcio. Y tercera : estando el enferm o en la mesa

de operaciones, antes o después de hecha la pro statectomía, se le pone una
capa de ventosas en ambas bases pulmonares, como preventivo de cualquier

accidente hipo stático que pudi era ocur rir .

Siguiendo estos jalones que hemos seña lado en la pro statectomía, se
consigue llegar al límit e de la operabilidad en los pr ostáticos, y mej orar el
pronóstico , al extremo de que, como decia al principio, siendo nuestros en
ferm os viej os y depauperados, y la operación grave, no dan las estadísticas
de los urólogos un porcentaje de mortalidad mayor que la de cualquiera otra
de cirugía general.
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De todo lo exp uesto. podríam os deducir . con relación al pronóst ico de la
pro sta tectomía. las siguientes

C O:\CLU SIO :\ES

L a E l pronósti co de la prostatect omía es benig-no : la gra vedad está en
el enfermo, no en la inte rvención.

2: Se debe de oper ar siempre en dos tiempos. salvo rarísimas excep

ciones.

.l.. No hacer la segunda int ervención. hasta que toelas las pruebas sean
favora bles sin ningún géne ro de duelas.

4: Es muy conveniente el lavado de la celda prostát ica. después de
cnucleada la próstata.

S.· No dejar de hacer nun ca el taponamiento de dicha celda .

6.· El éxito de esta segunda intervención (prosta tecto mía prop iamente
dicha) depende de la rap idez operato r ia. Dehe ser opera ción de muy pocos

minutos.

7: No olvida r jamás. que el enfermo es siempre un organismo. nunca
un órgano solo.

( Serv icio de P iel y Vías Uri nar ias del Hospital Pr ovinc ial .

diriuid o po r el Dr. Fer nández Gar cía)
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E L E C T R O- RAOI O LO G f A

Causas de error que, pareciendo despreciables,

son de e norme importan c ia e n los qrandes

instantáneos rad ioqráficas

R A FAEL M IOÓN ANOíA

m éd ico r"UTTH')rari o

E K la especia lidad radi ol ógica. . es un av anc e más cada día que pasa.
y con cada avance de técnica, preséntan se nuevas exigencias
en la práctica, ex igencias llenas de dificultades, que hay que
vencer y dominar paso a paso, lent amente, a pesa r de la

rapidez con que la técnica radi ológic a. vence y domina todas las ex igencias
y todas las dificultades. P uede decirse que, creada una ex igencia, cr eada una
dificu ltad, ha sido prontament e dominada por el construc tor . con modifica 
ciones, apa ratos nuevos, accesori os necesarios y ad hoc. etc ., etc., creados
al instante para aqu éllo y una vez creados nueva y rápid~meI.1te reformados.
modificados, perfeccionad os y superados hasta el sumrnum, en el mismo tiem
po o quizá en menos. del que se necesit ó pa ra concebir los y const ru irlos.

Compa re mos si nó las técnicas radiológica s de tan solo dos deceni os
atrás y nos convence remos de que aquéllas no se pa recen a ésta s, a las de
hoy, más que en que am bas se util iza la misma mat eri a primordial , digámo slo
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así. las radi aciones roentgen. V ed aquellas radi ografías de regiones muy
densas. vientre pelvis, cráneo. y echa d segundos de exposición, con miliam 
peraj es ba jos. penetraci ones re lativamente a lta s pa ra aq uel entonces. y

comparad con hoy. los miliampcrajes elevadisimos. tensiones alt isimas ,
t iempos de expo sició n del orde n ele fracciones de segundo, para las mismas

regi ones que entonces hubi ésemos necesitado muchos. much ísimos segundos
para impresiona r un mal cliché.

Desde aqu el entonces a hoy y no han pasa do más de 20 años. ved tambi én
las modificaciones r ápi da s y pr ogresiva s. ele apa ra tos generadores. tubos.

acce sorios. mat erial fotog ráfico. etc. , etc .. y nos daremos cuenta exacta de la
avalancha tan formidable que los cons tructores lanzan sobre nosotros a

cada nueva ex igenc ia nuest ra, por ex ig írnoslo a nosot ros a su vez. la
prácti ca diaria de la especia lidad.

Vamos a ir puntual izando y vamos a ir por partes ordena damente .

Comence mos por los apa ratos y no hagam os comparaciones retrospectiv as
más que muy a la liger a en todo caso y las estr icta mente necesarias e
impresc ind ibles.

H oy en día . dispo nemos de generado res capaces de proporcionarnos
tensiones elevadis irnas por g ra ndes que las necesit emos, con márgenes de

ga ra ntía más que suficientes para los más ex igentes. H oy disponemos de
aparat os, con o sin rectificación, capaces de pr oporciona rn os tensiones hasta
de 18 0 K. V. y más e intensidades de 100 a 1.000 m.A. Es tos genera do res

t ra ba jan todos sob re corriente alterna a 50 per íodos y sobre voltaj es dife
rentes, med iante transformado res rect ificador es de ten sión , que se sunn rus

tran con los mismos aparatos.

De estos gene rado res, los tenemos de cua tro tip os d ifer entes :

a) a transformador dir ecto.
b) de rectificaci ón mediante una sola vá lvula electróni ca.

e) de rect ificación mecánica (conta ctos g irator ios).
d) de rectificación por cua t ro o seis vá lvulas elect rónicas.

Según dispongamos de uno u otro sistema de recti ficación. aSI sera
nuestra actuación y así será tam bién la import an cia de esos pequeños er ro
res en las g ra ndes instantán eas, como luego demostraremos.

Di sponemos de tub os radi óg enos en cond iciones de soporta r ca rgas. que
hace 2 0 añ os no podí a ni soña rse tan siquiera . Tubos de cát odo incandes
cente de! tip o Coolidge o tub os de emisión elect ró nica , que de ambos modos
se les llam a. E stos tubos se const ruyen con focos para todas las ex igencias,
pudiend o resistir miliarnpera jes elevadisimo s, hasta los 1.000 m.A.. en frac
ciones infinitesim ales de ti empo, con penetraciones elevadis ima s,

Di sponemos, por último, de un vastis imo arsen al de accesorios radi o

lógicos, mesas. clinosco pios, pantalla s fluor escentes, diafragm as antidifu
sores, inter rupto res automá t icos. mecán icos y eléct r icos. pantallas ref or
zadoras , etc.
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A pesar de todo esto. todav ia se cometen errores que aun cuando a pri
mera vista pudi esen parecer despr eciabl es, no 10 es así por desg racia en la
prác tica diaria y ha venid o a demostrárnoslo la experiencia una y otra vez,
en las grandes instantáneas. Vam os a ver en qué consisten estos er rores
y vamos a procurar dar los medios de que podemos disponer par a evita rlos.
medios que aun no llegan ni con mucho a sat isfacer las ex igencias de un
buen radi ólogo.

Hoy en día la experiencia ha venido a demostrarnos. que par a obtener
un clich é de buena densidad radiogr áfica. que llene por completo las exi
genc ias diagnóst icas de la clínica. es necesario que la técnica empleada
llene las tr es cond iciones siguientes, por 10 menos.

l. " Kilovoltaj e elevado. es decir. radiaciones duras ( Bé clé re. Galiay,

etcé te ra ) , oscilando entre 0 '2 a 0 '1 A (unidades Angst rong) .
2 ." Miliamp craj e elevadísimo, entre los 100 y los 500 m.A. ; y
J." Ti empo de exposición reducidi sim o. desde décima s hasta centési

mas de segundo.

Vamos a exp oner cada uno de estos tres facto res y la import ancia de
cada uno de ellos en las grandes instantáneas.

EL KI LOVOLTAJE

Desde luego que, dich o mas arri ba queda, disponem os de generadores
para pr oducirlo, per o lo que no hemos dicho es que es necesario de todo
punto que estos generadore s sean abastecidos de energía eléctrica en con
diciones tale s. que teniendo en cuenta su consumo no nos produzca una
caída de tensión en el pri mar io mayor de un I por 100 . Toda caída de ten
sión mayor de este porcentaje, será una causa de er ro r que, par eciéndonos
despreciable, no lo será, por la razón senc illa de que una variación may or
en e! primario supone en el secundario una caíd a en K.V. de 10 en adelan
te, cantidad más que suficiente para falsea rnos la densidad de un cliché.

¿ Cómo se puede evit ar esto ? Muy fácilmente y por dos procedimientos.

L ° Di sponer de una línea de abastecimiento de suficiente secció n , para
alimentar el primario de! transformador sumin ist rá ndole la cantidad e in
ten sidad necesarias para su consum o, siendo el voltaj e 10 más constante
posible que pueda caber dentro de una línea de energía industrial , aun cuan
do este inconveni ent e es el menor, porque conociendo la caída de tensión
permanente en la línea, ya dejamos apuntado anteriormente que disponemos
de autot ransformadores, que nos permiten utili zar toda una gama de vol
taj es que se nos puedan presentar en la pr áct ica y cualesquiera que sean sus
variaciones, siempre y cuand o éstas sean constantes, pues si son muy rá
pidas y seguidas también nos fal sear án los resultados, y contra esto no po-
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dem os luchar más que con estabilizadores de baj a tensron , apa ratos por otro
lado muy costosos y fuer a del alcan ce del médico práctic o.

2." Caso de no disponer de un a buena sección en la lín ea industrial de

abastecimient o. pero si lo más suficiente posib le. conoce r al menos con la
may or exactitud posible la ca ída de tensión en el primario y su re lac ión de

transformación en alta . pues una vez conoci do a fondo este punto. podr emos
regula r el aparat o pa ra que, conta ndo con esta ca ída de tensión , nos qued e
el K . V. exacto en el momento de la impresión del cliché, así como la co

rrección necesaria para obtener el g ra do de calefacc ión del filam ent o del
tub o para que no ca iga el mili am per aj e.

Cada médico puede por este proc edimiento const rui rse un as tab las de

corrección para su aparato, y así. con tod a exact itud , poder ser utilizad as

en cualquier momento.

EL MlLIA~¡I' ERAJ E

Este factor es cas i el más import ante, pues según sea él. así será la
corr iente elect rónica que partiend o del cát odo y al chocar cont ra el anti
cátodo para la producción de radiaciones roent ge n, as í será tamb ién la

cantidad de éstas que, atravesando al paciente. vendrán a impresion ar la pe
lícu la fotográfica, y si tenemos consta ntes el K. V. y el t iempo a may or o

menor m.A., mayor o menor será la cant idad (1) de rad iacion es X produ 
cida, y mayor o menor será tam bién su homogeneidad en cuanto a longitud
de onda, aunque pa rezca un cont ra sent ido al permanece r cons ta nte el K . V .

o pen etraci ón. Si el m.A . aumenta. la ca nt idad de radiaciones es mayor y la
pelícu la .fotográfica se rá sobreirn presionada, digámo slo as í. aun cuando em
pleemos el mismo tiempo de ex posició n y el mismo K . V ., y si, por el con
trario, el rniliamperaje es más baj o. quedará corta la radiografía siempre
que queden constantes los otros dos factores T . y K. V.

E l m.A. , como depende de la cor r iente de calefa cción del filam ent o del
tub o. y esta corrient e está pr oducida por un tran sformador reductor que se
alimenta del mismo sector industr ial que el generador de alta , está sujeto

(1 ) Esto es lo que sucede a la mayoría de los radiólogos aficiona dos o espont áneos , que
110 se exp lic an cómo al impresi onar una película de un indiv iduo obt ienen un huen cl iché y
mas tarde con el mismo y s in cambiar caracte rís ticas más que el mili a mpe ra je y aun ur il i
zando antidifusor, les re sulta gri s . sohreexpuesta , o por el cont rario , corta, y es Que no hay
que vari ar en estos casos el m iliam pe raj e , o sea la cantidad de radiaciones , que no es "can
tidad " lo que nece sita , sino "calid ad '0 o K . V. o hasta el tiempo , ant es que el m.A.

Aumentando el m.A . o cantidad, aumentan también en "cantidad " las radiaciones sec un 
darias, de tal mane ra , que el anti difu sor, s i es del ti po Po tte r-Buck y que só lo eli mi na en una
dirección, es incapaz de el iminar, y por el contrario, sí dismin ui mos el m.A . di sminu yen
tambi én en "cantidad ~l las sec undarias que en este caso no nos molestarán , pero en cambio,
corno las directas di sminuyen tamb ién en "can tidad" quedará corto el cli ché, sobreente ndién
dose que los fa ctores T . y K .V . quedan constantes s iempre , porqu e de no ser asi entonces
son otr os los fa ctores cau sas de: err or los que inte rvi enen y que este no es momento oportuno
de enumerar .
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a las mismas causas de er ror que este últ imo. Por lo tanto, si disponemos
de un a buena línea en el sector industr ial. dispondremos de una corriente
de calefacción consta nte y, por lo tan to. de un a emisión elect rónica cons 

tante tarnbién.

Si no se dispone de ella, hay que cor reg ir por el pro cedimient o seg un do.

expuesto má s a r ri ba pa ra el K. V .

EL T IEM PO DE EX POS ICI Ó :-:

E ste es el factor más importante en las g randes instan tán eas. Aquí 'es

donde t rop eza mos con los mayor es inco nvenientes y dond e se tienen" que
vence r las mayor es dificultades y. aun vencidas teór icament e. nos encontra 
mos aún con eror res que, cuanto más despreciables nos parecen , má s im

port an cía ti enen en el resultad o a obt ener.
No nos vamos a detener aquí a señala r cómo se determina el fac tor T.,

por que en cua lquier técni ca radi ológ ica pueden encont ra rse infinidad de

métodos, tablas, g ráficos, etc., en los que, dad o el g rosor de un individuo ,
ha llan el K .V ., el T . y el m.A, con más o menos exa ct itud, y aun más, y es
que, en pasando de los 100 m.A ., debe el ra diólogo hacer se sus gráficas con

relación al mat erial de que dispone, porque ninguna tabla ni g ráfica le ser
virá n, sobre todo si éstas han sido ca lculadas con a r reg lo a un material dis
tinto del que dispone.

Vam os a habla r , pue s, del factor T oo suponiéndolo establecido ya de an
temano.

Supongamos que ya tenemos establecidos los dos fac to res K.V. y m.A.

exacta mente calculados para una distan cia foco-placa , la que sea , y la cual
distan cia no debemos va r ia rla ya jamás ; solamente en aq uellos casos espe
ciales que as í lo requieran (nos referi mos a las telerradiografí as) con arreglo
a estos dos factor es. determin amos el factor T. ; no nos queda má s que re
gular nuest ro apa ra to con la mayor minuciosidad y exact itud y hacemos la
ra diog rafía.

Aho ra bien ; hasta aquí va todo como sobre ca rr iles, per o nos surge un a
eluda. que planteam os. y no somos los pr imero s en hacerl o, en la siguiente
pregunta : ~ El int erruptor automá t ico de que disponemos. nos da exacta
ment e el paso de corriente calculado en el factor T . ?

A esta pregunta podemos contestar categó r icamente : no.

Ni ng ún int errup tor automát ico . ni mecánico. ni el éct ri co , nos P~9PO!'

ciona rá el tiempo exact o de ex posición si se t rat a ele fra cciones de seguinlo.
y solamente tratándose de int erruptor es balísti cos. podremos cont estar afir
mativam en te a la pr egu nta planteada.

A cua lquiera que ' estas modestas líneas leyer e, le pa recer á impre-
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meditaci ón o jactancia esa negacion ta n catego nca que ac abamos de lanzar,
pero si sigue leyendo le demostrare mos, y él mi smo podrá comproba r, que
puede hac er se sin r iesgo alg uno de ser desmentido.

D ejamos sentado. pues. que n ingún interruptor n i mecánico ni eléct r ico
(y al decir eléct r ico nos referimos a los "reía is" . contadores de mili amper es

seg undo) , son cap ace s de darnos el ti empo exacto de cierre y apertura del

circuit o, por las sigu ientes razones :
1. " Los mecánicos son mov ido s por un mecanismo de rel ojería que. al

ponerse en movimi ent o, esta blece el contac to cerrando el ci rc uito del pri 
ma ri o de l t ran sformador y . al llegar al final del recorrido , ma rca do de an
temano, lo abre. cesando el paso de la corr iente . Dos causa s de er ror , y de er ro r

grandí simo. nos propor cionan estos interruptores. La primera es que para
pone rse en movimient o necesitan un corto lapso de tiempo. muy pequeño. sí .

debid o a la iner cia. pero no despreciable si tenemos en cuenta la cant ida d
infinitesimal de ti empo a medir , hasta adquir ir la velocidad máxima. y la
seg unda es otro lapso de ti empo ta mbién peq ueñí sim o si se qui er e, pero que.
sumado al ante r ior , hacen ent re los dos uno solo muy g rande en e! momento
de ab r ir el circuito, o sea al pe rder' el contacto eléct r ico, por la ch ispa (2)

que se proeluce ent re los ex tremos metálicos del conta ctor . E s dec ir', que si
nosotros hemos g ra duado el interrup tor para l / la de segundo y los dos mo
mentos anteriormente cita dos nos aumentan el ti emp o. vam os a supone r, el

primero en 4/IOO ele segundo, y e! segundo en 3/ IOO ele segundo, y por tanto
el tiempo de J / 10 que nosotros habí am os calculado se nos convierte en l /IO .
o sean IO/IOO, más 4/IOO . más 3/ IOO, total 17/ IOO de segundo. cas i el doble
ele lo que nos habíam os pro puesto dar , La radi og rafía tie ne que ser hech a

en malas condiciones y con peores ' re sultad os (fig . 1) .
E stas 7/ 100, que a pr imera vista parecerían no tener imp ortancia. va 

mos a ve r ele la "fecho ría" ele que son cap aces en la impresión de! clich é, y
luego dem ost raremos cómo se puede llegar a dete rminar con ex actitud esa

variación , que casi parece que pueela ser imposible podamos apreciarla , a
más de los peligros a que ex ponemos al tubo . no en una sola vez, pero sí a
la la rga . teni endo en cuenta que t raba jamos con miliampera jes que rozan
los lími tes de resist enci a y de carga de los tubos, y que po r ello poco a poco ,

si no pon erse fu er a ele uso, pueden llegar a alteraciones del foco tan consi
derables que los hagan inservibles para la ra diogra fía de detalle s finos. y

no decim os má s porque se r ía sali rnos de la cue st ión que aquí nos trae.
2." V amos ahora con los inter ru ptor es eléct r icos o "rela is". En ésto s.

la aproximación a la verd ad es mucho mayor que en los mecánicos, pero
tampoco es exacta . Veamos.

(2) La chisp a de apertur a de un circu ito se produce porque el aire que había de ais la r
a los dos extremos del contacto r , se ioniza y Ia corriente eléctrica es tr an sportada por los
iones (elect rones) produci dos . hasta que la distancia entre los dos contactares se hace tal que
la diferen cia de potencial ex istente entre ellos no es suficiente para provoc ar la corr iente
ele ctr óni ca y cesa en este momento el transpo rte de energ ía eléctrica , que provo caba el cierre
del circu ito.

..............................._.•.._.•..•._..•._ _ __. _ ~.._... . ..-. . ..
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En estos interrupto re s contadores, el mecarusm o que pone en movnruen
to el disyunto r eléct r ico, y, a gra ndes rasgos. consiste en el ap rovecha miento
de un cam po mag nético que se cr ea al paso de una corr iente y que, según
que la inte nsidad de ésta sea mayo r o menor, el campo magnét ico creado
será más o menos potent e y frena, por tan to, m ás o menos un disco metál ico
que gira dentro de él y que es portad or del mecan ismo de cierre y apertura
del circ uito. Es, en una palabra. el mismo mecanismo de los conta dores
eléctrico s indust r iale s. Asi las cosas. es lógi co pensar que . dada la velocidad
de la energ ía eléctrica. teóricam ente debía ser exacta la medic ión del tiem
po, aunque se t rate de fr acciones infinitesima les. T eór icamente as í debía
ser, per o pr ácticamente no. Veam os tamb ién el por qué .

Lo mismo que en los mecáni cos. pero en menor escala, el movimiento,
cuando comie nza el dis co a gira r, aunque lo hace en una ar ra ncada rá pida,
está modificado por fac tores, tales como el roza mient o de los coj inetes en
los que gira, y la resistencia de los conductores al paso de la corr iente eléc
tri ca. as í como la reactan cia (3) de los enro!!amientos de las pequeñas bo
binas que producen el camp o magnétic o y. por últim o. la chi spa de apertura
del circ uito ent re las partes metálicas del contacto!".

Nos encontramos aquí ta mbién. con que si hem os calculado I /IO de se
gundo como factor T ., éste se aumenta en I / IO O de comienzo. más 3/ 100
correspondientes a la chispa de ape rtura. T otal I4/IOO de segundo, y no
hemos de repet ir aquí otra vez, lo que ya dej am os dicho de los res ulta dos al
habla r de los inter rup to re s con movimiento de re loje rí a (fig. 2) .

En el pri me r caso nos encontramos con que el tiem po se nos aumenta
en 7/100, o sea un 70 por 100. y en el segundo en 4/1 00, o sea un 40 por 100.
Los result ad os que va mos a obtener en estas cond iciones. no se necesita
pa rarse mucho a pen sar para saberl os por anti cipado. S i nosotros hemos
calculado efectual' la radiogra íia CO:1 11:1 K .V. = 90, un m.A. = IOO , una
D. = 70. y un T .= I/ IO ele segunde. pa ra rue la ra diogra íia fuese ejecutada
con la rad iación just a, y sin que la r adi a ción secunda ria el, su acción no
civa nos fuese molesta para la impresión de un buen cliché de densidad nor
mal , nos encont ramos con que al aumentar en un 70 por 100 y un 40 por IOO

respectivam ent e los tiempos. ese tanto más actúa la radiación secundaria (4)
sobr e la capa sens ible de la película , y obt endremos en ambo s casos un fra
caso, aun cuando el cliché en sí nos parezca aceptable.

Como es natural, todos estos inconvenientes pueden evita rse utili zan do
un int er ru pto r balísti co, pero estos inte r ruptores no están al alcance del
m édico práctico, no por su coste, sino por su volumen excesívo, que le hace
imposible ser instalado en las consultas part iculares. Ahora bien , sí pueden
evita rse en gran parte estas causas de error . siempre que el T . sea calc ulado

(3) Reactancia en mecánica eléctrica es equivalente a "in ercia " en mec ánica fís ica.

(4) T éngase en cuenta que con estos tiempos de exposici ón de fraccione s de segundo no
rueden ser utilizados los diafragmas antidifusores .
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en décimas de segundo, y no as í cuando se trate de centésímas, así como
también es más fácil de corr egir estos er ro res en los interruptores eléct r i
cos que en los mecánicos.

Vamos, pues, ahora. a indicar los medios por los cuales podremos co
nocer exactamente el erro r de nuest ro int erruptor , y vamos a pr ocurar
despu és dar los medios que pueden ser empleados par a correg irlos COII la
mayor exact itud posible .

H emos apuntado muy al pr inc ipio de estas modestí simas notas. que los
aparatos generadores de la alta tensión tr abaj an alimentados por cor riente
alte rna de 5 0 perí odos (S). Por lo tanto, si a 5 0 perí odos entra la corriente
en el primari o del tran sformador , a 5 0 períodos saldrá la alta del secunda
rio . Ahora bien : seg ún se trat e de apar at os con o sin rectifi cac ión, as í se rá n

tambi én los resultados a obtener, y hemos de uti lizar car acteríst icas muy
distintas en unos y en otros.

Comencemos por los de tr ansform ador directo y los de rect ificación por
una válvula elect rón ica.

En éstos la alt a tensión se produce a 50 perí odos, y como cada período
consta de dos semiperíodos o semiondas, una posit iva y otra negativa, lla
mémo slas así para dist ing uírl as una de otra y entendernos, y como sabe mos
también que un tub o de rad iaciones roent gen sólo las produce cuando la
alta tensión pasa por él en dirección conveniente y nunc a cuando pasa en
sent ido contra rio, tanto que en algunos casos que no hemos de deta llar aquí
esta onda inversa basta y sobra par a poner fuera de uso un tubo, nos en
contramos con que a través del tubo no pasará más que una semionda po
sitiva, mientras que la semionda negativa será eliminada ya por el tu bo auto
protector o por la vá lvula electrónica. E s decir, que estos aparatos t rabaj an
con aprovechamiento de un solo semiperíodo y por tanto con sólo un 50 por
100 de la energ ía suminist rada.

En esto s aparatos, como no se aprovecha más que el So por IOO de
energía, necesitam os por tanto aumenta r los ti empos de exp osición en ese
So por IOO, sóbre todo cuand o se tr at e de telerradi ogra íias, puesto que la
intens idad de una radiación roentge n está en razón inver sa del cuadrado
de las distancias, tendremos que aum entar T . en esa prop orción .

* * *

Vamos ahora con los apara tos de rect ificación mecamca (contactos gi
rator ios) y los de rectificación por cuat ro válvulas elect rónicas.

En éstos la recti ficación de la corrient e (éstos son los que verdadera men..

(s ) Enti énd ese 50 period os por segundo y cada per íodo consta de dos semiperiodos o
semiondas.

••• ••••• o••• _ _, _............. •• ' •••••••••••••••••_ . . . . . . .. . •••• • •••• ••••• _. • _ _ ~
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te rectifican , y no los de una vá lvula, a los que debiera llam ar se eliminado
res y no rectificador es) se efectúa haciendo positiva la semionda negati va .
bien sea mecáni camente por medio de un motor síncrono que acciona un dis
co ó un árbol de substancia aisladora, en los que van unos contactares metá
licos, de tal forma colocados, que cuando cor responde al semiperíodo positi vo,
lo dej an pasar directamente al tub o, y al semiper íodo neg at ivo o per judicial ,
en lugar de eliminarl o como los anter iores 10 endereza n, 10 rectifican , cru
zándolo mat erialmente de sent ido para que llegue al tubo en dirección con
veniente, aprovechánd ose así el perí odo completo . Exact ament e ocur re en
los de cuatro válvul as elect rónicas, au nque en éstos la rectificación no es
mecáni ca. sino aprovechando el efecto Edison de las válvulas, la emisión
constante de los filament os incandescentes en el vacío y que no es éste el
lugar par a ocuparse de ello, que nos llevaría a ser demasiado ext ensos y
nos saldríamos de la labor que nos hemos propuesto.

En éstos, pues, no tendremos necesidad de aumenta r los ti empos de
exposición, por cuanto que aprovecha n la energ ía total suminist rada, y sí
solamente cuando se trat e de varia r la distancia aumentándola, por la misma
razón que ante s expusimos del cuadrado de las distancias en las intens ida
des de una radiación roentgen (figs. 3 y 4).

* * *

De todo 10 expuesto antes se despr ende que, tanto en unos como en otros,
el tub o emisor de radi aciones roentgen no está fun cionand o de una manera
constante, sino con inter valos de descanso y de tr abajo, correspondientes a
los per íodos de la cor riente alterna, o sea 50 por segundo en los de sin rec
tificación, y 100 en los de rect ificación.

De aquí se despr end e que si nosotros, por medio de un dispositivo espe
cial, podemos poner de manifiesto estos períodos de tr abajo y de descanso
del tub o, tendremos en nuestra man o el medio mejor y el más eficaz para
comprobar si nuest ros inter rup tores nos dan el ti empo exacto de exposición
que nosotr os deseamos.

De otro modo. Si el tubo trabaj a en un seg undo 50 ó 100 veces alter
nado con otros tantos perí odos de descanso y podemos hacer que estos pe
ríodos queden impresionados en una película sensible en movimiento ,
obtendremos tantos espacios impresionados y tantos sin impr esionar corno
perí odos de trabaj o y descan so tenga el tub o.

Esto no es nin gún secreto, ni tampoco nada nuevo (6) . T enemos en
nuestras man os un disposit ivo bien sencillo, por que raro será el médico
que no pueda disponer de un diafragma antidifusor del tip o Pott er- Buckv
y un locali zador de radioterapia redondo o cuadrado, una plan cha de plomo

(6) R. Herdner. J ou rn al de Rad iologie, F eb re ro de 19 30 .

.•..•..•..• .•..•.. . " ....•....." .
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(le un o o dos milímet ros (le espesor y una película radi ológ ica de r8X24

ó r3Xr R
Retír ese la cubi erta del diafragma antidií usor y dé jese la pa r ri lla mo

vib le sobre sus raíl es. al descubi erto. Colóquese ahora suje ta sobre la pa

rr illa y bien adaptada a su concavidad la pelícu la radiológ ica de r8X 24
o 13Xr 8 envuelta simplemente en papel negro ; tó mese el localizad or de
ra diote ra pia y en su ex tre mo colóquese, ce r r ándo lo, la lám ina de plomo de

un o o dos mil ímet ros de grosor. en cuyo cent ro y en la long itud de un o de
sus diám et ros. se ha pr acti cado de antemano una rend ija de TO Ó r 5 mm. de
largo por r/ 4 ó r/ 8 mm. de anchura ; colóquese el locali zador así pr e
parado en el soporte de la ampolla radi ógena de modo que la long itu d de
la rendi ja sea paralela al eje de la parri lla del ant idií uso r, o sea per pend icu

lar al sent ido de la marcha de ésta . Cá rguese el ant idifusor a su velocidad
máx ima , céntrese en este momento el localiz ad or con el tub o sobr e un o de
los ex tre mos de la pelíc ula radiológ ica . de maner a que al ponerse ésta en

movimiento. ei extremo de] loca lizador la recorra en toda su anchura y,

llegados a este inst ante. efect úcn se los disparos simultáneos del aparato y

ant idifusor (7). y tendremos. una vez que sea rev elada la película, las imp re

sienes de los peri cdos de t ra .a j o ;' descans o del tubo y confro ntaremos SI

coinciden con 10 que en r ea lidad deiia de ser (fig . 5) .
V amos ahora a exp oner íos er rc res (p e nosot ros hemos encont ra do en

nuest ra s ex per iencias. y s ólo re firi éndonos a los contactos g irator ios y a los

apa ratos de cuatro v álvulas electrón icas. ambos pr ovistos de "relai s" con

tadore s de miliamper es-segundo.
Si lanzamos un a breve ojeada sobre la fig . -t, que corre spond e a la g r á

fica de una corri ent e altern a rectificada. observaremo s que el período com
pleto O . a. b . con sus dos semiper iodos O . a, positivo, ya, b, negativo (línea
de puntos) . queda transformado por la rectifi cación, bien sea por contacto
g ira to r io o por cua t ro v álvulas elect rónicas, enderezando el semiperíodo
negativo a. b. y convirtiendo el período completo O, a, b, en O, a, e, b. Aho
ra bien. si la corri ente alterna de que dispo nemos es de 50 períodos por se
gundo . en un segundo tend rí amos 50 semiper íodos positivos y 50 semipe
rio dos negativos rectificados. con un to ta l de TOO semiper íodos de trabaj o
de la ampolla rad iógena cor respondientes a las TOO cr est as de onda, y roo
semiperiodos de descan so cor res pondientes a los puntos O, a, b, coincidentes
con la línea de los ceros de las intensid ades. Ya no tendremos más que
gra duar nu est ro int erruptor para las exposiciones a ex per imenta r y efec
tua r las impresiones en la película sens ible, y una vez revelada ésta contar
el número de impresiones de trabaj o y de no imp res iones de descan so de la
ampolla radiógena y ver si correspo nden a la reali dad que a continuación
vamos a demo strar.

(7) En cada pelícu la pueden impres iona rse varios segu irlos con solo va r -i a r la posición
del t ub o co n respecto a la pelí cula .
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Si en un segundo habíam os de recog er ro o impre sio nes al te rn ada s con

otra s ro o no impr esion es. 200 en total , a un a décim a de segundo cor re spon

de r ian la décim a pa rte. o sean 20 impresiones totales, ro de trabaj o y ro de

desca nso, y a dos décim as de segundo cor re sponderían 40 impr esiones to

ta les, 20 de trabaj o y 20 de descanso. y así sucesi vamente para toda clase

ele instant án eas del orden de fr acciones de segundo.

Graduemos nu estro apa rato pa ra dos décimas de segundo. por ejemplo.

trabaj ando con un mi liamper aj e pr edeterminado y ex actamente medido (8)

y un k ilovolta je cua lqu iera . e impresion emos y revelemos la película radi o

lógic a ( lig. 6) . Contemos aho ra el númer o de imp resion es recogidas y nos

encontraremos con el resultad o sorprendente de que en lugar de hall ar las

20 impresion es de traba jo y las 20 de descanso, hall am os 27 de cada clase.

Ya tenemos er ro r, y un er ror de 7/ ro o de segundo más de las que cor res

ponden a las 2/ro. .o A qu é es deb ido esto ? Ba sta mirar el g rá fico corres

pondient e a la fig. 2, Y no s 10 ex plica remos rápid ament e. E sas 7/ TOO cor re s

pond en a los dos períodos. el de a rranque y el de apert u ra del circuito

(chispa).

Seguimos impresio nando a J S/ ro o. ro /roo, s/r oo y r /r oo. y nos en

contra mo s siempre (fig . 6) con los mism os er rores . osci lando siempre ent re

7/ ro o y 6/ TOO. lo cua l nos demuest ra que no es er ror de cá lculo nu est ro al

g radua r el " re la is ". sino error ele pri ncipio elel mi sm o. E rror que lo lleva

en sí, en los dos pe r íodo s. el ele ar ra nque y el de ch ispa ele apertur a de!

circu ito. que se mantienen consta nte s (9).

E sto s errores los hemos encont rado exactos y perm an entes, también en

los contac tos g ira tor ios. lo mi smo que en los de cuat ro válvulas electrón icas.
(Véas e fig. S, correspo ndiente a un contact o gi ra to r io con " reíais") .

A ho ra bi en ; siempre que se trat e de in stan tán eas no men or es de media

décima de segundo (S/roo) . podremos correg ir este error , bien calculando

y g radua ndo el " re la is" en men os 7/roo contando ya con este er ror cono

cido, o bien aumenta ndo el mili amper aj e en un a cantidad proporcionada tal.

que no s dé el recorrido del " rela is " en el t iempo prefijado de ante ma no.

P ero en cambio, en cua nto se tra te de ins tantá ne as del orden de r /roo,

2/ ro O, 3/ ro o, 4/ roo, nos es com pletamente imposibl e ev ita r est e er ro r. P ara

ello ya no no s queda más qu e utilizar los inter ru ptore s balí sti cos o el nuevo

Contador R elai s m. A. s. de la Cie. Gé néra l de R ad iolog ie, cont rastado, por

un pr ocedimiento parecid o al que de jamos expuesto. y utilizad o por pri

mera vez p01' R. H erdner en r930. para mil ésimas de segundo. E ste "relai s "

ha sido ex pue sto en la E xposición del In Cong reso de Radi ologí a cele-

(8) En los apar atos con " relai s " es ind ispensasb le conocer de antemano y exa ctame nte
el rrrilia rnper -aje, porque es el fa ctor pri nci pal para la ex actitu d del f unci onamien to de l conta dor
"rela is " , pues a és te se debe pre ci sam en te la ma yor o men or velocidad en el recorri do de l
disco.

(9) El rrriliarnpera je fué pre determinado exactam ente , y en las líneas de que hemo s dis
pues to no había caí da de tens ió n se ns ible men te a preci ab le .

•..•... •..• '.0 .......................................... •..•..•..•.·•..•....·•..• · . o · .o - ·o · . ~ - ·e .. " .. Q· •• • • • ·.··.··0.· 0 ..•..•..•..0· .•..•..•.· •..•..•· .•..•.. Q ..
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brado en París, montado sobre el aparato de rectificación por seis vá lvu las
elect ró nicas . en corr iente a lte rn a tri fásica, denominado " T ripha r ix".

* * *
No solamente lo hasta aquí expuesto, es cau sa de error en las grandes

instantán eas radiográficas. Hay más aún . Si por un moment o tenem os pr e
sente lo anteriorment e expuesto en lo que al funcionamiento de los tub os se
refiere, es decir, concretando, a los per íodos de descan so y de tr abaj o co
rr espondient es a los perí odos de la corr iente alt erna con o sin rectifi caci ón,
nos daremos cuenta exa cta de que si come nza mos la impres ión de un cliché
radi ográfico coin cidiend o con uno de los perí odos de descan so del tub o,
como se tr ata de fr acciones infinitesim ales de tiemp o. esto ha de perjudicar
también la buen a dens idad radiográfica de la película fot og ráfica , que si
comenzamos la impresión coincidiendo con uno de los perí odos de trabajo
del tubo.

M ás claro aún. Una impresión total de un cliché (teniendo siempre en
cuenta que trabajam os con corrient e alte rna) podemos represent arla esque
máticament e (fig. 7) por una ser ie de impres iones parciales o elementa les
que corresponden exactamente a los per íodos de trabaj o y descan so del tubo,
y cuya suma nos da la totalidad de la impresión. S i estas impresiones par
ciales o elementales, que no comienzan a efectuarse con toda intensidad,
hasta que la int ensidad de la radiación comienza a elevarse de la lín ea de los
ceros . no se hacen o no coinc iden precisamente con un per íodo de trabaj o
del tubo, fácil será, si echa mos una ojeada a la gráfica represent ada en la
fig. 7, darnos cuenta de que el cliché impresionado según la grá fica super ior
será muy inferior en dens idad al que se impres ione con arreglo a la grá fica
inferior, puesto que la suma total de las á reas de impresión superiores es
muc ho merior que la suma de las áreas de impresión de la grá fica inferior
(zona rayada) . Es decir. que . en el mismo lapso de tiempo, 5/ ro de segundo,
habremos aprovechado. en la super ior 5 á reas de impresió n muchísim o más
pequeñas que las 5 á reas de impresión de la infe r ior. y por ta nto , la den
sidad fotográfica no será la misma .

Ahora bien ; esta cau sa de er ror no es tan fác il de eliminar. como las
hasta ah or a ex puestas en párrafos anter ior es. Este er ro r no puede ser elí
minado en los aparatos alimentados con corr iente a lterna monofásica con
o sin rectificac ión . Solamente es cuesti ón de que las impresiones sea n co
menzadas en el momento más propicio de un perí odo de tr abajo del tub o,
bien sea acciona ndo el int er ruptor con un motor sincrono o por cua lquier
otro procedimiento (10).

Como ún icam ent e puede ser eliminado en su tota lidad pr ácticament e. es

( 10) Est os y dato s )' los siguien tes los debem os a la Cie. Gén érale de Radi ologie, gracias
a la amabilidad de su re p res en tan te en España :M. B. Pigelet , Ingen iero de la S. 1. C. E. en
~fadrid. De sde es tas lí nea s le env iamos nue st ro más profundo ag radeci miento.
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ut ilizando la corrient e alte rn a trifásica rec tificada por seis vá lvulas elect ró
nicas (ke not rones) que envíen a las bornas del tub o una cor r iente exafásica
resultado de la rectifi cación, como demuest ra el g ráfico de la fig. 8 Y que
pr áct icam ent e pued e cons iderarse como un a corrient e cont inua aunque algo
modulada, con un r itm o per iódico de intens idades. sin llegar jamás a des
cende r hasta la línea de los ceros.

Vamos ahora a decir unas palab ras sobre estos apa ra tos de rectificación
por seis válvulas electró nicas y en especial del " T r ipha r ix " de la Cie. Gé
n éra le de Radi olog ie. así como del nu evo Conta do r Relai s de m.A.s.

E l apa rato en sí no consiste más que en un transfor mador trifásico que
alimenta seis v álvulas electrónicas (kenot ro nes) que recti fican la cor r iente

alte rn a t ri fásica , pr oduciendo como resultado de esta rectifi cación una co
r r iente hexafásica (fig. 8) .

Aho ra bien, y esto es 10 verdad era mente importa nte en este caso : corno

quier a que esta corr iente hexafásica debe ser establ ecida e inte r rump ida con
exact itud mat emática y hemos visto los inconveni ent es de los int erruptor es
automát icos, mecánicos y eléct r icos . a este aparat o se ha pr ovisto de un
Contado r de m.A.s. espec ial intercalado en el circui to de alta tensión capaz
de dar interrupciones. es decir , expos iciones del orden de la 6/ 1.000 de se
gundo.

La Cie. Gé né ra le de Rad iologi e ha resuelto este pr oblema con el nuevo
Contador Relais, que consiste en 10 siguiente : " un condensado r , al cual se
puede hacer var ia r su ca pac idad y que se encuentra intercalado en el cir
cui to del tubo. E ste condensado r se ca rg a de elect r icidad con una tensión
pr oporcional a la que atraviesa el tubo según la fórmula Q = CV . En las
bornas de este condensado r ex ist e un esta llador en el que la tensión disrup
t iva es cons tante. Ahora bien; cuando la cantidad de elect r icidad es igu al a
esta tensión disr up tiva, se pr oduce un a desca rg a en el estallador sin ningún
género de ret ra so" .

"Con este esta llad or va colocad o en sene un elect ro imán de muy peque
ñas dimensiones que es acc ionado en cua nto la desca rga comienza. Se uti 
liza este elect roim án pa ra pr oducir instantán eam ent e la ruptura del circuito
y por tanto el cese del paso de la cor r iente pr imar ia del tran sformador ."

P or este proced imiento se han llegado a obt ener t iempo s de exposición
ex t remadamente cortos, del orden de la 6/ 1.000 de segundo.

Esta ve locidad en la exposición es cont ras tada de la siguiente manera
(ver radiog rafí as r y 2) : en el mismo chas is en que se va a obtener la ra 
diog rafía . y en un o de sus ángulos, se coloca un disco metáli co g ira to rio
con una perforación de un diámet ro conocido y r igurosa mente medido y
que ri gu ro sam ente también se comprueba su velocidad gira to r ia, de modo

que dé una vuelta completa en 6/roo de segundo. P uede , por tanto, deter
minarse el tiempo , bien sea midi endo la longitud del a rco que describe la
perfor ación e impresionado en la película. o bien teni end o en cuenta la li-

, ...•...•.- _.. . . -" - .
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ge ra modul ación de la corrient e hexa í ásica (fig. 8) , que da las impresiones
de la perf orac ión no de una mane ra contin ua, sino tantas como modulacio
nes haya. contand o. pues. el númer o de ellas por los puntos o círculos blan 
cos de la posit iva, negros en el negativo (ver radio grafías 1 y 2 en sus án 
gulos superiores) . y ten iend o en cuenta que cada uno de ellos cor re sponde
a una cres ta de onda (fig. 8) y que cada cresta de onda . por trata rse de una
corr iente trifásica a 50 perí odos rectificada, en un segundo tendremos
50X3 =I50 cr estas de onda. lo que supone un l /ISO de segundo para cada
impresión , y siendo dos, serán I/r50+I/150~21300 de segundo, de donde.
efectuando la divi sión. obtenemos como result ado 0'006 y un pequeño re
siduo, de segundo. o sea 6/ 1.000 de seg undo. ti empo de impresión de las ra
diog ra fías adjuntas (11).

Con esto ha encont rado la Rad iología resuelto un probl ema de los más
importantes. por cuanto que nos viene a vencer obstáculos insup erable s
hasta ah ora en la impresión de radi ografí as de órganos de mov imi ento s
muy rápidos. que ahora podemos fija rlos en la película radi og ráfica con muy
buen ísimas densidades para el diagnóst ico en 6/ r.ooo de segundo, velocidad
más que suficiente para no per der ni el más ligerí sim o det alle de sus con
tornos.

Zaragoza y mayo de 1932.

(Servicio de Electr o - Radi ol og[a del Ho spita l Provincial.

diri gido par R. Mid6n Andio)

( 11) Radiografí as efe ctuadas en los laboratorios de ex perimentació n de la Cie . Générale
de R ad iologie , y qu e debemos igu almente a la a mab ilidad de M. n. P igelet .
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F ig. 7

VE LO CI DA D DE I MP RES I ÓX F OT OG R Á FI CA D E LA P ELÍ CULA Y DE:-JSIDAD

R ES ULTA X T E eo !'." R EL ACIÓN A L ÁR E A DE CA DA U:"A D E L AS

EXPOSICIO NES ELEM ENTA L ES

F ig. 8

( "ORR I E NT E T U I F ÁS I CA RECT IFI CADA PO R S EIS KÉ r-oOTRON ES , D AND O P OR

R ESULTADO U NA COR RIEN TE H E X A F Á S I CA R E CT I FI CA D A . EN LA S BORN AS

DE L TUBO
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LA BORATORIO

Grupos sanqu íneos

(Notos d e Laboratorio)

p o r

J OSÉ FERRE R C AST Á N

médico c u xtuc r- o dscri lo 0 1 L a b ora to ri o

F u É solicitada del Laboratori o la dete rminac ión de grupos par a
pr oceder a una tr ansfusión sanguínea en un caso de anemia
aguda gravisima del grupo A. Se pr esentar on tres donantes.
Se hizo la determinación de gru pos, result ando un A.B. y dos

A., uno de éstos famili ar del enfermo y otro transeunte. Se auto rizó la pre
para ción de los dos dador es condicionand o la práctica de transfusión a la de
las pruebas complementa rias, que no dejan de verificar se nunca en nuest ro
Laboratorio.

P racticamos la prueba, que a nuestro juicio sa tisface al más exigente .
To mamos del recepto r y presunto donante por puntura de una vena dos o
tres centímetros cúbicos de sang re; se tienen pr epar ados cuatro tub os de
centr ífuga, marcados, dos de ellos, con suero fisiológico ; un ter cio de la
sangre tomada se dilu ye en el suero fisiológ ico par a pr oceder a su lavado.
Una vez obtenidos los hematíes se diluyen en nueva cantidad de suero al
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ter cio. El r esto de la sa ngre tom ad a . se coloca en sus respect ivos tubos y

se centrifugan para oht ener suero sa ngu ine o puro. E ste suero se diluye pos

ter ior me nt e pa ra la práct ica de la reacción . Se ti en en preparad os cuatro

porta -objetos marcad os con la s ini cia les de los hematíes que han de pon erse

en cada un o de ellos. Con un a agu ja de pla t in o de las para uso bacter iológi co

se coloca un a go ta de hematíes lavad os y un a go ta de suero, haciendo reac

ciona r hem atí es donantes con sue ro recept or y sue ro don an te con hemat íes

receptor, y en ot ro s dos porta-objetos igualment e marcad os otra go ta de h e

matíes y otra de dilución de sue ro a estudia r. Las diluc iones de l suero se ha

cen progresi vas seg ún el valor de aglut in inas en cada caso. L a observación la

pract icamos di recta o en gota pendi ente inme diata mente de proceder a la

mezcla perf ecta de los dos eleme ntos reaccion ales. Con este proceder no s

ponem os a sa lvo de la mayor pa lote de los pelig ros qu e pu eden enma scarar

un a clara y especí fica isoag1utinación .

Con el lavad o de hemat íes, siempre qu e la solución salina sea perfecta

mente isotónica , no se consig ue má s que desembaraza r a los eri t rocito s de

las hemoli si na s y ag1ut in inas que cont iene n en impregn ación , es deci r , su

perficialmente, y limitar su va lor real en aglut inógeno s. E n la práctica de la

ag lut inación, se evita la auto -aglut inación y la pseud o- isa -aglut in ación , a

nu estro juici o esta úl tima dependiente del valor ex cesivo en ag1utininas del

sue ro por un lad o y por ot ro co mo fenómen o dep endi ente de la mi sm a auto

aglutinaci ón . Lo s demá s peligros de conf usión se evitan por los detall es de

técni ca, por la temper atura de trabaj o y po r la rap idez de la observación .

L os ' sueros-t est qu e emplea mos son prop orci on ad os por la ca sa Bruneau

y por el Inst ituto de V ien a , ten iénd olos fr escos y cont ro lados f rec uente 

mente en su pod er agluti nante .
E n estas condic ione s de trab aj o hicimos las pruebas mi crosc ópica s de

aglutinación de los don antes y nos sorprendió grandeme nte qu e la perten e

ciente al dona nte A. (no fa m ilia r) pre sentaba un a ag res iv idad mutua de

suero donante a hem at íes recept or y ele suero receptor a hematíes donante.

Se volv ió a cla sificar de nu evo todas las sa ng res con ex ac ta met iculosida d :

se obtuvieron idé nt icos resu ltados ; se volvie ron a pract icar de nu evo las

pruebas di rectas microscópi cas que nos rat ifica ron la agre siv idad de los dos

grupos A . hast a dilucion es de sue ro de 1 : 50.

Inmedi atamente se di ó la noticia al D r. P érez Se rrano del peligro en la

prácti ca de la t ransfu sión con la sang re del donante oh jeto de este est udio.
En la copiosa bibliografía publicad a sohre esta mater ia se enc ue ntran

casos de inc ompatibilidad en sang res clasificadas con ante rio ri dad en un
mismo grupo, pe ro siempre por cau sas de un proceso-enfer medad qu e había

modifi cado los caracteres de g ru po.

E n este ca so conc reto no ca he pensar del mism o modo. A quí la mutación

se verific ó de modo ené rgico y rápido en el mom ento reac cion al por un a

causa ex clus ivame nte dependient e de la cons titución de las citada s sangres,
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ya que con los sueros-test la aglutinaci ón se verificó normalmente todas las
veces que se prat iccó.

E n la bibliografía consultada se encuentran , com o es lóg ico, algunas in
ter pretacioncs de estos fenó meno s dign os de estudio dete nido por razones
diversas, unas relacionadas con el concepto científico de g rupos, ot ras con
la det erminación en medicina legal de las manchas de sang re, la discu sión
de la paternidad, las leyes de heren cia , los estud ios obstétr icos en que se re
lacionan los esta dos eclámpsicos y los toxigravídicos con la dispa r idad de
grupos ent re madre e h ij o (en est os ca sos la ete ro -he moterapia del marido
a la mujer com o agente terapéuti co modificaría las ag lut inina s de la madre
haciéndola crear las específicas a los aglut inó genos de la sang re inyectada).
y una ra zón má s imp or tante desde el punto de vista clínico en que se juega
la vida del receptor.

U n problema nacido en lími tes ta n cortos como el de la ag lut inación en
tre dos sang res, a medida que se profundiza nos lleva a g ra ndes problemas.

E l origen de las aglut in inas y ag lut inó genos, su fijeza, su mutabi lida d
tran sitori a o definitiva, son ' las causas que pued en ex plicarn os estos fenó
meno s de iso-aglutinaci one s an ómalas.

En el concepto de que los dos fact or es del problema aglutinaci ón fueran
propiedades int r ínsecas de los elementos sang uíneos er it rocitos y suero, ca
bía pen sar que el momento de apa r ición de aq uellos elementos esta ba en el
proceso mismo de hist o-génesis h ern át ica , y cuando en los densos islotes de
endote lio del mesodermo, que han de da r origen al contine nte y contenido
ci rc ulato r io, aparecen vacuo!as , se Iisan células, otras en un proceso evo 
lutivo elim inan sus núcle os para cargarse de hemoglobina y el plasma nace,
en este momento aparecerían las prim eras Iisi nas y como defensa los aglu
tinó genos y ag luti nin as. P ero estudios dete nidos han ven ido a demostrar
que estos factores no radi can solamente en los elementos hemáticos. T horn 
sen C. R. Sd ad . Biol." de P,. ha estudiado en leucemias mie loides y Iinfoides

las pr opi edades de los leucocitos. llegando a la conclus ión de qu e ti enen
caracteres de grupo como los er itroc itos. El mismo inv esti gador, en otra
com un icación a la misma ent idad en el año 1931, prosigue los mismo s es
tudios en te j idos normales y 'patológ icos y comprueba la presenc ia de ag lu
t inógenos, específicos del g ru po hernático a que perte necen, los cua les pueden

ev idenc iarse por ab sor ción ele las correspo ndientes aglutin inas . So n los fac
tores A . y B. mu y fijos y déb iles AB. y A ' . Desde este mismo punto de v ista
tien é estud ios Friedenreich, comprobando los aglutinógenos de los tej idos

y órgan os y com o con secu enc ia de estuJ ios en su comunicación - Zeit schr.
20- VII-3 I - hace notar que los agiut in ógcnos orgán icos fijan toda cla se de

ag lut ininas y que solamente son circulantes en el suero la s que no t ienen
compe nsa ción, demostrando -su acti vid ad en las reacciones con hematíes
cargados de su ag lutin ógeno compensador. E sto s estudios restan adictos al
or igen hi st ogen ét ico de estos factores. aunque a juicio nuestro la pr esenc ia
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de aglutinógenos en los tejidos pudiera int er pr eta rse como secundar ia y con
secut iva a acciones del suero sanguíneo sobre ellos.

Se ha admitido para ex plica r su gé nes is la teoría del idio plasma, y es en
las genas donde muchos biólogos creen ver el potencia l de estos facto res o
los autocata lizado res que habrán de pr ovocar su apar ición. Según la hip ó
tesis de Dungern y H irszfeld . la pr esencia del ag1utinógeno A. es debid a

a la fase dominante de un pa r de gena s alelomorfas , mientras que la pr esen
cia del aglutinógeno B. es debida a la fase dominante de dos genas indepen
dientes. H . Strand sk ov - J our. 01. Inmun. X -31 - hace el cá lculo de pro
bab ilidad es mat emáti cas y encuent ra en multitud de estudios pert enecient es

a 67 paí ses distintos que sólo en un tre s por ciento se cumplir ía esta hipó
tesis. La teor ía de los tres fac to res de Bernstein , que asegura que cada uno
de los ag lut inógenos A. y B. son dom inantes. alelomorfos y poseedores de
una fase recesi va común con otro ag lutinógeno, se cumpliría según el auto r
en un setenta por cien to de los casos estudiados. Wiener , estudiando el or igen
de los fac to res M. y N., coinci de con la consec uencia de que depe nde n de un

par de gena s alelomorfas con Landsteiner y Levine- J our. 01. Inmun. Agos
to del 31 - .

Ot ro s autores en desac uerdo con la teoría del idioplasma y la hi stogené

tica at r ibuye n a acciones y reacc iones entre los tej idos y plasma (que empie
zan en la vida intrauterina y cont inúa n después) la gé nesis de ag lut in inas y
ag lutinógenos . Así Thornsen . en comunicación aparecida en Z itschr. , julio
del 31. estudia una mult itud de ag lnti nógenos en el recié n nacido y los at r i
buye a ca usas reaccionales cont ra las ag lut inina s de la madre. La herencia
de los ca racte res de g ru po se cumple según las leyes de Meud el, habi endo
sido comprobado este hecho por muchos investigado res. Kossovitch - C. R.
S. B. IS-I V-31-. en un estudio deteni do sobre esta mater ia, saca la conclu
sión de que los fac to res A. y B. son los domina ntes, y el fac tor O. y restan
tes, secunda r ios. E n estas conclus iones res pecto de la herencia habr án de
tenerse en cuenta la aparición de los factor es ?l oo N. y P oo que en muchos
casos. de secunda r ios se t ransform an en domina ntes, ya que el estudio de
estos facto res, que en un pr incip io se atribuyeron a defecto s de int erp reta
ción, por hoy no son negados, dada la ga rant ía científica de los inves t iga
do res .

Sab ido es por todos que los factores cons ide ra dos como esenciales eran el
A ., B Y O., pero una ser ie de hechos anó malos han modificad o este cr ite r io.
Se descubrió un nu evo factor , c. . y su cor re spo ndiente ag lutinógeno c. Pa ra
ot ro s auto res, A' y a'. Se vi ó que este factor acompaña ba a los ag lut inóge nos

y aglut in ina s del g rupo segundo y que. seg ún la mayor o menor int ensidad
de un o u ot ro fac to r. las reacciones eran distintas. L os cuatro g ru pos clási
cos se tran sformaron en ocho. cuatro norm ales y otros tant os an orm ales,
constituyendo los llamados sub-g ru pos. Seguidamente se hicier on mult itud
de investigaci ones y A rnzel, en comunicac ión a la S . D. B. P., 11-V I- 1930,
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relata la investigación de tr es elementos aglutinógenos nu evos denom inados
;\1., N . Y P.; los encuent ra superpues tos a los element os A. y B. . siendo domi
nantes indistintamente unos y otros. y los pone de manifiesto pOI" la inocula
ción al con ejo por vía int ravenosa y por acc ión del suero sobre los hemat íes
hu manos. E l factor P . lo encuentra en la raza de color. Thomsen, en ot ra
comunicación (Ze itschr., 20-V rI - 1931), desc r ibe en los recién nacidos los
siguientes aglutinógenos distintos de los clásicos: A' , A", B, A' B , A"B.
S igui end o los estudios de A mzel respecto de los factor es :M. N ., Shigeno
(Zeits chr. , 17-V I-193 1) obtiene anti-sueros NI. N. por el mismo pr ocedi
miento. y estud iando 329 sang res jap onesas se encuent ran . en efecto, una
fr ecuenci a notabilísim a del fact or M. ; Akune (Zetschr. , 17-VII-1 931) . com
prueba el factor atíp ico N. junt am ent e al g ru po O. (g rupo 4'" Du.) , obtiene
ant i-suer o conejo, el cual. agl utina fuertemente los hemat íes N. 1 : 600 y
1 : 3.500, y muy poco a los factor es M., que result an no ser simultá
neos según esta prueba, y ten er una especificidad bien manifiesta por
el título de la dilución. E ste mismo autor por un lado y W iener y Waiss
herg por otro (Jour. of. Inmun . Mayo 1931) , han hecho estudios referent es
a las leyes de herencia , encont rando que las cumplen los factor es M. y N .;

Landstein er y L evin e (J our. of. Inmun. F ebrero 1931) , estudian un nuevo

gru po. Describen una ag lutini na 1. cont enida en algunos sueros cataloga dos
en los gru pos A. y B., completamente distinta a las iso-aglut ininas típicas.

Los hemat íes de varios individuos son aglut ina dos por esta iso-aglutinina
atípica. y por tanto esos hema tí es tienen un agl ut inógeno dist int o at ípico que

denominan P n. E stos mismos hemat íes son ag lut inab les por sueros norma les
de caba llos y por sueros de conej os inmunizados con hemat íes hu manos. en

los cuales se han comp ensado sus ag lutininas específicas por los hemat íes es
pecíficos también, es decir , por aglutinóge nos A., B., O. , etc. Por tanto, en
cierran estos hematíes ot ro aglutinógeno que les hace sens ibles a las ag luti

nin as de inmunización que denominan P ., y llam an P a. al aglut inógeno que
compe nsa las ag lutininas normales del caballo. E sto s autores admiten el pa

rentesco de Pn... Pi. y Pa., y cr ean el g ru po P . La presencia de este gru po
es comprobada pOI' la reacción con el suero de caballo, cuyas ag lutininas es
pecíficas, según hemos dicho. han sido ab sorbidas pr eviam ente por ag lut inó 
genos puros ex entos de factor P .

Los dat os aportad os en este t rab aj o reflej an una meticulosidad de ex pe
r imentación, un espír itu cient ífico tan elevado, que dan garantía a estas no
tab les apor taciones en tan int r incada mat er ia . No es posible ya afir mar la in
tangibil idad de las pr imitivas agrupac iones, y hay que admiti r la existencia
de estos nuevos factor es, unas veces asoc iados . ot ras solos, y en todo caso
modificando indi scutib lement e los ca ra cte res ele la iso-aglut inación, ya que
dos sang res A. o B. conteniendo factor es M.. N. o P. , pueden t ran sformarse
vis a vis, como luego ver emos, por distintas causas. en grupos completa mente
dist int os, agresivos entre sí e incompatibles.
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La cue sti ón de la fijeza de g ru po tiene una imp ortan cia capitalís ima en
este problema. ¿ Pueden los g rupos sanguíneos sufr ir mutaciones definitívas ?

N osot ros creemos que no, por distinta s razones, a pesa r de una multitu d de
t ra ba jos encaminados a demostrar esta s mutaciones. La observaci ón conti
nuada durante muchos años por multitud de biólogos. dando en sus estadís

ticas un por centaj e elevadísimo de fij eza de g rupos. y en el orde n biológ ico.
otra razón es la conce rniente a las leyes de herencia. N o puede concebirse
que caracter es sa nc ionados por todos como her edita ri os adquieran mut aci o
nes definitivas. esta bles, porque ello daría en ti erra con todas las leyes de

Mendel, hartament e comprobadas ba jo todos los as pec tos.

La legi ón de inv esti gado re s que aportan casos de mutación de grupos
bajo las más div er sas acciones, ag ent es físicos. electr icidad. Rayos X, ra 
diumterapia, enfermedades, embarazo, terapéuti ca medicam entosa , especial
ment e quimioter apia sa lva rs án ica, por el cr omo, por el oro, proteica por ac 

ciones inmu nizantes, etc.. etc ., exponen casos que, estudiados con ca lma, se
saca la con clusión de no ser definitivos. Son la may or parte hechos aislados.

como el que motiva estas notas, no seg uid os a través de! ti empo . Las accio
nes ejercida s por los distintos agente s antedicho s provocan modificac ione s en
la carga eléctrica de los hematíes, en las ag lut in ina s no específicas. en el
poder absorbent e de los hemat íes. en e! númer o de células circ ulantes (hi 
perleucocitosis, hip erg lobu lias), que equiva le a un aumento de los aglutinó
genos y a una descomp ensación en la iso-aglu tinación ; cua ndo más, estos
trastornos llegarían a rom per de modo indirecto. teni endo en cuenta los an
te r iores efectos , e! equilibr io ent re dos factor es simultáneos M .. N _o P .. uni 

dos a los clásicos, dando un g rupo sanguíneo con pr edominio de un o de los
factores secunda rios. Mas se viene en conclusión que, restabl ecido el equi li
br io, cesado el agente perturbador, deben cesa r las anomalías POl- él provo
cadas . Nosotros no hemos pod ido comproba r en muchas sangres examina das
(W ass en nann) mutaciones definitivas, y sí en cambi o alte raciones en la int en
sidad y velocid ad de la iso-a glut inación . Zantop (Ze itsc hr., 17-X - I930) es
tudia en un servicio de tub er culo sis las sang res de 120 enfermos . va lora las
aglut in inas por diluciones progresivas de los sueros fr ente de una cantidad
fija de aglu t inógenos. y de sus estudios se saca la conclus ión que se mantiene
bastante fijo el títul o de aglutininas en esto s enfermos. alte rándose solamente
en los t ra tados con qu imioter ap ia. Nosot ro s hemos comprobado cómo manio
bra tan simple como un a sangr ía pequeñ a o una inyección de eteroproteínas
aumenta las agl ut ininas del suero.

Ahora bien ; de la mu ltitud de excepciones pr esuntas a estas leyes de fije
za, se saca la conclusión de que alterac iones hemáticas pr ofundas pr oduc en
mutaciones transit ori as por desequilihrio ent re el valor de aglutin inas y

aglutinógenos, principalm ent e en aquellos casos que ante r iormente hemos
descrito, en que A., B. y O. llevan conjuntament e factor es M ., N. o P. se
cundarios que pasa r ían en virtud de las mutacion es a princ ipales y vicever -
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sao E sto s cambios tran sitorios no esta r ia n su jetos a regla alguna. pues la

dive rs ida d de agentes. la rapidez de acción de éstos y de reacción de la san
g re dar ian ta l cant ida d de fac tore s que 10 5 resulta dos se r ían imp ond erable s.

H am edy (e. R. S . D . A br il 1931) comprueba que los caballos dest inad os a la
obte nción de sue ro antidifté r ico modi fican el g rupo sang uíneo, siendo los g ru 

pos A . y B. los más i -aria bles , y O . el más persist ente. E sta mism a observa

ción vi ene a ser una comprobac ión de mi ase rto ant er ior respecto a los des

equilibr ios provocad os en 10 5 sue ros : por ot ra pa rt e, el mism o auto r viene a

adve rt ir poste ri orm ente que estos ca mbios no son defin it ivos.

E studiando la acción de l ant i-sue ro A. cone jo sobre los glóbulos A. y

a ñadiendo a esta mezcla suero pu ro del mism o g rupo. se puede observar que

en diluciones se r iadas se llega a impedir la iso-agl uti nación. Según esto . el

suero A . conte nd ría aglut inógenos específicos en suspens ión como los de sus

hem atíes. los que compensa r ían la s aglutin inas del an t i-suero e imp edirían la

iso-ag lut inación una vez neutra lizadas todas las agluti n inas conten idas, e

igualmen te suceder ía con todos los dem ás g r upos, lo que vendría a compro

ba r que los aglutinóg enos no se encuent ra n tota lmente fijos en las célula s,

s ino que exi sten circ ulante s en estado pot en cia l más o menos manifi est o y que

las alte racione s en las iso-aglut ina ciones pueden ser in fluenciadas grande

mente por el esta do del suero y su valor en aglutinógeno s. Thomsen también

ha encontrado en los sueros A . y B. recept or es específicos capaces de abso r

ber las ag luti n ina s e imp edi r la iso-aglut inación ca ra cte rí st ica de g rupo.

Muchas más apo rtacione s de A rnako (Ze its ch., 7-V - 1931) , de David

son (J our. of. l nmun. 1931, tom o 2 0) , de Ged ro yc (S. D . B., rr -V-19.31 ) ,

etcétera , pudi eran tr aer se para la comp robac ión de los hech os apunta dos.

pero darían a estas notas un a dem asiada exte ns ión.

Co ncre ta ndo los hechos, tenemos : que un a sang re de un dador cata logado

con sueros- test de ga rant ía ab soluta como A ., agluti na y es aglutinada por

hematíes y sue ro de otro receptor clasificad o con igua l cuidad o y met iculo

sidad del mism o g rupo. Q ue la s compro ba ciones suces ivas ver ificadas con

sueros-test I , JI , IJI Y IV. no modi fica ron la clasificación de grupos. E s evi

dente, pues, que ent re los cuat ro eleme nto s del problema ex istía un a reacción

que produciend o alt eraciones de abso rció n o de desequ ilib ri o ponían de man i

fiesto un factor disti nto provo cad or de la ag re sivida d ent re sí de los citados

eleme ntos . E ste fa cto r pud o se r un o de los descritos M ., N . o P . con sus co

rresp ondi entes ag lut ininas que pasó de secunda r io a principal, de inocuo a

act ivo . Hubier a s ido interesante la investigación de cuá l de ellos se trataba
y desentrañar el porqu é del fenómeno, per o el ca recer de sueros M ., N . Y P .,

Y el t ratarse de un dona nt e ambulatori o que desapareció de nu est ro alc ance,

hi cieron im posible la cont inua ción de este estud io compleme nta r io. A pesar

de todo ello, las enseñanzas y conclusiones que pu eden sacars e no dej an de

tener im portancia manifi esta . tenid as en cuent a las cat ast ró ficas consecuen

cias que huh ier a ten ido la tran sfusión. y todas ella s pueden resum irse en una :

.. .. _ - - .
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las determinaciones de grupos sanguíneos tienen 1/11 valor biológico intere
santisinio, 1Il1 ualor clíuico relativ o. /l a son suficient es para. autorizar 1/110

transfusión en modo alguno sin la práctica de la prueba microscópica vis a
uis, de los cuatro elementos del problema. zJcrificada con una técnica irrefu
table.

Zaragoza, mayo de 1932.

(Servic io de Laboratorio clfnico del Hospital Provincia l.

diri gido por J . Ferrer Cost6n)
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SERVI CIO D E LABORATORIO , DIRI GID U POR J. F ER RER CA5TÁN

MICROFOTOGRAFIAS

3

Carcinoma de hígado

4

Cáncer nodula r de h ígado :
1) Trama conj un tiva turno
r al , 2) Nódulo de cé lu la s
cancerosas y en él exuda
dos de las mismas. '3) Cé
lu las neop lásicas infiltradas
en el parénquima hepático.
4) Zona de embolia cance
rosa en vena porta. 5) Ca 
vidad pseudo-glandular . 6)

Parénquima hepático

5

Epitelioma cilíndrico de
pulmón. Invasión de todo
el parénquima pulmonar
por células neoplás ica s. En
muc hos puntos Se ven islo 
tes de células atíp icas. Pue
den apreciarse en otros
agr upaciones pseudo- glan -

dulares

<;

El mismo cáncer de pulmón
anterior a mayor aumento
para poner de manifiesto la
existencia de células mon s
truosas, en mitosis y en de-

generación

Epitelioma baso-celul~r de
cue llo de útero (bio psia)

Tuberculosis renal (subs
tancia medular) . Células
epitelioides , células linfoides

y focos hernor r ágicos
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SERVIl.: JO lH~ L ABOR Al 'O RI O . in niuru o POR J. F ICR R ER C ASTÁ N

M 1 e R o F o T o G R A F 1 A S

7 B

Pulmón no rma l. Corte que
muestra un bronquio y su
su b-divi sión. Elementos car
ti la ginosos de sostén. Vasos
pro pios. Acúmulos lin foid es
y al v éolos pulmon a res cor -

ta dos a dist intas lat itudes

o

Ep it eli oma malpigiano de
globo s epidé rmicos (có r 
neos ). X ót ese en el in te r ior
de l globo los frag me ntos nu -

cleares

10

Sarcoma fuso-celula r Esclerosis de páncreas (pan
creatitis crónica). Pu eden
apreciarse densas ba ndas
conectivas que surcan el
pa ré nquima del órga no en
todos sent idos y enormes
alt eraciones en su híst o-es-

tru ct u ra
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C IRUG í A GENERA L

Seroterapia del tétano s

A . VA L - C A R R E R E S O R TIZ

m é di c o ou x ilio r adsc r ito a C iruQ ío

los éx itos que la inmunización pas iva del tétan os ha dado en

todo momento para la p rofilaxi s del mism o, han sucedido los

resultad os más variables aplicado con fines te rapéuticos.

Desde que los trabaj os de 'vVA S S ER'v[A N N y TAKAKI dem os
traron la afin idad de la toxina tetáni ca por el siste ma ner vio so y la combi 

nación esta ble que forman sobre la que el sue ro es ina ctivo, tod o el int erés

te rapéut ico del as unto se ha concen tra do en dos ex tremos : primero, el evi tar

que la fija ción toxina sistema ner vio so, se reali ce : segundo, que una vez

esta fij ación reali zada , pierda su esta bilidad y sobre la tox ina liberada actú e
el suero eficaz mente ,

El pri me r ex t remo está vencido por el empleo de la serote ra pia preven.

t iva : raros casos de tétan os se observa n subsiguientes a la inyección pr ofi

láct ica , y aun en éstos el sue ro t iene pos it iyo eÍe~t?, ~8n ' tÚal~os de evo luc ión
atíp ica, formas ate nua da s co!] per iodos de inc ubaci ón largos y que terminan

•• - 8> __ _ _.. _ .
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siempre por la curación. H e visto un caso de es ta natura leza en el ser vicio

ele Infecciosos de este H ospi tal consecuti vo a una herida ir regu la r y pro

funda de pierna que tuv o una incubaci ón de 35 dia s y term inó feli zmente.
Pero una vez que los pr imeros síntomas (generalmente el t r ismus) se

hacen patent es. los re sultados de la serote rapia son inco nstantes. exi ste ya
una ciert a cant ida d de toxina fijada sob re los centro s ner viosos y sobre la que
t iene n una esca sa o nu la acción neut raliza nte las ant itoxinas del sue ro ,

De los tres pr incip ios fundam enta les que el ata que de la infección de
clarad a necesita en clín ica. a sabe¡': tratam iento directo del foco tetanígeno,
neutrali zación de las tox ina s y atenuación de los trastornos motor es. voy a

ocupa rme ex clus iva mente de la serote ra pia para relaciona rla con dos casos
de té ta nos por mí trat ad os y curad os con el método ele D UFou R.

Existi end o, como anter iormente dijimos. una fija ción de toxinas en el

tétanos declarad o, era preciso de una parte neutralizar en lo posible estas
toxinas localizad as en los cent ros nerviosos, y ele ot ra las que son acarrea
da s con st an temente por el medio intern o. L a neutra lización de las toxinas
conten ida s en la sa ng re es sencillo de cua lquier fo rma qu e se introdu zca

suero en el org an ismo: pa ra ac tuar sobre la combinac ión célula nerviosa
tox ina por su g ra n esta bilidad, el pr oblema apa rece ya más complejo y toda s
las v ías de admin ist ra ción han sido pr obad as.

Las vías subcutánea, intramuscul ar e intrav enosa son ineficaces para
ac tua r directamente sobre los centros ner viosos, si bien tienen un pap el
coa dy uvante de primer orden ne utralizan do las toxinas circ ulantes que de
continuo lanza el foco tetanígeno. Se reg ist ran en verda d casos de cur aci ón

por esta sola terapéut ica , per o son precisa s cantidades eno rmes de suero.
con el peligro cons iguie nte de accidentes s éri cos.

P ensando infl uir más rá pida mente las toxinas fijad as, s iguió L EH:\IAl\ la
vía int raart eri al, inyectan do suero en las carót idas prim it ivas; los resulta
dos tam poco han sido concluyentes, y es pr eciso una pequeñ a intervención
pr evia para descubrir el pa quete v ásculo- nervi oso, que no ha ce la técni ca de
este modo acces ible en todo s los medios.

A pesar de la eficac ia indi scutible qu e, seg ún queda dicho, t ien en como
compl emento ter apéuti co las vía s de administración estudiadas, repet idas
exp eri en cias sobre an ima les demo straron que sólo el aporte directo de an 
titoxina a los cent ros ner vio sos puede obrar intensam ente sobre la toxina
fijada y que el sue ro era mu ch o má s eficaz cuando se inyectaba en el líqui do
cefalo-ra quideo, a lo que sig uió la aplicación dir ecta sobre el mismo de la
sero tera pia .

C UAUFFARD y Q UEl\ L' emplea ron la vía cerebra l, que, llen a de inconve
nient es, está total mente aba ndonada; no obstant e. todavía sa tisface a GJE
DECKE y H ARTBAl ll, que dicen obtener de ella g ra ndes resultad os. La técn ica
que siguen es la siguiente : trepan an por medio ele un a pequeñ a fresa en
a mbos parietales, y a trav és de cada or ificio inyectan 10 0 unidad es anti tó-

.......- .-..•.....•..•..• ,.
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xicas en el espac io subdura l : se mu estran opt imistas en los casos en que han

seg uido el método. pero sobre ser pocos para creer el problema totalm ent e
resuelto. un o de los enfer mos trat ados por el pri mero quedó con un a epilep
sia jaksoni ana.

La vía vent r icular tamp oco cuenta con muchos adeptos. DE~YER refier e
un caso termina do con éx ito por inyección ele 10.0 0 0 un idad es ant itóxicas

en el cuarto ventríc ulo ; la inyecci ón que se hace ra sando la apó fisis . super ior
del axis, enc uentra el líquido cefalo-raquidco a 5 ó 6 cm. de profundidad.
Un caso a islado nada supone para inclinarnos por esta YÍa. que no sabemos

si está exenta de acc ident es.
La vía raquídea, preconizada por SI CARD, es la más uni ver salm ent e ace p

tada ; la senc illez de la punción lumbar . al alca nce de todos, fr ente a las di
ficultad es de los métodos ante r iores y los resultad os favo ra bles que se obt ie

nen , ha generaliza do rápidamente su empleo.
La técni ca es la co r r iente ele toda punción. y pre via ex t racc ión de una

igu al ca nt idad de líquido ceíalo-raquideo , se inyectan ele 40 a 6 0 c. c. de sue

ro , repitiend o cada día o dos vece s diarias. si el caso es muy gra ve.
A l objeto de que alca nza se el suero más ráp idam ent e los cen tros ner vio

sos super iores, propuso H OBEL durant e la g ran guerra coloca¡' a los enfer

ma s en posición T REXDELEXEURG. pero no tiene eficacia alg una.

Con el empleo de la vía raq uíd ea se ha mejorado grandemente la 11101'
ta lidad. pero a vece s por el envara miento del raqu is es muy difí cil penetra r
ent re las láminas, y ésta es un a de las vent aj as grandes del método de

D UFOUR.

Accidenta lmente D UFouR. el añ o 25, y ante la imposibil idad de pun cionar
a un tetánico p01' la contractura, empleó anes tes ia gene ra l clor ofórmica , y

los resultado s, a las poca s horas, fuer on sorprendentes, cura ndo el enfermo
en breve plazo.

E sto hizo que fue ra el procedim iento seguido por otros auto res, y es el
que da hoy día resultad os má s constantes; es cuest ión tod av ía discu tida el
modo de obrar de la anestesia sobre la infección; la hip ótesis que mejor en

ca ja por lo ra zonada, es la que supone un a disociación de la combinación
célula ner viosa-toxin a, queda ndo ésta en libertad y neutralizad a por las an
titoxinas del sue ro . E ste ser ía el resultado in viv o de la defij aci ón de la to 
x ina que MARTE y TIFFENEAU consigu ier on in vitro tratando por los anes té
sicos substancia cerebra l triturada a la que anteri orment e se habían fijad o
las toxinas.

LE CLERC repitió esta s ex perienc ias con los mismos resultados, emplean
do como a nestésicos el éte r. el cloroformo y el cloruro de etilo, sacando la
concl usión de que est e último tenía un poder ele fijación escaso en relación
con el éter y el cloroformo en que era elevado. Deduciendo de esto la hipó
tesis de que, fijada sobre los lipoid es la tox ina, se r ía liberada de los cent ros
ner viosos por los anes tés icos en virtuel de -su ueurotropism o, quedando a

......... ....... .. .. ....... . u ' ~ .1
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merced de la antitoxina . que los dest ruiria : esta teorí a repr odu ce en el

vivo per fecta mente los anteri ores trabaj os de labo ratorio ; para SCHAEFER
ser ía la sang re ínt erpuesta como un a barrera ent re los cent ro s nerviosos y

la ant ítoxi na la que haría ineficaz el suero. si endo los anesté sicos generales
los que, supr imiendo esta barrer a, dej a r ían que el suero actua se, teor ía bas
tante confusa y sin hecho sobre que apoyarse, como la anter ior.

A este hecho de la libera ción de las toxinas bajo aneste sia, que t iene un

inter és capital, se añaden otras venta jas al método de D UFou R. La fac ilidad
por la relaj ación , de pr actic ar la pun ción lumb ar ; el permitir un a respira
ción am plia, alejando así los peligros de la asfixia; la cesación de las con

t ractur as y los espasmos du rante el sueño y algún t iempo despu és, disminu
yendo g ra nde mente las molesti as del enfermo aun sin el empleo de los cal 

mantes usuales.
L os dos casos que he tenido oca si ón de trata r y cuya histo ri a va a con 

tinuación . se refier en el un o a un t étanos cefálic o y el otro a un tétanos ge
neraliz ado gra ve.

L° Mi gu el A lbero Burillo, 36 años, de A lacó n (Teruel) . In gresa en el
servicio del D r. P alomar por una pústula mali gn a del párpado inf eri or de

re cho ; se trat a conveniente mente el carbunco (termocaute r io, suero anticar
buncoso, neosalvarsán ) , y a los diez días apa rece con tr ismu s, rigidez de

nu ca y disfag ia , 37'3 de temper atura y pul so en 90. Ve o el enfermo y pienso
en un tétan os cefálico, dado que la puert a de ent ra da debe ser la misma pú s
tul a ; por la tarde hago, ba j o anes tes ia clor ofór mica, un a pun ción raquídea,
e inyecto 30 c. c. de suero ant itetánico. ot ro s 20 c. c. int ra muscula r y ro c. c.
int ravenoso, prolongando un rat o la anestesia ; al siguiente día por la maña

na encuent ro al enfermo en 37' r , 86 pul saciones y, abr iendo ligerament e la
boca, por la tarde nu eva anestesia e inyección de las mismas cantidade s que
el día an te rior ; a la ma ñana siguiente no hay temperatura , 78 pul sac iones y
desaparecidos el t r ism us, la disfag ia y las ri g ideces. encont rándose el enfer
mo perfectamente ; no obsta nte, por la tarde hag o un a última inyección de
40 c. c. subcutá neo para tra tar a fondo el proceso.

E ste caso ai slado podrá hacer pensa r en un tip o leve de infección , por
ser un a forma cefálica y con cont ra ctura; ya es sabido que se admite una
mayor g ravedad en las form as con paráli sis fa cial. T ambién este caso es

ra ro por la infección mix ta que supone la coexistencia del ba cillu s antraci s
y el N icolai er en la misma lesión, ya que no me atrevo a pensar en una
inoculación por el suero antica rbuncoso de la inf ección anaerobia .

2.° Ma nu el X , 23 año s, labrador. Pl aza de las T enerías, 5, Zaragoza
E nfermo del Dr. Alpuen te. Se produ ce pequeña herida en el codo con un
instrument o de lab ran za, que cicat ri za por sí sola; al sépt imo se ala r
ma por la imposibilidad de abr ir la boca, llam ando al médic o de cabece ra ;
diagn ostica un tétanos, por el tr ismus, la disfagia y la rigidez de la nu ca :

temp era tura 37'9, pul so acelera do, sobre roo. Se admini stra suero subcutá-

.- - _ "' •••.••o, •••••_ •••_ _ _ .
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neo, int ramu scular e intravenoso en cantidad , y cloral; al sig uiente día va el
proceso en aumento ; se in ician las cont racciones, sube la temperatura a 38
y la frec uenc ia del pul so ( r20). Veo en esta s condiciones al enfermo y pr o

pongo la vía ra quídea baj o anes tesia clorofórmica, operación que reali za
mos por la tarde. In t rodu zco 40 c. c. de suero por punc ión lumbar, 30 c. c.
subcutá neo , 20 c. c. intramuscular y ro c. c. intravenoso ; a la mañ an a si
gu ient e, con un est ado sens iblemente igu al. repito el suero por igu ales vías

y cantidades, y por la tard e, ini ciándose un descenso del cuadro agudo de
los síntoma s, nu eva pun ción raquídea, 30 c. c. de sue ro y las mismas ca nti 
dad es por las ot ras vías; al sig uiente día han desaparecido las contracc iones ,

el t r ismus, traga y habla bien, la temp eratura es de 37'2 y el pulso en l)4.
Se sigue dos días más con suero subcutáneo.

Al cabo de ocho días, la desaparición completa de todos los síntomas que
aque jaban al enfe rmo, hacen que demos a éste de alta to ta lmente curado de

su lesión.
La rápida declinaci ón de toda la sintomatolog ía en est e caso g rave revela

mej or que el anter ior la eficac ia de esta terapéutica. Es tos mis mos res ulta dos
confirma n todos los autores que siguen el método. T SCH EB ULL obtiene un 82

por roo de curaci ones empleand o éte r para la aneste sia .
E l trat ami ento local por curas húm edas de suero y las inyeccion es peri

focal es ti enen ind icación cua ndo no es posible la ext irpación del foco inf ec
tivo, per o me inclino más por las cura s húmedas de ag ua ox ige nada , dado
el carácter anae robio de! pr oceso : las inyecciones de suero en las vaina s

peri -n er viosas las conside ro in nece sa r ias por 10 insigni ficante que es la pro
paga ción de las toxinas a 10 lar go de las ra íces ner viosas en relación a la

vía sanguínea.
L os resultados halagad or es obtenidos en los dos casos en que he t enido

ocasión de aplicar el método D UFOUR me hacen ver en la asoc iación serotera-.

pia- an estesia un pr ocedimient o excelente para la te rapéut ica del tétan os.

(Serv icio de Cirug ía genera l del Hospital P rovin cial ,

dirigido por el Dr . Val Carrere s)

~
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OBSTET R IC I A

Un c o s o anómalo de p lacenta p rev io c e ntr a l

E D UARDO T E I X E I R A GRAC IAN ET A

Médico auxiliar a d s c rito o Obstetr ic ia y G inec o lo Q ío

lilAcomprobaci ón inm ediata del dia gn óst ico ' o obstetr icia es la
( caracter ísti ca ; de aq uí que tanto los acier tos como los er rore s

.. sea n evidenc iados pronta mente ha sta por los más pr ofan os, y
por lo tanto la cautela en las afirmac iones ha de ser norma a

seg uir por todo aquel que se dedique con pr eferencia a esta rama de la Me
dicin a.

Se puede con sid era r , en sent ido met af óri co. el momento del pa rto, como

un a "autops ia en vivo " que en ocasiones ha sorprendido a algún tocólogo
con la ex pulsión espontá nea del feto a trav és de una pelvis diagnosti cada de
infran queable, ya alg ún cir uj ano, en el curso de una tumoración abdomina l.
con una resolución " por cr isis" de la misma. E l diagn ósti co de la mu erte de
un feto , que luego nace viv o, el de una presentación que luego no se confir
ma, sea por evo luci ón espontá nea , sea por error de quien la diagnostica,
son hechos tan conoc idos y dejan en tan desairada situación al tocólogo,

. . ...._.__ _ _- -. - _•..•..•-...•-•..__ ........--_ ..
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que aun en los casos en que éste cre e ver claro, debe obr ar con prudencia .
porque más tarde la verda d se conoc e y la sorpresa puede ir con la verdad.

y menos mal cua ndo la reali dad es más halagü eña que 10 pronos ticado.

E sto es 10 sucedido en el caso por mí presenc iado .
S . G. 1.. primeri za de 23 años de edad. ing resa en este hospital. ya en

pa rto y con el diagnóst ico de presentación podáli ca. Durante las últimas
semana s de su emba razo tuvo un a ligera pérdida sang uínea, a la cual no dió
importancia , per o merced a indi caciones de personas no técnicas, per o sí
autoprácti cas, decidi ó ingresa r en nuestro servicio hosp italar io para ser asis
t ida. Su inexp eri enci a le hizo retrasar el ingreso y 10 hizo cuando la frec uen
cia de los dolor es. y la ex pulsión de aguas. hacianle pr esumir su pr óx imo

alumbra miento.
Con tan esca sos datos. llevé a cabo su reconoci miento, apreciando un

cuello dil at ado, cuyo ori ficio ex te rno permit ía la salida de ambos pies que se
encontra ban en la vag ina,

Como las con t racciones eran frec uente s y eficaces. la labor de asistenci a

se limitó a l desprendimient o de los br azos y cabeza . 10 cua l se reali zó con
relati va faci lidad. N o obsta nte. el feto nace en asfixia pá lida . de la cual.

no sin tra baj o. se consiguió hacerl e reacciona r.
A continuación de la salida del feto se produjo una intensa hemorragia .

que si no llegó a ocas iona r g ran pérdida sang uínea. íu é por el rápido alum

bram ient o a rtificial.
Reconocidas las secundinas. se encontró en la 'placenta y en dirección

radiada. a dos cent ímetro s del punto de impl antación del cordón umbi lical.
una abertura de 14 centímet ro s de longitu d. E l resto del saco ovula r per
man ecía íntegro. habi éndose real izado, pOI' 10 ta nto. la sa lida del feto. a t ra
vé s de dicha abertur a. ta l como representa el dibujo adjunto,

Inmediatame nt e esta blecimos el diagnósti co ret rospectiv o de placent a
pr evia cent ra l, en dond e la naturaleza . sabia un a vez más. hab ía salvado

las terribles com plica ciones a que había estado expuesta esta muje r.
Afor tuna damente . en este caso co nt ába mo s toda vía con la posibilidad

de adquir ir dato s de inte ré s para exp lica rnos el cómo y porqué de la rea
lizac ión de los hechos.

Mediante una sutura ocluso ra de la placen ta e inyectando agua. hasta
llena r 10 más comp letam ent e posible la cavidad del globo ovula r. pudim os
real izar en este ovoide mediciones de inter és para el 'estudio del caso.

Diám etros máximo y mín imo del ovoide , 31X 27 centímetros; ídem ídem
ídem de la placenta . 26X 22 ídem,

Cons iderando. pues, para simp lificar. al ovoide como una esfera de 2 C)

centímetros de diámet ro y a la placenta como un círculo de 24. veremos que

la esfera tiene una superficie de S = 4 ;: (~y = 2642 cm" y la placenta

una de S = ~ ;: 242 = 552 cm- equiva lente a más ele la quinta parte de
4

la superficie total del globo ovular, Cifra visiblemen te consi derable, pues

..............................~..•..
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con un a pl acenta normal de 18 cen tíme t ro s de diámetro medi o no s co r re s

pon de r ía una super ficie de S = I /~ ;: 182 = 290 cm", o sea de tan sólo la no

vena parte de la total del globo.

Por ot ro lado. un a vez a islada la placenta del resto de la s membran as

ovulares. nos di ó un peso de 530 g ramos, cifra que cor re spo nde al peso me

dio normal y que guarda la relación de 1 a 6 con el peso del fet o (3-400

gram os) . Como en igua ldad de peso la extensión está en re lac ión inver sa

al g rosor y a la den sid ad. esta pla centa se había desarrollado en exte nsión

a cos ta de su g ro sor. H echo, por ot ra pa rte. cor ri ente en los ca sos de pla

centa previ a.

E fec tivamente . a ello se debe que cediera baj o el emp uj e de los pies

del feto, que se abr iero n paso a través de ella a manera de di sección obtusa

respetando de esta man er a los g ra ndes va sos placentarios sit uados parale

lamente a los bordes de la abert ura y ev itando un a pérdida de la sang re

fetal.

Conoci dos estos detalles ya podemos fo rma rnos una idea de cómo se han

combina do las cosa s pa ra salva r a madre e hij o de los peligros. tan ser ios y

ap arent em ent e inev itables. de que estuv ie ron amenazados.

El pelig ro de la madre fu é la hemorragi a. Ya sabemos que la plac enta

sang ra en el momento ele la dilat a ción por el despl azam iento de la pared

ut er ina en relación con la super ficie placenta ria . que no pu ede segu irl e en

este desplaza miento . de no dilat arse (cosa im posibl e de hac erl o en grado su

ficiente) o romper se. como sucedió en el ca so present e.

Una vez ini ciada la rotu ra . en cuya pr odu cción to ma ron di rectam ente

parte los pi es del feto. la evita ción de la hemorragi a fué obra de dos factores:

de una pa rt e la compresión de la placenta ent re la parte fe ta l qu e avan zaba

en el conducto del cuello ut er ino. y de ot ra el manten im iento de un fue rte

ton o del mú sculo ut erino que emp u jaba hacia aba jo la pre sentació n a la ma

nera que lo hace el tocólogo en el t ra tamie nto de la placenta previa pOI' el
procedimiento de Braxton H ick s.

E l peligro del feto fu é mayor . pu es en él. además de la ame naza ele hem o

rrag ia. exi stió la de asfix ia por insuficiente circulac ión placenta¡'i a.

Si en la ab ertura de la plac enta se hubiera seccionado al gún vaso, las

consec uenc ias pa ra la " ida del fe to hubi esen sido definitiva s, pero se salvó
de ello abr iéndose paso. a tra vés de zona tan vascula r iza da , a la manera que

. 10 hace el cirujano en la s regi ones pelig ro sa s. es decir , por di sección obtusa.

Luego, cuando las ex igenc ia s del av ance del feto , obligar on a la prolon

gación de la abe rtura , si bien tuvo que producirse la rotu ra de pequ eñ os

vasos. ésta no dió luga r a hemorrag ia . po r ir ya al mi sm o t iempo aco mpa

ñad a de la compres ión produci da po r la pa rte feta l que pr ogresaba . Cla ro
que esta compres ión que le evita ba de la hemorragi a le prec ip ita ba hacia la

as fix ia por la inutil iza ción de un sector de su circ ulación placentaria, inuti-

1
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lizaci ón que estuvo en este caso compen sada por la gran extensión de su
placenta.

He aquí un caso, pues, en que todo se ha desarrollad o en forma cont rar ia
a lo que nosot ros, con anter ior idad, hub iéram os profeti zado. S i esta muj er
recurre a nosotros a raíz de aquella hemor ra gia y diagn osti camos en ella
una placent a pr evia centra l. teni end o en cuenta su condi ción de primeriza,
no hubier a sido imprudente ala rmar a la fam ilia con un pronóst ico sombrío
y recalca r en la urgencia de la necesid ad de su hospitalizac ión.

T odo 10 hubi ér am os dispuesto pensando hasta en una operac ión cesá rea
y, si en ese int ermedio, hubi éra se ver ificad o el part o sin necesidad de más
au xili o que el que hubi er a podido pr oporcionarl e una comadrona . ¿ en qué
situación habrí am os quedado?

La " sabia natura leza " nos habría dad o un palo.

( Servicio de Obstet r icia y Ginecoloo ía del Hospita l Provi ncia l,

dir iuido por el Dr. Teixeir a Per i ll án )

,
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OFTALMO LOG íA

Contribución al estudio del enturbiamiento anular

de la cópsula anterior del cristalino, después de

contusiones o culares (enturbiamiento anular

de V o s s iu s )

A L E J A N D R O P ALOMAR PALOMAR

rn éc nc c a u x ilia r adscrito a Otto lmo loqío

~· ~I· -,. . ' I d' I~~ .'~J@j OSSlUS tue quien por pnmera vez presento, e la l a ( e no-
~ ~ ~ viembre de 1903, a la Soc iedad de Medic ina de Giessen, seis

~A ~ casos de enfe rmos que a conse cuenc ia de diver sas contus iones
-- de los ojos, tení an de común el pr esent ar o haber present ado
tomo ca racteríst ica secuela del accidente sufri do, un enturbiamiento anular
de la cápsula ante r ior del cr ista lino. el cua l se ha cía bien visible al iluminar
el fondo de ojo con un espe jo plan o, siem pre que la pupila estuviese media
nam ent e dil at ada. Desde aqu ella fecha son numer osos los autor es que se
han ocupado del estud io de esta afección, y si bien todos ellos coinciden en
la definición del cuadro clínico. sos tienen las ideas más dispares en cuanto al
mecanism o de prod ucc ión y natu raleza del enturbiamiento anula r.

Antes de pasar a la descri pción de los tres casos que recientemente he
observado, y de las consec uenc ias que de su estudio dedu zco, est imo indis
pensabl e ex pone r de un a man er a sucinta y siguiendo un orden cronoló-

.................................................................................._ - _ _..• ..• ._ .
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g ico, las d iver sas opnu ones emit idas pa ra explica r el origen directo y na

turaleza del enturbiamiento anular , y ver emos qué poco persist e ele la prunc
ra descripción de esta afección dada por Vossius,

Vossius. en sus pri mera s publicaci ones. como poco mas ta rde su discí
pulo K eller . al descr ibi r esta afección. la define como " una verdader a im
pr esión del reborde pupila r sobre la cápsula ant er ior del cr ista lino" . ya

que la opac idad resulta nt e cor responde exacta mente por su fo rma y situa
ción a l reborde iridi an o. cuando la pup ila se encuent ra en una dilatac ión

Fig. 1

ASP ECTO ESQUE~I ÁTI (O D EL E~TUR B IA~n E :\ TO AX U LA R DE VOSS IUS. (OB SÉ R VESE

EL CON T RASTE MANI FI ES TO QU E OF REC E. EL rr x isrcro P UX TE A D O D EL ANIL LO,

CON' LOS PVX TOS MAs GR UE SOS QUE EX IS TE N r OR FUE RA D E É L, Y QU E SON

D EPÓ SI TOS PI G)'I E::"f TAR IOS).

media (fig. 1) . Vo ssius exp lica el mecan ismo de pr oducción del enturbiamien
to anula r de la siguiente forma : A l sufr ir el ojo una contusión direc tamente
sobre la córnea, o ind irectament e a través de los párpados, la córn ea se
deprim e en su centro, llegando a comp rimir al iri s sobre la ca ra anteri or
del cri sta lino ; en este momento se pr oducía un verdade ro despegam iento
de pigm ento de la capa epite lial posteri or del iri s, que mediante elemento s
fibrinosos, quedaba adher ido a la cr ista loides anter ior , designando a esta

afecció n con el nom br e de " enturbiamiento anular pigmentar io" para dife
renciarlo de otro s no pigm entar ios y que él den ominaba " anillos g r ises" .
E stos anillos g r ises, cuya ex istencia es hoy negada, depend ían , según Vos-
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~ I U~. de degeneraciones del ep ite lio ca psula r y de ligeras alte raciones de la
capa cort ica l an terior. y al igua l que las opacidades anula res pigmenta r ias ,
eran producidos pOI" cont usiones sobre el g lobo ocula r . y se refería para la
ex plicaci ón de su produ cción. a los exper imentos de Schi rmer , que cons is

tían en la aparición de liger as opacidades de las capas anteriores del cri s
ta lino por el con tacto sua ve de un a sonda con la cr ista loides ante r ior. E stas

opacidades, que eran pasaj era s, desaparecían a los pocos días o semanas
sin dejar ra stro alg uno. Los modernos métodos de exploración y especial
ment e el examen sistemático con la lámpara de hendidura . nos demuestran

que tras las contusiones no se pr oduc en otros enturbiamientos anula res que
los de nuturaleza pigm ent aria. y que si bien también pueden presentarse
ot ras opacidades, como la conmoc ión del cri stalin o, de la cual no se ha dado

toda vía una explicación definitiva, y las consec utiva s a lesiones de la cáp
sula anter ior. son de un a forma tan irregular que en ningún caso pueden
ser confundidas 111 aun comparada s con el enturbiamiento anular de

Vo ssius.

Lohlein , en sus esc ri tos del año I908, así como Caspa r y N atanson ,
son también part idarios de la teo ría de estampación del iri s en la cal-a an

ter ior del cr ista lino por pr esión dir ecta de la có rnea deprimida. Caspar,
en I9 09 , descri be en apoyo de esta s ideas, casos de traumati smos en los que
habí a coloboma s del ir is o desvi aciones de la pupila. y en los cua les la

opacidad anular cor respondí a a la nu eva forma de la pupila. E stos casos
no son admisibles en la ac tua lidad. pero especialm ent e en los que a la con
tusión aco mpa ña una herid a corneal perforante. ya que en el trauma t ismo.
lo que primeramente se pr oduce es la depr esión de la córn ea (momento

en que seg ún V ossius se producía la esta mpaci ón del reborde pup ilar);
a con t inuación la perforac ión. y con ella el coloboma o desviación de la pu

pila, seg ún los cas os. Además H esse ha observado más tarde casos comple
tam ent e inve rsos. en los cual es ex istía previam ent e el coloboma, y S1l1 em
ba rgo la fo rma del enturbiamiento era an ular.

N iels H óeg , en I909 refuta de un a man era categór ica la accion directa
de la córn ea sobre el ir is en la pr odu cción del anillo. Qu e no es la córnea la
que al deprimirse a consecuenc ia de la contusión, la que se pone en contacto
con el ir is y comprime a éste cont ra el cri stalino, lo demuestra con los ra 

zonamientos siguient es : E l enturbiamiento anular es ge ne ra lmente comple
to, y de una anchura semejante en toda su circunfer enci a. lo cual implica ría
que la contusión correspondiese al mismo centro de la córn ea, lo que muy
pocas veces sucede. De ordina r io las lesiones pr incipa les se enco ntrar ían en
el polo anter ior del cr istalino , ya que debido a su fo rma convexa. sufr id a
más fuertement e la pr esión de la córn ea, T end ri a que trat arse de cuerpos
de pequeño volumen, lo cua l en la pr áctica no ocur re.

P er o si bien H oeg rechaza el mecani smo de esta mpaci ón del reborde del
iri s por presión di recta de la córnea depr imida contra él, sigue manteniendo,
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al ig ua l que los auto re s anteriormen te cita dos. la pr oceden cia iridian a del

enturbiamiento anula r. y ex plica su producción en esta forma : A l recibi r la

córnea una contusión. t iende ésta a aplana rse, lo cua l redu ce la capacidad de la

cá ma ra anter ior, aument ando moment án eamen te en ella la presión del humor

ac uoso, aumento de presión que se transmit e al iri s . haciend o que se exa

gere la presión del iri s sobre el cri stalino. ya que aqué l obra como válvula

impidiend o que el humor ac uo so de la cá ma ra anteri or pase a la poster ior.

E s en este momen to cuando el pigmento del ir is queda rí a es tampado.

E sta teoría. que forzosa men te tenemos que cal ifica r de ingeniosa . cae

por su base después del ca so relat ado po r Steiner en el a ño 1910. E st e

autor refiere un caso de ent urbiamiento anula r después de una her ida de

a rma de fuego en la órbita . E n este caso la pr esión fué de at rá s ade lante ,

y crear ía un a difer encia de pr esión en ambas cáma ras, que haría que el

humor acuoso pas ase de la cá mara ante r ior a la poster ior . desapareciendo

el contacto del ir is con la cara anteri or del cr ista lino.

H esse, en sus trab aj os del año 19 18, marca una nu eva or ienta ción

en estas cuest iones. En su bien docu mentada casuí st ica cita obse rvaciones

como las sigu ientes : E l entu rbiamiento de V ossius no siempre es anular .

sino que múlt ip les veces toma la forma de disco. cuyo centro es el polo an

terior del cr ista lino, es dec ir. que el ent u rbiamiento exi ste en po rc ione s de

la cápsula que nun ca está n cubiertas por el ir is. En algunos casos el entur

biamiento anula¡' no se presen ta hasta pa sados alg un os días del acc iden te, y

aun afirma que no es necesa ri o éste para su produ cción. E l diámetro del

an illo es disti nt o del diámetro pup ila r: as í, en un o de sus casos en que el

an illo de V ossius se pr esen tó al sexto día del trau mat ism o. tení a la pupila.

que p reviamente habí a sido atropini zad a . un diám et ro de lO milí met ros.

mient ras que el de l an illo medía solamente 2'.s milímetros. H ace nota r que

en todos aquellos casos de contj-siones en que se pr esentó el enturbiamiento

anula r , iban acompañados de h'emorragi a más o menos abundante de la cá

mara ant er ior. Fundándose en esta s obse rvaciones. H esse no sólo niega la

teor ía de estampación de V ossius, sino la na tu ra leza pigmenta ri a de l an illo,

y llega a la conclusión de que el ani llo no es más que un depósit o de subs 
tancia s hem áti cas,

La cuest ión parecía completa mente resuelta . dad as las argumentaciones

de H esse, pero poco ti emp o despu és (a ño 1922) . V ogt las rebat e fund ándose

en sus estudios bio rnic ro sc ópicos. Q ue el entur biamiento anula r no ti ene un

subst ratum hern áti co lo pr ueba el que nunca lo enco nt ró en oper ac ione s so

bre el g lobo ocula r . en las que la hemorrag ia no fa lta nunca. E l observó el

an illo in mediatamente desp ués del traum atismo. Compara el aspecto biomi 

croscópico del depósit o y afirma que ti ene todos los caracteres. especialmen te

en lo que se refiere al color y tamaño. de los g ránulos de pigmen to : por

otra parte. él ha encontrado siempre el enturbiamiento de f0 1'111a anular y

no en form a de di sco. En su recient e " L eh rbuch un d A tlas der Sp alt larnp cn-
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mikrosk opie des lebend en Auges" (1931) , re fier e un caso de un ent urbia
mient o discoide, pe ro hace observar que si bien la parte central se t ra taba
de depósitos hemáticos. la zona perifé rica era un típico anillo de Vo ssius

de nat uraleza pigm entar ia. En caso de tratarse de elementos sanguineo - .
éstos serían rápidament e modificados en su compos ición y reab sor bidos.

Triebenstein (1919) comparte les ideas de Vogt. y aunque no habla de
una verdade ra esta mpac ión, afirma que es el aumento de la pr esión a con

secuencia de la contusión la que hace que el iri s se comprima fuer temente
con tra el cr istalino. produciendo un ex udado viscoso. ri co en gránulos pig
mentarios. el cual. al ad her ir se a la cáp sula ante r ior a nivel del rebor de pu
pila r , producir ía el an illo .

P eters, en 1925, concede especial import an cia . al estudi ar la et iolog ía del
enturbiamiento anular , al conte nido de la cá mara ante rior despu és de las

contusiones. Ob servó en muchos casos corpúsculos finos, br illantes y de co
lor pardo, flotan tes en el humor acuoso. que de ordina r io se depo sitan di
fusa ment e en las paredes de la cámara anterior, pero cuando se reunen con
diciones especiales se adhi er en prefer ent ement e a ciertas reg iones de la cá p
sula an teri or . toma ndo estos depó sitos forma anula r. En contra de la teoría

de Vo ssius, hace nota r que si el pigment o pasase directamen te del ir is al cr is
talino. no ser ía en forma de grá nulos finísim os, sino en acúmulos de células
pigm ent arias, que ofrecerían un aspecto g rosero , com o los obse rv amos des
pués de las iri ti s. E s especialmente inter esante en su t raba jo, la forma de
comportarse la cá psula con el pigmento deposit ado en ella. de los que una

parte de sus gránulos la atraviesan formand o dep ósit os subca psula res, fáci
les de localiza r hac iendo el examen biomicroscópic o con un haz luminoso
muy fino.

En una reci ente comunicac ión, Handmann (dic iembre de 1930) estudia
cletalladam ente ocho casos de enturbia miento de Vossius, y rechaza ené rgi
men te las antigu as teo r ías. E st ima indispensable la hemorragia. El diáme

tro del ani llo es independiente del diámetro pupilar , ya que el ir is no inter
viene en su producc ión. Conce de impor ta ncia al estado de la cáp sula . pero
no aclara si es el anillo de naturaleza pig menta r ia o hemática .

E stos son, a g randes rasgo s, los diver sos conceptos que el enturbiamiento
anular de la cápsul a anteri or del cr istalino ha mer ecido a los dif er entes in
vestigadores que de ello se han ocupado, desde que V ossiu s, hace 29 años,
la describió por vez primera , y de la que poco más que el nombre, ha per sis
tido de la primera descripción .

CAs uí STICA P ERSONAL

Prim er caso. - Carlos G., de 21 añ os.

25 junio 1931 : Refier e que est a mañ ana, al comenza r el trabaj o (mon-
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tador de maquinar ia agricola ) , se dió un golpe con una llave ingl esa en el
ojo derecho. P árpados y conj un tiv a normales. La córnea presenta dos ero
siones de di rección verti cal poco intensas, pero que se hacen bien manifies
tas con f1uoresceína. La cámara anterior presenta abundante hemorragia.
El hif ema ti ene una altura de 3 milímet ros . Examen ofta lmoscó pico imposi
ble de pract ica r. Agudeza visua l reducida a percepción de luz. Ojo izquierdo
normal, con ag udeza visua l igual a S/ S. T rat ami ent o. Atropina, pomada yo
dofórmica y vendaje oclusor.

26 junio : La cámara anterior se ha aclarado. En la parte inferior sigue
el hiferna , que ha disminu ido en su altura. P upila central dilatada y redonda.
Córnea con epitelio regenerado.

28 junio: El hifema ha desapar ecido. La pupila continúa dilatada al má
x imum . E l examen con la lámpar a de hendidura y con un aumento de 20

diámetros, nos pone de man ifiesto un sinnú mero de corpúsculos br illant es,
de color pardo, flotantes en el humor acuoso. Cristalino normal. Ninguna
tr aza de depósit o se aprec ia sobre la cápsula anteri or. Atropina.

I julio : P upila di latada (5'5 milímetros de diá metro) . Al ilumina r fondo
de ojo con el espejo plano y con luz esca sa se ve en negro, sobre el roj o
del fondo, un anillo de unos 3 milím etros de diá metro int erior y de 0'3 de an
chura (fig. 2) . Lám para de hend idura : los gránulos flotantes en el hum or
acuoso han desaparecido casi en su total idad . En la cara anterior del cri stal i
no (sobre la cápsula anterior ) , y correspon diendo al ani llo visto con el espejo
plano, apa recen unos depósitos de color pa rdo, brillantes, formados por cor 
púsculos de pequeñísimo tamaño. y en los cuales no se puede ap reciar estruc
tu ra alguna aú n emplean do aumentos de 60 diám etr os (fig. 3). Lo dia gnostico
de entur biamiento anular de Vo ssius. E mpleando un haz muy estrecho los
localiz o en la superficie de la cápsula ante rior. V isión igual a S/S con un
crista l esfé rico de + 1 diopt r ía. E l enfermo reanu da su trabaj o, 10 que me
impide continua r observá ndolo.

S egundo caso. - Eduardo E.. 14 años .

7 enero 1931: E n la ta rde de aye r recibió un pelotazo en el ojo derecho,
durante un parti do de pelota . Equimosis en el pá rpado superior. Conj unt iva
normal. Cámara anterior algo tu rbia . P upila ligeramente ovalada en sentido
vertical y un poco desviada hacia arr iba. La dilatación pupilar es de 5 mi
límetros aproximada mente. Examen ofta lmoscópico difícil. Oj o izqui er do
normal , con ag udeza igual a 1/ 2, y de 5/ 5 con un cri stal de - 1'50.

S enero : E n ambos ojos, con la corrección óptica , vis ión igual as/ s.
Atropina. Examen ofta lmoscó pico: vít reo bastante t ransparente. P apila nor 
mal. Mácula (ex amen a la luz libre de rayos roj os) normal. En la zona nasal
super ior, a unos tres diámetros, papilares por dentro y dos por encima de
la palila, exi ste una zona de color blancuzco, que diagnostico de conmoción
de retina, y en la cual los vas os aparecen con límites mal diferenciados. Por



encima de esta zona de conmocion ex isten varias pequ eñas hemorragias.

El examen con la lámpara de hendidura no ac usa na da patológico.

9 enero : El exam en ofta lmoscópico y con la lá mpa ra de hendidura no

acusan anormalidad al gu na. E l equi mo sis pa lpeb ra l se ha reducido de ta

ma ño . adopta ndo un a forma de fa ja, paralela y muy próxima al reb orde

palpebral. El enfe rmo es dad o de alta.

11 ene ro: El enfermo vuelve a presentarse, pues el día anter ior. y des

pués de practicar eje rc icios violentos, tuvo fuerte dolor en el ojo, perdiendo

rápidamente la vis ión con él. Cá ma ra anterior con mediana hemorragia.

Trátase de hemo rragi a traumáti ca tardía. La pupi la con ti nú a medianamente

di latada.

12 en ero : La sangre y los ligeros do lores han desaparec ido . La cá

mara anterior está completa me nte clara. D ila tación pup ilar de 5 milímet ros .

Examen ofta lmo scópico: con el espe jo plano nótase una ligera opaci dad en

forma an ular de 2'5 milímetros de diámetro, cuyo centro es el polo ante rio r

del cr istalino . E ste enturbiamiento no es completamente reg ular, ya que en

alg unos sectore s presenta may or an chura que en otros. En el polo anter io r

ex iste una liger ísima opac ida d que va disminuyendo en intensidad hacia la

periferia. Lámpara de hendidura : empleamos 2 0 diámetros de aumento y

vemos que el an illo está formado por un punteado sobre la cá psula anter ior

ir regula rmente dispuesto. fo rma do por gránulos de color pardo, muy peque

ños y brillantes. En el polo ante rior, y situa do también sobre la cápsula

anterior , exi ste un punteado, más denso en la parte centra l. y que

va desvaneciéndose en las pa rte s periférica s. llegando a se r muy escas os

en la zona contigu a a la circunferencia interna del an illo (fig. 4) . E stos grá

nulos parecen a pr ime ra vista may ores qu e los que cons t ituyen el anillo. espe

cialmente los situados en el centro . P or lo demás. son semejantes en cuanto

a su coloración y brillo a éstos . En el humor acuoso apare cen mult itud de

puntitos brillantes dot ados de rápidos mo vimientos.

13 ene ro : Co n el espe jo plan o se ve que la ligera opacidad ha desapa
recido casi por completo, y en cambio el an illo aparece mejor limi tado por

su circunferencia interna. E xam en conI ámpara de hendi du ra : el punteado

anu lar pe rmanece com o el día anterior: pero el centra l ha desaparecido en

g ran pa rte. y sólo queda bien visible la p ar te central. E l chagrín normal del

cristalino es bien visib le. La cámara anterior aparece ópticamente va cía ,

pues los co rpúsculos flotant es han 'desapa recido. Atropina.

15 enero : P upi la dil at ad a. E l depósito an ular persist e sens ibleme nte igua l

que el día anterior. El puntead o hem urrágic o de la ret ina ha desaparecido.

E n el vít re o flota un pequ eñ o coágulo.

17 enero : P upi la de 3'5 milímetros de di ámetro. Reacción pup ila r a la

luz perezosa . L ámpara de hendidura : el ,dep ósito an ular ha des aparecido en

algunos puntos. No se apre cia fa lta alguna del pigmento -de l reborde del iris.

Oftalmoscopio : no se encuentran señales de la conmoción de re t ina n i de las
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hemorragias de la misma. E l coágulo sigue observándose en vítreo. E l en
fermo es dado de alta .

12 febrero : Vuelvo a ver al enfermo, por otro mot ivo, y ya no se apre
cian ni vestigios del an illo de Vo ssius. V isión en ambos ojos con corrección

óptica = 5/5.

Te rcer caso. - Migu el R, 1 7 años. Estudiante .

6 marzo 1 9 3 2 : E n la tarde del día de ayer rec ibió un puñetazo en el ojo
izqu ierdo . P árpados de dicho ojo enrojecidos e inflamados. Pequeña herida
contusa en la parte inferior del párpado infe r ior , cor re spondie nte al rebord e
orbitario. Equimosis conjuntiv al inferior. Fuert e inyección ciliar. Córnea
normal. Gran hifema. Aparte del hiíema, se aprecian pequeños coágulos en
la zona del iri s que queda libre. P upila ova lada, desviada hacia aba jo y se
mi- dilatada. Reacciona bien a la luz. Examen ofta lmoscópico: los deta lles
de fondo de ojo no pueden ser precis ados, pero observamos que no se presen
tan lesiones important es. La agudeza vis ua l con el ojo izquierdo es de l / S.
La del ojo derecho es de 5/5. T ratamient o : atropina y ven da je ocluso r en
el ojo izquierdo.

7 y 8 marzo : E l hifema y los coágulos de las cripta s del iri s tienden a
desaparecer. Di latación pupi lar de 8 milímetros. 'E xamen con la lámpara
de hendidura : Humor acuoso semi-claro, con abundante s corpúsc ulos flo
tantes. Cristalino normal. En la cáp sula anterior, se encuentra adherido un
acúmulo de pig men to del ir is, local izado a las cinco horas y a 2 milímetros
del centro . T onometr ía : La tensión en el ojo izquierdo es de 3 1 milímetros
de mer curio. E xamen ofta lmoscóp ico : En el lado nasal a dos diámet ros
papi la res por dent ro y por debajo del nervio óptico, aparece una zona de
conmo ción ret in iana , de un diámetro papi lar de tamaño.

11 marzo : Pupila todavía di latada. Cornea normal. Lámpara de hendi
du ra : Lo s corpúsculos flotant es en cámara an terior son menos numerosos
que en el día pasado. Sobre la cápsula ante rior se aprecia muy claramente
un depó sito en forma anula r formado por pun t itos en todo semejantes a
los flotantes en el humor acuoso. E l diámetro del anillo es de 3 milímetros
y su anchura media de 0'2 milímetros, ya que si bien en algunas pa rtes se
ensancha consid erablemente, en otras es sumamente estrecho, pero en nin
guna llega a fa ltar, por lo cua l el anillo es completo. E l acúmulo pigmenta r io
que ya he descrito en el día 7, sigue en igu al disposición e inmediatamente
por fuera del ani llo. La tensión es hoy de 29 milímetros. Examen ofta lmos
cópico : Con el espe jo plano se aprecia perfecta men te el entur bia miento
anula r, que destaca en neg ro sobre el color ro jo del fondo. La conmoc ión
de la retina se ha red ucido de intensidad.

1 3 ma rzo : E l ent urbiamiento an ular se presenta con igual intensidad.
P upi la sem i-dilatada y redo nda . Atropina.

21 marzo : E l aspecto exterior del ojo izqui er do es normal. P upi la semi
dilatada y redonda, reacciona débil y lentam ente. I r is nor mal , salvo en
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el rebor de pupi lar, a las 5 horas, donde aparece una pequem sim a zona
depigmentada . Lámpara de hendidura: Solo en algunos secto res pueden
ap reciarse re stos del an illo de Vo ssiu s. E xamen oft almoscóp ico : La zona
de conmoc ión ha desaparecido totalment e ; fondo íntegro. Agu deza visua l

5/5. T ensión de 23 milím etro s. Dado de alta .

A nálisis de los casos. - El examen lo he practicad o en los tres casos

antes de las 24 horas cons ecut ivas al accidente . La naturaleza de la con
tu sión ha sido var ia. En el caso número 1 se puede admitir teniend o en

cuenta que las únícas lesíones eran corn eales, y tambíén la naturaleza del
agente traumatizante, que la corn ea haya sido má s o menos deprímida en
su centro, aunque la poca ímportancia de las erosiones corneales, y el que
no exi sta n ingún desplazami ent o del cri stalino, junto con las refer encias
que del acc ident e nos da el enfermo respecto a la esca sa fue rza de la contusión ,

nos permite afirmar, que la cornea no llegase a ponerse en contacto con la
cara ant erior del cri stalino. E n los otros casos fué la parte escleral y no la
corneal, donde la con tu sión fué más intensa (no hay lesiones de la córnea .

equ imosis conjuntival en un caso. contusión del párpad o inferi or ). En todos
los casos han ex ist ido hemorrag ias en cámara anter ior , má s o menos inten
sas, pero que siempre, aun en el caso en que se pr esentó la hemorragia
tardiamente, pr ecedieron a la formaci ón del an illo de Vo ssius. E l aníllo se
ha presentado siempre después de un númer o va r iable de días, de la fecha
del accidente. El tamañ o del enturbíamíento an ula r ha oscílado dentro de

límites muy estrechos (2,5 a 3.2), mientras que en los días en que éste se
presentó, la pupila se encontraba dila tada (diámetro de 5 a 10 milímetros) .
La form a anular se ha pre sentado en el pr ime r y en el te rc er caso desde un
principio. en cambio en el segundo comenzó por un círculo, en cuyo cent ro
fué desapareciendo el punteado, terminando por pr esentar la forma anula r

típica. En el humor ac uoso ex íst ieron en todos los casos multitud de cor
púsculos br illantes y de color pa rdo , sobre todo antes de presentarse el en 
turbíamíento anular. E l aspec to del an illo de V ossíus, era análogo en los t res
casos, y estaba fo rmad o por g rá nulos semejantes a los que flotaban en el
humo r acuoso. En nín gún caso exí stí ó desplazamient o del cr ísta lino. E s
también importante hacer notar que la integ r idad del pígm ent o del iri s, así

como también que aun después de mín ucio sos exámenes con la lámpara de
hendídura no íu é comprobado lesión alguna de él.

Si bien la cas uíst ica que pr esento no es muy abundante. ti ene de par

tic ular que los tres cas os han sido desde un pr incipio ex aminados por mí
mismo, y en un corto lap so de t iemp o, lo cual me permite, tomándolos como
base. hacer una crí tica de las concepciones sus tentada s por ot ros observa
dores, especialmente en lo que se re fier e al origen y natu raleza del ent ur

hiam iento anular de Vossius.

De la explicación del mecanism o de producci ón del enturbiamiento
anula r dada por Vo ssius, solamente per sist e act ualmente " la contusión ",

.•. .._..... . 0· .•.. o •• _...... ••••• •••• _,.. ,¡,....•.. _.
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per o no con el concepto que él la atrihuÍa. S l\1 0 como causa med iata. Qu e
no es la depresión de la córnea la que al compr imir el iri s contra el cri st a
lin o, pr oduce un a estampac ión del pigmento de l reborde del m s, es

fácil de dem ostrar. por las raz ones siguientes : En los tres casos, el anillo
no apareció inm ediatam ente después de la contus ión, sino pasado un lapso
de tiempo de varios días . Para producir la estampación en forma de ani

llo no int errumpido. se pr ecisaría que el age nte t raumat izante actuase per 
pendicular y exactamente sohre el centro de la córn ea. En mis casos he
llamado la atención muy especialmente. en que salvo el pr imer o, la contusión
recayó por fu era del limb o cornea l. P or otra pa rte. la regularidad con que

los corpúsculos pardos se depositan sobre la cáp sula , es muy difícil de com
prender si se tratase de una esta mpación. ya que en este caso, junto a los
g ránulos pigm ent ar ios. se pr esentarían acúmulos de células de mucho mayor
tam año. Ademá s, tanto en el caso de compres ión directa, como indi recta
por aumento moment án eo de la presión de la cáma ra anter ior , el iri s que

es el que im primir ía el ani llo tendría que apa recer lesionado en mayor o
menor grado. En ot ras ocasiones y también a consecuencia de trau matis
mos, he visto magull am ientos del ir is, con adherencia de pigm ento a la ca ra
anterior de l cr ista lino, per o el cua dr o clin ico es completa mente difer ent e.
En una de mis observaciones exi ste en cara anter ior del cri sta lino pigmento
del ir is depositado por este mecanismo.

El di ámetro del anillo no correspond e en ningún caso de los descr itos.

con el diámetro que suponemos tu viese la pup ila en el moment o del acci dente,
ni con el que presentaba cuando a pareció el anillo .

S i bien acabamos fác ilmente de demostra r que no es la estampaci ón del

reborde pupi lar la que produ ce el anillo de Vossiu s, la cuesti ón aparece
más compleja a l determinar la naturaleza de los corpúsculos que lo forman.
En favor del origen pigmenta r io del anillo nos hablan los sigu ientes hechos :
La persistencia del anillo siempre más de una semana y el as pecto que ofre 
cen al ser examina dos con la lámpara de hendi dura, empleando grandes
aumentos, per o en cambio el hecho de que en tod os los casos haya habido
hemorragi a en cá mara anteri or , nos ha ce pensar en el or igen hemático. L o
que está fue ra de tod a discusión , es que son los corpúsculos que hemos vis to
flotantes al examinar la cám ara anter ior con la lám para de hendidura , los
que al depos ita rse en forma adec uada sobre la cápsula anterior , forman el
anillo de Vo ssius. E stos corpúscul os bien pudieran ser pigmentarios y tener
su or ige n en las célul as del epite lio pigm entar io del iri s y del cuerpo cilia r .

por haber quedado en libertad a consecuenc ia de la muerte celular t ra s el
t raum at ismo. P ero tampoco podemos poner objeciones a la te oría de P ete rs,
que los considera como cr ista lizac iones de der ivados hemáticos (hemina ,
hemat ina) .

Qued a por ra zonar la ext raña circunstancia , de que el depós ito toma
siempre la for ma de un anill o o disco. cuyo cent ro es el polo ante rior del
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cristalino, de límites bastante regulares y de un diámetro semejante en todos
los casos . Los que sostuvieron la antigua teo ría .de la estampación. fáci l
mente podrían contestar, pero teniendo en cuenta el mecanismo de form ación ,
hoy en día admitido. la respuesta es muy difícil y no categórica. A poco
que meditemos sobre ello, deducirem os que la cáps ula anterior del cr istalino
no es ajena a la for ma elect iva y siempre igual con que los corpúsculos
flotantes en el humor acuoso se depositan sob re ella. No creo yo que esta
propiedad dependa de substancias viscosas que a consecuencia del tr auma
tismo se adhieren sobre la cáp sula, sino a cualid ades especiales de esta
misma y que par a exp licá rnoslas tenemos que admit ir los nu evos trabaj os
de Busaca, sobre la histología y fisiolog ía de la cáp sula.

C ONCLU SIONES

L ' El enturbiamiento anular de Vo ssiu s, es compli cación rara, de los

tr aumatismos ocula res.
2: La contus ión es la causa más frecuente.
3: La explicación dada por Vossius, no es admisible en la actualidad.
4: El anillo es independi ente en todo moment o del reborde pupilar.
5: E l anillo de Vossius no aparece hasta pasados algunos días del

tra umatismo.
6: Aunq ue por el momento no podamos afirmarl o de una manera

rotunda , los corpúsculos que lo forman son pigmenta rios.
7: La forma anular o discoide depende de un estad o y pro piedades

especiales de la cáp sula ante r ior.

(Servic io de Oftolmolog lo de l Hosp ital Prov incial,

dirigido por el Dr. Pal omar de lo Torre)
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Estadística del Ser v ic io de Laboratorio

clín ico d el H o s p ita l P rov incial

L A actua l insta lación de este departam ent o sat isface las necesi
dad es pr incipales de los servicios Clínico - hospitalarios.
Mer ced a los cont inuados requer imient os del Cuerpo de la
Beneficencia P ro vincial y a la esplendidez de la Excelent ísima

Diputación, está insta lado en un magnífico local , capaz , bien ilum inado, con
todos los servicios complementa r ios de luz, agua , gas, etc . ; dotado por otra
parte de material modern o de invest igac ión, micr oscopios, micr otomos, ba
lanzas, etc., etc. .Mas no quedan con ello sat isfechas nuest ras as piraciones ;
fa lta ampliar el per sonal , ya que como podr á advert ir el que leyere. la
cant idad de inv esti ga ciones ana lít icas que se practican resulta fr an camente
ab ru madora para el personal actua l. const ituído por un jefe médico, un
aux ilia r médi co y un mozo de limpieza. En esta s cond iciones es imposible
hacer una regl amentación y una división absoluta del t rabajo , por que solo
pa ra la labor cuotidia na somos muchas vece s insuficient es. Mient ra s tanto
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el per sonal de planti lla sea aumen ta do conforme a las ex igencias del serVICIO.
hemos podid o conta r durante el año en curso con la cooperac ión asidua y
desinteresada de la Srta. Pi lar So ler Bastero. médica. y la S rt a. Purificac ión

V ida l, farmacéutica . que nos ayudan. la primera en los análi sis bacter ioló
g icos y la segunda en los químicos ; sirvan estas lín eas de ex presión de
nu est ro reconocimiento . Concur ren tambi én a nu estras tareas, atra ídos por
el afá n de inv est igaci ón, el Dr. D. J esú s Sa rda ña, médico de este estableci
miento y los alumnos de Medicin a Sres. Ca rdesa y Cerezo .

Es ta colabora ción espontánea. da un poco de liber tad de acción y pode
mos dedica rn os a trabaj os de inv estigación. de anatomía patológica, etc.

Ahora bien . esto no resuelve el problema si pOI" parte de los colabora

do res no hay la asiduidad necesaria. y es mucho ped ir a quien de buen
grado la da .

Consecuencia de esta defectuosa organización es que los t ra bajos ex pe
ri menta les que podrían practicarse con la enorme cantidad de materi ales
que aportarian nu estras ex tensas enfermeri as , no pueden ser seguidos 111

in iciad os mu chas veces. De momento abrigamos la esperanza de que en el

pr óximo año habrán de asist imos estas colaborac iones con igu al int erés, y

en este caso podr emos hacer todos una labor más cop iosa . Nuestra ilusión
es llegar a una insta laci ón imp ecab le. una org anización per fecta y un

máximo rendimient o. No nos faltaría más como complemento de este serv i
cio, que la creación de un museo de ana tomía patológi ca que sea el nexo de
unión entre un buen servicio de autopsias y el Laborat ori o.

Con todas las dificultades apuntadas estamos verifi can do anál isis quí
micos gen erales. tenemos montados los nece ser es para rnicr ométodos, co
lor imetr ía. serolog ía . ana tomo-pa tología, habiend o hecho en estos últimos
meses multitud de diagn ósti cos anatomo-pat ológic os complementa r ios de

autopsias, de los cuales se han obtenido microfotografías, algunas intere
santes como pued e comprobarse por las adjunt as.

H emos empezado este año la formación de una pequeña bib lioteca en la
que se irán reuni endo los libros y revistas de la especia lidad en la med ida
que econó micamente nos sea permitido. y un fichero para ir coleccionando
notas interesantes, que todavía está en estado embr iona r io.

y como final a esta introducción, para da r cuenta del t raba jo desar ro

llado en el año 1931, adj untamos las notas oportuna s de esta dí stica.

ANÁL IS I S ouíxnco. CITOLÓG ICO y BACTERIOLÓGICO DE ORINAS ,

PROCEDE!'."T ES DE LAS EK FE RlIIER Í AS y CONSULTAS DE LOS DOCTORES:

Dr. A znar, 516 ; Dr. Cepa , 228 ; D I". T eixeira, 73 ; Dr. A lv ira , 60 ; doctor
Fernández García, 55 ; Dr. Val Can-er es, 19 ; Dr. Lajusticia, 18 ; Dr. Pa
lomar, 11 ; Dr. Gi meno Ri era, 8 ; Dr. García Burriel, 8 ; Dr. Lo rente, 5 ;

...................
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Dr. Loza no . 3 : D r. Gómez Salvo, 2 : D1'. P ér ez Serran o. 2: Dr. :\oa il1es.
2 : Dr. Ariño . I. T ota l. I.OI I.

Se hace notar en este grupo que la mayor pa rt e de los Jefes de Clín ica

tienen en sus servicios respectivos, peq ueños equ ipos de aná lis is para la
práct ica de las corrientes determinacion es, y por ello los Ciru janos aparecen
con can tidades esca sa s de muestras remitida s.

R EACCIO NES DE DESVI ACI ÓN DE c m l P LEM EN

'1'0 (VVASSERM AKN. T U BE RCULOSIS, NEISSER ) :

Dr. P al omar, 235: D r. Alv ira, 139 ; Dr. Cepa, 131 ; Dr. T eixeir a, 85;
Dr. Lor ente, 70; Dr. Aznar , 51 : Dr. F ernández Garcia , 30; Dr. Lajust i
cia , 21 ; D r. Ariño, 19 ; En pe rso na l y emplea dos, 19 ; D r. P ér ez Se r rano,
16; Dr. Ga rcía Burriel, 16 ; D1'. Val Car re res , 14 ; Dr. N oai lles, 13 : doctor

Gimeno Ri er a , 12: D r. Lozan o. 3: Dr. Gómez Sa lvo. 2. T ota l. 876 mues
tra s.

Reaccion es comp lementar ias (f1oculación) se han pr act icad o 228.

AGLUTIN ACIONES ( T I F US . PARA A. y B.. COLI. 1Í EL ITO COCO, Anourus . ETC.):

D r. Cepa , 45 ; D r. Aznar, 37 : DI'. Lorente, 31: D r . Laj usticia. 26:
Dr. A lvira, 21 ; D r. Gimeno Ri era, 6; Dr. T eix eira . 4; Dr. Pérez Serrano,

3: Dr. Va l Carreres, 3: Dr. Ariño. 3- T otal. 179.
E n el g ru po tífico practicamos siste mát icamente toda la ser ie de aglut i

naciones . En los de fiebre ond ulant e practicamo s asim ismo las dos con me
litococo y abortus,

ANÁLIS IS CITOLÓG ICO y BACTERIOLÓGICO DE ES PUTOS :

Dr. A lvi ra , 336 ; D r. Az na r , 83 ; Dr. Cepa, 59; Dr. Lajusticia , 11 ; doc
tor Ariñ o, 9; Dr. Val Ca r re re s. 3; DI'. Noail1es, 1 : Dr. Loz ano. 1 ; D r. Gar

cía Bur rie l, I. T otal, 504.
Con esta s mu estras se han practicado multitud de veces pru ebas de enri

quecimiento y siembras .

A NÁLIS IS DE QU IM I SMO GÁSTR IC O :

D r. Cepa, 14 ; Dr. A znar, 14 ; Dr. A lv ira, 9; D r. Ga rcía Burri el, 2 ; doc

to r Laj ust icia , I. T otal , 40.
Se practican en el Di spen sario por el pe rsona l de la Consulta de A pa ra- •.

to Di ge sti vo casi todas la s investigaciones de quimismo .
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EXAMEN BACTE RIOLÓGICO DE SECRECIONES DE M U COSAS Y HERIDAS:

Dr. F ernández, 1 1 ; Dr. Ga rcía Burriel, 6 ; Dr. Ariño, 5 ; Dr. Teixeira,
4 ; Dr. Val Carreres, :); Dr. Alvira , 2 ; Dr. Cepa , 2; Dr. Aznar, 1. T otal , 34
muestras,

EXAMEN QUíM ICO BACTERIOLÓGICO Y CnOLÓG ICO DE LÍQU IDO CEFALO - RAQUÍ DEO :

Dr. Az nar, 9; Dr. Cepa, 5 ; Dr. Lorente, 5; Dr. Gimeno Riera, 3 ; doctor
Fe rnández García, 2 ; Dr. Noailles, 2; Dr. La justi cia , 2; Dr. Pérez Serra
no, 1 ; D r. Alvira, 1 ; Dr. Noailles, 1 ; tota l, 31 muestras, con las cua les se
han pr acti cado por micrométodo s valore s en glucosa y albúmi na; recuento
de células, bact er iología, desviación de complementos y reacciones del oro
coloidal y del benjuí coloidal.

D ETERMI NACIOl\'ES QUhUCAS zx LA SAl\'GRE , CALCEMIAS,

CLORU REM I AS, GLUCE:\UAS, U REM IAS, POTASEM IAS, ETC.:

Dr. Aznar, 35 ; Dr. Cepa, 15 ; Dr. Fe rnández Ga rcia. 13 ; Dr. Lorente,
6; D r. Teixe ira, 3; Dr. Gómez Sa lvo, 2 . To ta l, 74 muestras.

RECUEl\'TOS GLOB ULARES El\' SAX GRE y FÓR:\ IULAS HEM ÁTI CAS :

Dr. Cepa, 56; Dr. Aznar, 16 ; Dr. Alvira, 15 ; Dr. P érez Serrano, 6 ;
Dr. Lorente, 6 ; Dr. T eixeira, 5; Dr. Va l Carre res, 4 ; Dr. Noailles, 3; doc- :
tor Lozan o, 1 ; Dr. Ga rcía Burri el, 1. T otal , 113 sangres.

EXAMEl\' QUíM ICO DE HECES :

Dr. Cepa , 33 ; Dr. Aznar, 5; Dr. Noa illes, 1. T ota l, 39 heces.

ANÁLISIS Cn OLÓGIC O BACT ERIOL ÓG IC O y QUí M IC O DE BI LIS:

Se han visto 45 muestras procede ntes todas de las enfermerías del doctor
Cepa, a lgunas de ellas de g ran .inter és.

DETERM IKACIONES DE GRUPOS SANGUÍKEOS:

Se han practicado 6, prescripción del Dr. Pé rez Se rrano, pero como tra-
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baj o experimental se han practicad o infinidad de pruebas, obtenc ión de suer o

an ti-conejo, etc ., partiendo de la s sang r es para \"1'. y para determinaciones

químicas.

A:\ÁLISIS DE SECRECI01I: ES PATOLÓGICAS DE LAS SEROSAS:

Dr. Ce pa, 12 ; Dr. A zna r , 5 ; D r. A lvi ra, 2; Dr. Lorentc, 2; Dr. Pérez

Ser rano , I. T otal , 22 líqu idos ascí t icos, pleuríticos, etc .

DIAG1I:ÓSTICO ANATOMO-PATOLÓGICO D t: TUMO RES :

Dr. Ar iño , 4 ; Dr. P al omar , 2 ; Dr. Pérez Serrano, 2 ; Dr. T eixeira, 2 ;'

Dr. Gómez Salvo, 1. Total, II tumores.

S e han hecho estudios de hi stologí a normal pr ef erentem ente de aparato

di gestivo y glándulas anej as co mo elementos de comparaci ón y experiencias

de hi stología (t écn ica s) . A sim ismo se han practicado multitud de estud ios

de órganos procedentes de autopsi a s.

En re sumen ; han s ido r em itidas a l L~boratorio 3.2 13 mu estra s de pro 

ductos patológi cos para análisis y se han pract icado má s de 10.0 0 0 determi

naci on es ana lí t icas, lab or , com o pue de verse , .que abso rbe ca s i totalmente

todas nu estras actividades.

J . FERRER C ASTÁ N

F. SOR D E R AS M A L L AD A
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M E DI C: II' J A 1 1'1 T E R 1'1 A

A propósi t o de u n e n f e r m o d e p el a q ra

con er itrom ela l q ia y q a n q r en a s i mé t r i c o

( E n fermed a d c a r e ncia l y t rast o r nos v a s o m o t o r e s )

J OAo uíN A ZNAR MOLlN A

IDf';.rl ico numera rio

11 EMOS expues to en un a rt ículo anterior numero sos casos de en
fermedad parasitar ia muy frecuent e en Aragón; me refiero al

quiste hid atídico de pulmón.
Po r cont ra ste vam os a present ar aho ra un enfermo de

pelagra , enfermedad muy rara hoy en nuestra reg ión . P odemos sentar
este aserto, por la inform ación pr opor cionada por ilust ra dos colegas ejer 
cientes en esta provincia , y por que la índo le de nu est ra enfermería del Hos
pit al, a dond e concurren la mayor part e de los obreros del cam po, en plena
ruina económica, nos ha ofr ecido el consolador espectá culo de no haber visto
más que cinco enfermos de pelag ra, en un período de 20 añ os que tenemos
este Ser vicio a nuest ro cargo.

T eni end o en cuenta que en la etiolog ía de la pelag ra (con alguna s ex
cepciones) el factor más consta nte es la alimentac ión insuficient e o aver iada
o unil ater al. y conside ra ndo que la pelag ra en nuestra región era antes muy
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;
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~
;
;
;
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f recuente y rarísima ahora . queremos ver en esta afortunada var iante ope
rad a en los obre ros del campo de nu estra reg ión un mejoramient o econó

mico que les, pe rmite alimentación más abund ant e o más va riada.

Repetimos que nu estra interpre tac ión es desde el punto de vista regional.
ya que la mo dern a etio logía se or ienta en el sentido que permite di ver sas

int erpretaciones. pues la pelagra puede da rse en sujetos que comen abun
dantemente. pero no es menos cierto que el factor alimentación insuficiente .
cnrencinl de ciertos elementos (todavía no prec isados exactamente ) es el

dato más constante en la etiología de la pelagra ; y la modificación que se

opera en el estado de los pelagrosos y aun la más eficaz profil axi a de la pe
lag ra est ri ba en va ria r . en modifi ca r la alimentaci ón.

E l enfe rmo que presenta mos es intere sante en un t ri ple as pecto.

Ofrece un a hi st ori a clíni ca mu y demost ra t iva ; presenta el detall e de no
hab er se alimentad o jamá s de maíz ; y finalmente, of rece la condició n de coe
xi stir con su pelag ra una enfermeda d de los vas omotores , la eri tromelalg ia, el

síndrome de W eir -M itchcll . de cuya re lación con la pelag ra no hemos po
dido enco ntra r da to alguno en la lit er atura médica .

Expongamos a cont inuac ión la hist oria de nuest ro enfermo;

Sant iago L ónez, de 56 añ os, natural de M Ol-ata de Jalón , casado, jorna
ler o del campo. De buena salud habitual , se ha dedicad o a labores de la ti erra
de sol a sol y en todo ti emp o. Durante 40 años ha bebido un litro diari o de
v ino, y aunque hasta ha ce seis añ os se alimentaba regul armente, desde esa
fecha ha comi do poco y mal (como él dice), pa sando ve rda dera miser ia.
E sta se ace ntuó mu cho en este último añ o. Solamente ha pad ecido reum ati s
mo. per o nunca intenso. N o ha com ido pan de centeno.

Desde hace 5 años, por el mes de febrero , y pr ecedid o de dolor de cabe
za. va hídos y destempl e. le apa recía en el dorso de ambas ma nos un a erup
ción ro sada con picores, que al cabo de tiemp o formaba un as vej igas que el
médi co (doc to r F rancisco Martinez) le ab r ía y cura ba , formándose a con
tinuación un as cos tras y escama s que se desprendían, quedando la piel de
la mano delgada, fina y brillant e, salpicada de un os puntos negros. Al co
menzar el ver an o se le cura ban las man os completa mente, para reapa recer en
febrero de los cua t ro años consecut ivos . igu al eru pción, que evolucio na ba
del mismo modo.

De sde ha ce un año , nota floj edad de piernas, dolor de r iñones, que el
vient re se descomp on e de tarde en tarde, hormi gu eos. alg ún calambre en las
pantor rill as y que la marcha se ha ce más penosa.

En marzo pr óximo pasad o, con ocas ión de las nevadas, llega a no pod er
ancla r por sent ir bruscam ente fu ert es, fort ísim os dolores en las rod illas. se
guidos de un a eru pc ión en ambas. roj a, fue rtemente roja en la piel, que se
inflam a y abulta , haci éndose los dolores intensísim os, cons tantes , que algu
nas vec es le da ban la sensa ción de quemadura y se aumenta ban por el mo
v imiento, y le imp idi eron anda r. E l enrojecimiento se extendía alre dedor .
y despu és de notar gTan calo r y sudores de dicha zona , se forman un as am
pollas, que desap arecen para const itu irse un a zona negra en el cent ro, que
va aumentando hasta forma rse las placa s ga ngrenosa s que hoy se a prec ian
en amba s rodill as al ingresar en nu estro Ser vicio.

La cuatricromí a tomada ele este enferm o y que va a continuac ión, res ulta
más ex pres iva que cuan to inte ntá ramos nosotros descr ibi r .

.... ........... : - .;...• - •. .•..•..•..•..•..•. .• ..•..• ..•..• ..• - .¡
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E STADO ACTUAL

SIMÉTRI CA DE LA P IEL DE LAS RODIL LA S

ex plo ra-

y tiA;.;G RENAD E PE LAG RAF ig . A. -~ E X F E R M ü

E l enfe rmo ofrec e el as pecto de un fat igado. con mi ra da ti ja que para al
gunos es característica del pelagroso. E l a specto exteri or es de desnutrido
y la exp resión es de abat imien
to, de depr imi do. L as manos del 
gadas y los espac ios iutcr óseos
mu y ma rcad os. pa rec e que la
piel está peg ad a al hu eso : el
dor so de las manos aparece con
un puntead o pigm entad o y ad
vir t iéndose las escamas . que po
co a poco se desp rend en. E n la
ca l-a ant erio r ele la piel de las
rodillas apa rec en un as placas de
gangre na seca rodeadas de zo
na de eliminación v au reolado
esto po r un a fr an ia in flama to
r ia , fu ertemen te ro j a. (Véase la
lám ina en colo res y la lig . A) .

En su apa rat o dig est ivo lla
man la atenc ión las fr ecuen tes
descomposiciones del vi entre,
la anorex ia que alte rna a veces
con sens ación de g ran apet ito,
náusea s, piro sis, dolor es gást r i
cos desp ué s de algunas comi
da s. E l cont enido gástr ico con
desa yuno de E wald, ex t ra ído a
la hora, da :

R eacción de Uffe lma nn , ne
gativ~ .

Re acción de W eber , negati va.
N o hay ergoti na en el conte -

n ido gá st rico.
Ácido clo rhídrico com bina do v fosfa tos ácidos .. . 0 ' .'10

A cido clorhídrico lib re : .. .. .. . .. . . .. .. . . . . . .. . .. 0'00
A cidez total 0'30

E n circ ula tor io, liger o refue rzo de l segundo ruido' aórt ico . La
ción de ten sion es da 10 siguiente :

Máxima Minirna Diferencial Oscllaclones

H um eral izquie rd a 18 9'- 8' 5 rr.. . . . . .. . .'l
T ibial poster ior izqu ierda 18 9' - 8'5 4:J
Humer al der echa r8 -'- ro's rr. . . .. . . . . . . / :J
T ib ia] poster ior derech a . . . 18 9'5 8'- r1:J

Vari os de estos dato s han si do ob ten idos por los doctores Lafig uera y Smit.

F ór mu la
lcucocitar ia :

SAKGRE :
H em atí es 4.050.000
L eucocitos 9 .60 0

P ol inu cleares neutr ófilos 64
P ol inu cleares basiófilos 1

Pol inu cleares eosinófilos 2

Gra ndes mon onucleares 4
L inf ocitos . _. . . . . . . . 29

U re a por lit ro :.. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. o'43 g rs.
Co leste r ina z 'o t "
W assermann neg ativa
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Curva de g-luccmia :

Fig. B

S. L . X Ú ~f. 5. S.:\I..\ S A X T A L UCÍ A

1nvest iga ci ón de glucosa en sangre :

4

3

2
l . En ayunas o'80 g r -s,

z , Media hora despu és in-
gestión 50 grs . de glucosa " 06 ..

3. Hora y media despu és
de la ing estión de glucosa . 1·...¡.6

4 . Dos horas después de in- O
gerir 50 gr s . de glucos a .. u'9 3

o

E l enf ermo nunca ha tenido hemor rag ias.

,/, 1 ' 1, 2

ORINA' f
:1

Albúmina . .
Gluc osa .
Densidad .
U rea .
Sed imento normal.

o
o

1.023
16'5 g-rs .

Lí QUIDO ¡ S~l i da del líquido .
CEFALORRAQUÍUEO: v\a~se l:mann .

A lbU1111na . .
Reacciones de las g-lobulina s .

normal
neg-at ivo
0'2 0 grs.
negati vas

E n sistema nervioso. pa restes ias. aloquiri a , micr oestesia y las demás va
r iedades de sens ibilidad. nor males, pero la piel que rodea a la zona ganare
nasa da hiper est esia e hiperalgesia : bien la motil idad, sin ataxia alguna en
la explorac ión que le hacemos en la cama. N o podemos explora r la marcha
por imp edirl e andar la ga ng re na de las rodill as. Los re flej os tendinosos.
lig eramente exaltados. N orrnal el cutá neo plantar, casi abo lidos el cre mas 
teriano v cut án eo abdominal. El enfermo no ha tenido ni tiene paráli sis
alg-una. Reflej os pupi lares normales.

Explorado el simpático da vasodilatació n a distintos excitantes (rea cción
paradójica) .

No hay fiebr e, per o sí aumento de temp er atura local en la zona de las
rodillas.

E l psiquismo del enfermo es variabl e en dif er ent es días, pero se com
prueba irritabilidad de carácter, inhibición motora. apat ía, domi nando los
estados de depresión.

Muchos días aque ja dolo re s muy intensos en las rodillas, en form a
acce sional. N o ti ene ni ha tenido conv ulsiones intermitent es.

D IAGNÓSTICO:

Pelag ra crónica, poco avanzada, con esca sa participación cer ebr al y
medular y er it ro rnelalg ia pura con gangrena simét r ica de la piel de la rodilla .

PRONÓSTICO:

Actualment e menos g-rave, por trat arse de una forma de pelagra con
pocos síntomas de sistema ner vioso, aunque g rave quoad [uncti onem. La
marcha fav or able que lleva la ga ngre na (está n próximas a desprender se las
placa s g-an g-renosas en 20 días que lleva en nu estro Servicio) y má s el no
repet irse con fr ecuencia las cr isis diarreicas hacen más benigno el pron ós-

......... , ...-.-- .....
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t ico. No obstant e esto. el enfermo pelagroso puede ag ravarse en cua lquier
moment o y evoluci onar rápidamente por la ingerencia de ot ros procesos
ele localización pulmonar o ele tip o febri l o caminar haci a el coma. Añádase
a esto el pronóstico propio ele la er it romelalg ia . que no es enfermedad que
mata . pero sí es tenaz en su actuaci ón. T am poco elebe ele olv ida rse que el
enf er mo actualment e está sometielo a buena alimentación . v esto influve en
el pr onó stico elel pelag roso poderosamen te. ' -

TRATAM IENTO :

Rep oso en elepartam ent o aireaelo y bien soleado, alimentación va r iada
de ve rdura s y fru ta s fr esca s, inyecciones ele solarson, atox il, alt ernadas con
lóbul o post eri or ele hip ófisis. ele evidente y eficaz acción va soconstrictora.
con vig ilanc ia ele la medid a ele la tensión arteria!.

Contra los trastornos hiposecretores ele estómago. vent r iculin, hepat rat.
y para tratar la diarrea inyecciones ele treparsol, que resultan muy efi

cace s (Marañón) .
Cura asépt ica para tratar las placas g-ang re nosas.

DIAGNÓSTI CO DIFEREN CIAL

E xpuesta la pa rte narrativa de esta histor ia clínica. muy brevement e

trazaremos la pa rte reflex iva.
Ante los elato s que nos ofrece la anamnesia y los suminist raelos ama

blemente por el eloctor ele cabecera D. F ranc isco Martinez, muy especial

ment e en lo que ata ñe a los ca racte re s ele! er itema y su evolución. concep
tuamos indudable el diagn óstico de pelagra, porque a los ca rac te res del

er itema se suman los trastornos digesti vos y de sistema nervioso. que con
juntan un cuadro sintomát ico típico de pelagra . más los peculiares e incon

fundibl es de eri t ro melalg ia ,
Huelga , pues, invocar en este caso las pelagras sin pelagra y las pelagras

t ificas, porque el enfermo con er itema típic o consta ntemente está apiréti co.
No está n los trastornos nerviosos aislados pan¡ pensar en una psico sis

o en una neurastenia. E ste caso no ofr ece las eludas a que conduce el dia g
nóst ico ele la pelagra en los casos en que solamente está el er itema, que

dando por tanto descartados el eczema, insolación y er itema multiforme. por
la coex istencia con aquél ele t rastornos nerviosos y digestivos. Descarta
mos la lepra . porque los er itemas de nu estro enfermo son pigm ent ados y
los de la lepra son ac r ómicos en el cent ro. por la fa lta ele sintomato logia

lepro sa. por no ex ist ir la disociación ele la sensibilidad y las anestesias ele

la lepr a.
No pensam os en el lat ir ismo porque no se da en este pa ís. porque el

enfermo no ha ingerido almortas, porque nuestro enfermo no tiene 111 ha
tenielo pa ráli sis, ni temblores, ni trastorno alguno de esfí nte re s.

Prescinelimos ele pensar en el escorbuto, porque nu estro enfer mo no ha
tenido ni tiene naela ele célula hepática. ni ha sufrido hemorragia a lguna .

Desca rtamos el ber i-beri por no padecer se en este paí s. porque el enfermo
S I ha comido a r roz no ha sido monelaelo y por no present ar ni dilatación de
corazón. ni edema s, n i degener ación ele nervios periféricos.

. .. ..•.._.•..•._ -...........•................•..•-.•.•..•..•.._ _ _..•.
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Finalment e. descartamos la tnbcs. porq ue nu est ro enfermo no so lamente

no ti ene abolició n de reflejo ro tuliano. sino que le ti en e ex alta do y por que

sus re flej os pupilares son com pleta mente norm ales ; y pr escindimos de pen

sar en diabetes, porque ad emás de no ten er gluco sa en orina. la g ráfic a de

su g lucemia descarta en ahsoluta esta posib ilidad.
P OI' 10 que . respecta al diagn óstico de er it romelalg ia ahr iga mos la segu

r ida d de qu e nuestro enfermo la pad ece, po rque el cua dro sintomát ico que

ofrece de comienzo bru sco, los dolores int en sísimos qu e se rep iten, por los

ca racte re s local es de la reg ión invad ida , su aume nto de temperatura local.

la h iperhidrosis que la acom pañ a. por la hi perpulsatil idad qu e compro ba mos

por la oscil ometría . por los resulta do s de la ex plora ci ón del simpát ico reac

cio nando con vasodilataci ón a diversos exci tantes (lo que ex cluye la posi 

bi lidad del s índro me de R aynau d) ; todo lo cua l no s afirma en nuest ro d iag

nósti co de eri tromelalgia o síndro me de W eir-M itc hell.

D escartam os la posib ilid ad de la acrop areste sia va soconstricto ra, porque

ésta no va acompa ñada de cambio de color de la zona af ectada, porque la

temp erautra local es ba ja y alta en nuestro enfermo. y porq ue en nuestro

enfermo los dolores han sido intensísimos. y exaltados los reflejos, mi entras

que en la acr oparest esia son normal es los reflejos y los dolor es son muy

moderados o son liger as molest ias.

N o pen sam os en el edema de Quincke por su localización úni ca y mu y do

lorosa . por su fijeza y su duración larga que cont ras ta n con los caractere s

opuesto s del edema de Q uincke : y tampoco en el trofedema cr ón ico

porque en és te la piel no ca mbia de color , el edema es g ra nde y muy dur o

y porque en éste el esta do g eneral no sufre alte rac ión.

Finalmen te descartam os la eri t rocianosis simét r ica . porque este tras

torno va somotor benigno. del que hemos vi sto unos diez cas os, en ad oles

centes, en qui ene s s iempre hemos comproba do la coex istencia de tras

to rn os ováricos. se da en las clo ró t icas y nunca va acompa ña do de los in 

tensos dolores que ha sufr ido nu estro enf ermo.

CAUSAS y IIIECAKI Sl\!O DE P ROD U CC¡ Ó X DE LOS

T RAST Ol\OS OBSERVA DOS Ex XU ES T RO E XF E RIIIO

L os trastornos de siste ma nervioso primero. y el er itema y las pertur

bacion es digesti vas conj untamente . sug ie re n la ex istencia de pelag ra , con

lesion es de deg eneración de los cordones poster iores y de los fa scículos pi

ramidales. encuadrando su sintomatolog ía en la mielit is funic ular, como se

da en ot ra s enfe rmeda des. pu es es sabido que la an atomía patológica de la
pelagra no ti ene nada de especí fica.

Respecto a la causa de la pelag ra en nu estro enfermo, descartam os la in

fluenc ia del maí z, porque este alimento no fu é nunca inger ido por aqu él.

De otra parte . los antecedentes de su vida y alimentación mí sera . su ofi
cio de jo rn alero de l campo, la ingesti ón ex cesiva y cró n ica de aleo-
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hol, son factore s que prepararon la aparicion de la pelagra. E sta s cond i
ciones seguramente crearon la especial sensibilidad de la piel pa ra . con el tra
ba jo de sol a sol, se pr odujera el er itema. actuan do aquellas causas predispo
nent es como sens ibilizadores fotodinámi cos, transfo rmando la luz incident e
en ondulaciones de menor longitud provocadora s del eri tema pelagroso.

No acept amos en nuestro pelagroso la posible influ encia de los
parásit os, porq ue el resultado de la comisión ita liana presid ida por Lu stig
la reputan de simple hipótesis ; y la intervención de germ en infec cioso la
desca rta mos, por que nuest ro enfermo no tuv o nunca fiebre y el líquido ce
fa lor ra quídeo fué norm al. cosa inexplicable en una extensa lesión de la mé
du la espinal, a más de que es el único caso de pelagra (que nosotros sepa
mos) que en algún tiempo se ha dado en nuestra coma rca .

Cree mos pertinent e señala r que los traba jo s ex per imentales de Goldber
ger , sobre la influ encia de la ali mentación en la apar ición y pr ofilaxi a de la
pelagra . las invest igaciones reali zadas en los pr isioneros turcos. curando y

ha ciendo desaparecer la pelagra va r iando la alimentación, y las pesquisa s lle
vadas a cabo por " Robert M. Thompson P ellagra Commision" . ba jo la di
rección de Sil er . sug iere n la idea de que la pelagra tie ne su or igen en una
alimentación perma nentemente deficiente. ayudada por otros fact ores se
cunclar ios llam ados causas pr edisponent es.

La idea de pelagra-avitaminosis es incomp leta y todavía no se ha podido
reproclucir esta enfermedad por la exper imenta ción.

Las investi gaciones de los ame r icanos. aceptadas por algunos autor es
alema nes de gran prestigio, afirman que la causa eficiente de la pelagra es
desconocida , per o los recient es t rabaj os de Goldberger hac en pensar que la
cau sa de la pelagra es el déficit de alimentac ión basado en un fac to r hoy
desconocido que está en relación con la composició n de la albúmina y acaso
actúa juntamente con ésta.

P or lo que respecta a la eritromela lgia de nu estro enfer mo, perte nece al
g ru po de las autónomas o cent rales. pr oduciéndose lesiones del punt o de or i
gen de las fibra s destinadas a los ga ng lios simpát icos. N uestro caso recono
ce como or igen una lesión mielosimp ática seguida de ga ng rena de particular
loca lización. pero semejante al citado por Novoa, de Lannis y Poro to

En este enferm o. el reum at ismo de sus antecedentes, la excesiva y cr óni
ca ingest ión de alcohol y su hi pertensión arteri al , crea ron una neurosis an
giopa ralítica, reflejada por gra n disminuc ión del poder excitomoto r de por
ciones de la substanc ia g r is medular que dirige la inervación vasomotora.

Se trata , en fin, de una vasodi lat ación pa roxística del aparat o circulato
ri o per iférico. cuya loca lizaci ón obedeció a causas difíciles de precisar , pero
lo cierto es que actuó el fr ío intenso y sostenido, provocando una paradógica
reacción vasodi lat adora, en lugar de un a vasoconstr icción.

(Servi cio de Medic i na inl ern a del Hasp ila l Provin cial,

diriq ido po r el Dr . Aznar Molino)
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