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Antitubercul oso ) 0 Jefe de la S ec ci ón
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(C O NTI N UACIÓ N)

CAPIT ULO II I

Estudio epidemiológico

US A de las bases fundamentales para la organización de la lucha an 

titu bercul osa es la epidemiología; el conocimiento de las cifras

de mortalidad y morbilidad absol ut as y pr obables. así corn o de las ca
racterísticas qu e la clínica imprime a esta epidemiología en la regi ón
objeto de est udio. implicarán la determinación de actuar con medios in
cI irec tos y directos de lucha antitube rculosa. Además, son pr ecisamen te

los da tos epidemiológicos los q ue justifican la inte rv ención social y hacen
precisamente 'que, según la frase clásica, se afirme que la tube rculosi s,
más que enfermedad, es un problema social.

Las cif ras oficiales del .Departamento de E stadíst icas san itarias de
la Dirección Gene ral ele Sanidad ind ican en el año 1934 una mortalidad

de 88'4 por cien mil habitantes por tuberculosis de aparato respirat or io
en España; de 70'S por bronquitis (cifra qu e citamos teniendo en cuenta
la gran cantidad de defuncio nes por tuberculosis que se engloban luego
en este apar tado) y de 23 '1 para la tuberculosis ex t rapulmonar,

;~~~¡~~~ "ereflum~l ,,<~
CpMPLETO · -Fe170 a n dez MÁLAGA
~, , -.. \ . --
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E n la figura núm. 4 reproducimos la estadística italiana de 1933 : ~

bre mortalidad por tu berculosis en los distintos países del mundo. E n
la figu ra nú m. 5, las cifras de mortalidad que por contra se obtenían por
la E stadíst ica Internacional de Par ís, en los años de 1906 a I9IO.

El primer escollo, quizá. de las consideracicnes epidemiológicas
sobre mortalidad y morbilidad en tub erculosis hace preci samente ref e
rencia al hecho precitado de los procesos de tu berculosis no diagno s
ticados como tales. En el magnifico estudio epidemiológico publicado
en Austria por Teleky, se incluye la tabla de la figura núm. 15, en que
se describen los casos probables de tu berculosis que fueron diag nost i
cados erróneamente en el año I9IO.

Lo que no hay ,procedimiento posible de saber con seguridad, son
las cifras de morbilidad tuberculosa desde el momento en que la dura

ción de la enf ermedad, lo mismo hacia la cu ración qu e hacia la muerte
por tisis, es extraordinariamente variab le, y esto supone sumar a 10 3

casos que se considera n en un 'afi o los que ya se habían considerado en
el año precedente. Los esf ue rzos de los epid emiólogos han tendido, por

esto , en todos los país es, a [ntscar índices "de solución. Cornet, en sus
trabajos epidemiológicos, dice que debe cons iderarse. para fines esta

dísticos, 'que cada caso de t uberculosis dura de dos a tr es y medio años
de la vida . Las estadísticas amp lias de Fischer, basadas, sobre todo, en

los soldados qu e observó durante la Guerra Europea. dan la cifra de
dos año s como promedio de vida desde que el caso se diagnostica . En

cambio, Stadlers, en su materia l, indica una cif ra de superviv encia de
seis a siete años, lo cual no está en contrad icción, como pud iera parecer 

con lo anteriormente expuesto, sino que indica la diferencia de material
de trabaj o, ya que el de este autor es de per sonas que han pasado hace

bastantes años el momento de la pubertad. He aquí otra consid erac ión
más de orden clínico que nos hace perfilar la epidemi ología ha cia el te

rreno de la clínica ; el pr oceso tuberculoso evoluciona de distinta manera
según la edad en que el brote evolutivo hace su aparición.

Ade lantándose a todo este gén ero de consideraciones clínicas, ya
existe en el año I 9 IO unas estadísticas vienesas que rep roducimos en

la figura núm. 16, donde se marca la mortalidad por tuberculosis pul
monares y extrapulmonares en hombres y mujeres en las distintas eda

des de Ia vida. Hoy se conoce perfectamente, como diremos después,
el hecho de que en el momento de la pubertad los procesos tuberculosos

evolucionan con arreglo a unas característica s clínicas motivadas exch~-,
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sivamente por las alteraciones vegetativas que tienen luga r en este punto
de la edad de los individuos.

E l pro blema , en su aspeoto generall, es mucho más complejo si "e
considera que tamb ién modifican las distintas epidemiologías toda la
compleja cantidad de factores socia les e industriales. Son muchas las
profesiones que par los medios en que se producen se prestan con fa
cilidad a la exaltación de bro tes tuberculosos; no existen datos precisos
en España, pero sí muchísimas estadísticas extran jeras, entre ellas una
de Neander en que se indi ca que un 34'04 ro de hilanderas de veinte a
treinta año s ,padecían procesos activo s de tubercu losis. Las cajas de se
guros sociales da n también una mayor cifra de mortalidad entre los
obreros . Lo s últimos da tos de la caja de seguros de Leipz ig da una mor

talidad de 27 '77 0/000 por tub erculosis en obreros y de 23,78 también
por miL

La cláse social elevada, por lo que respecta a la riqueza, da también
una diferencia en cuanto a cifras de mortalidad y morbilidad se refier e.
en re lación con las clases trabajadoras y pobres. E n París se han pu
blicado estadísticas como la sigui ente :

Tuberculosis pulmonar Otras tuberculosis

Muje res Ho mbre s Muje res Ho m b res

En los barrios ricos .. . ... ... 20 8 12 14
E n los barrios trabaj ado res. .. 35 22 27 46
En los pobres transeuntes. .. 68 61 65 61
En los barrios pobres ... .. . 63 50 57 37

( C i f r a s p u r 1 0. 0 0 0 )

.b e las estadísticas alemanas sobre tuber culosis, en relación con el
tipo de trabaj o indiv idual, entresacamos las nota s siguientes de morta
lidad por IO.OOO:

O C UP A CIÓ N

Empleados municipales .
.Guardabosques . ..
Obreros textiles . . . , .
Clér igos oo oo . oo oo ..

Méd icos oo . ..

Carboneros .
Confiteros '" . : oo. oo . .. . ..

Tuberculosis Otra s
pulmona r tub er c ul o si s

71 63
87 130

128 124
45 31

64 SI

75 132

117 IOl '
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OCUPAC iÓN Tu berculo sis Otras
pulmonar tuberculo sis

Conductores ... ... ... 144 174
Comerciant es ... ... .. . 172 95
Picapedreros ... . .. ... 172 110
Trabajadores ele la cal 129 lIO

T rabajadores en arc illa ... 415 320
Arm adores ... ... ... .. . ... 220 9S
Madereros . . . ... ... .. . .. . 174 1°5
Labradores ... '" ... ... 181 188
Pastores . . . ... .. . ... ... ... 186 1°9
Impresores ... ... ... ... ... 208 94
Encuadernadores ... .. . '" 213 130

Zapateros ... 222 1°9
Ceramistas. . . 282 317
Cortadores... 306 179
Hoteleros 309 192
T ratantes ... 419 269

Se ha pretendido también que el aumento de cultura en los distintos
pueblos mej oraría po r sí sola la cif ra epidemiológica de mortalidad. A
este respecto exis te una estadí stica de C zemowitch, publicada en Viena,
recogiendo datos desde el año 1873 al 1920)' qu e representamos en la
figura núm. 17.

y añadamos, para terminar esta visión genera l del problema epide
miológico, que existe n numerosos factores más, que pueden modifica.
esencialmente las cifras estadí sticas. Desde luego, las condiciones hi
giénicas de vivienda, reseñadas prefe rentemente al tratar de los rned
indirectos de lucha, y más accidentalmente las movilizaciones milita
res, etc., etc.

Durante el siglo XVIII , en E uropa central yen Inglaterra, el núme
ro de tuberculosos aumentó a medida que las aglomeraciones humana '>
eran má s considerables al iniciarse el éxo do de los habitantes de los dis
tritos rurales a los núcleos industriales de las ciudades, y al final del
pr imer tercio del siglo pasado, en In glaterra y Alemania, la end emia
aumentó considerablemente, alcanzando las cifras máximas de 40-50
60-80 por IO.OOO habitantes. En Francia, la cifra máxima de tubercu
lización registrada fué en 1905. En Budapest , en 1880, era del 80 por
IO.OOO. En 1926, las cifras más alt as registradas fueron de 58'5 por
ro .ooo en ,Callao ; de 55'7, en Manila, y de 52'5 en Lima.
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... ..

La epidemiología tiene siempre por base la esta díst ica, pero pued e
enf ocarse de modos muy diverso s según que se haga un estudio esta
dístico circunscrito a un factor o aspecto determinado de la epidemia-o
logia, tales como las particulari dades del germen, la constitución del

individuo, la posición social, etc., o bien que se haga un estudio global
de la epidemiología a base de un a visión de conj unto de tod os sus fac

tores.

Nosotros ha remos un estudio en con junto.

Pa ra qu e sea completo el estudio de la epidemiología es preciso que
éste vaya unido a la clín ica; el clínico no puede prescindir de la sanidad,

ni el sanita rio de la clínica ; hasta hoy, debid o a la aridez de los estu
dios estad ísticos, que han sido siempre la base de la epidemiología, los
clínicos han abandonado su estudio y los sanitarios han estudiado ex
clusivamente la epidemiología , desligados por completo de la clinica,

Pe ro hoy la epidemiología, si bien se ha hecho más completa, ha
ganado en interés merced a la transformación que la estadí st ica ha su

fr ido, pasando de las anti guas estadí sticas llamadas por Go1dstein está
ticas, que se basaban en las cif ra s de mo rt alidad y morbi lidad en un
momento determinado, a la estadís tica llamada por el mismo autor di
námica , hecha a base de curvas formadas por los datos estadí sticos a
través del tiempo y de las edades. Pero si la epidemiología en gene ral
se ha hecho más complicada con esta trans formación, la epidemiología

de la tuberculosis es aún más compleja por las características de la en 
fermedad , tales como la dificultad de distinguir las for mas activa s de
las inactivas, precisar los focos de contagio, hallar los reservarías baci
lare s ocultos, las fases de la latencia, etc.

Como método para el estudio de la complej a epidemiología de la tu
berculosi s adoptamos el elegir un factor que nos sirva de eje fundamen
tal alr ededor del cual estudiaremos las influencias que ejercen los demás
íactores. La condición precisa del factor que haya de servirno s de e je
ha de ser su escasa variabilidad y qu e sea perf ectamente conocido; es
tas condiciones únicamente puede reunirlas el factor edad, pues los de-
más factor es, como las particularidades biológicas del germen, constit u
ción, medio social, son sumamente variables, problemáticas y def eco
tuosamente conocidas.

An tes de comenzar el estudio de la epidemiología de la tuberculosis
podemos sentar una afirmación de orden general: que la curva secular
de la tube rculosis desciende en todo el mund o a partir del siglo XV III.
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Se explica este descenso general de la cur va secular de la tu berculo sis
en el mundo, porque actualmente desciende también la curva particular
ele cada país.

El proceso de la tuberculización de un pueblo ,es idéntico en todos
los países. C uando un país est á indemne de la tubercu losis y comienza
a tuberculi zarse, la curv a asciende de una manera brutal, rápidamente,
para alcanzar el acmé en poco tiempo ; sigue a este ascenso un corto pe
ríodo de estacionamiento, para empezar después el descenso de la curva .
en for ma parabólica.

Cuando la tu berculosis se difunde masivamente en una ciudad, las
primeras victimas son los niños, los adolescentes. las muj eres, y después
los hombres de todas las edades. Constituído así el foco más virulento
en l os barrios más pobres de la ciudad, se extiende a los más ricos, y
cuando toda la ciuda d está tubercul izada, se di funde al medio rural más
próximo, y en éste se rep ite el mismo hecho. at acando preferentemente
a los niños y jóvenes para alcanzar después a las otras edades. La pri
mera 'víct ima de la endemia tuberculosa agudi zada de los países en fase
de tuberculización, es el niño, el adolescente. la muj er joven. La tub er
culización total de la ciudad es el comienzo de la atenuación de la viru
lencia del mal, pero mient ras se suceden estos hechos en la ciudad , en
el campo la indefensión de sus habitantes determina la constancia ele
las ci fras altas durante largo tiempo. El predominio de las actividad es
agrícolas o industriales en un país da origen a una curva de tuberculiza
ción y de destubercuíizaci ón distinta. En los países indu stri ales se ob
serva en los primeros años un ascenso brusco de la curva de tuberculi
zación hasta que influyen sobre la misma los prog resos de la higiene
social y la m ejora de salarios de los obreros. En cuanto estas mejo ras
se han producido durante algún tiempo, el descenso de la curva de tu 
berculosi s no se hace espera r, hasta alcanzar cifras muy bajas ; así ocu
rri ó en Bélgica, In glaterra, Amé rica del Norte y Alemania; en cam bio.
con los agrícolas, Ia fase de des tuberc ulización es lenta: Italia, Fran
cia, Europa Oriental y España.

En conclusión : A parti r de una fase de máxima gr avedad de la en
dernia tu berculosa en un país determinado, comienza a disminuir. Así
ha 'ocurr ido en In glaterra desde 1830 ; desde 1840 en Suecia; en Nueva
Zelanda y Suiza desde 1880 ; desde 1890 en Noruega, y de 1900 en
Irlanda. Una primera cuestión ha de resolvers e. ¿ El descenso en la cur
va de mortalidad por tuberculosis ha de considerarse como la expresión "
de una disminución real de la misma, o es solamente el resultado de la
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~~. ¿'

deducción de la mortalidad gene ral observada en los países civilizados en
estos últim os años? El descenso de la tuberculosis es real cuando su
proporción excede a la qu e corresponde a la de la mortalidad general;
así, en P ar ís, la mortalidad gen eral desde H)OI a 1928 ha disminuído
en la propo rción del 26'2 por roo, y la tu berculosis del 51'32. En Prusia.
desde 1886 a 1928, la mortalidad general ha disminuido en la propor 
ción del 54 por 100, y la tuberculosis, del 72 por 100. En Barcelona, la
tuberculosis ha descendido del 34 por 10.000 en 1900 a 15'8 en 1930, y
a 12 en 1932. En San Sebastián, el número de defunciones en el año

1901 fué de 165, o sea el 4'95 por mil ; en el año 1930 fallecieron sola
mente 160 tube rculosos, pero como la densidad de población aumentó
en esos veintinueve años considerablemente, el tant o por mil descend ió
a 2'06 en 1931. Estos datos son los únicos que exi sten referentes a E s
paña ; cifras análogas se registran en Inglaterra, E scocia, Dinamarca,
E stad os Unidos y No ruega.

La tuberculi zación tuvo lugar en Europa en los siglos XV I y XVII .
Y actualmente en los pa íses de raza negr a.

Aunque la form a de la curva es idént ica en todos los países, en un
momento determinado, no en todos los pueblos alcanza la curva la
misma altura, puesto que no toclos los pueblos se han tu berculizado al
mismo tiempo, y ya q ue incluso dentro de la misma nación las distintas
regiones tienen la curva de epidemiología en fases distintas de su evo
lución.

E n el mun do, las nacione s de vida social más intensa y que poseen
mayor exceso de industriales y comerciales, han sido las primeras en
tuberculizarse y en las que la curva de su epidemiología ha alcanzado
primero el acmé, pero también, y por la misma razón, han sido estos
pueblos en Ios que primero ha comenzado el descenso de su curva epi
demiológica. Y lo mismo que en las naciones ha ocurrido en las regio 
nes y en los pueblo s, de ta l modo, que si antes la cifra de mortalidad
y morbilidad por tub erculosis era mayor en los grandes centros indu s
triales que en el campo, hoy son mayores en éste porque al tuberculizar
se más tarde sus habitantes, el descenso de su curva va ret rasado res
pecto de aquél.

De las anteriores consideraciones puede sacarse la conclu sión de que
el factor racial tiene muy poco valor en lo que se refiere a la in fecci' :
de las masas ; únicamente puede valora rse desde el punto de vista ind i
'vidual. Una segunda conclusión es que necesar iamente ha de existir un a
causa o serie de causas que determine el descenso de la curva, una vez
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que ésta ha alcanzado su acmé, pues de 10 contrario, una vez tubercu
lizada una región, se mantendría la infección siempre en las mismas
proporci ones de mortalidad y morbilidad.

El fact or edad que hemos elegido como eje del estudi o epidemioló 
gico no puede tener valor considerándole año por año; únicamente he ,
mas de tomar en consideración períodos de varios años. Para los efec
tos de la epidemi ología conside ramos dividida la vida en grupo de varios
años, que son los siguientes : primero, lactantes, que comprende hasta
los diez años, subdivididos en dos subgrupos, comprendiendo, respec
tivamente, el primero y segundo año; segundo, niños de dos a doce
años, subdivididos también en dos subgrupos, uno de dos a seis años,
que el niño pequeño permanece casi exclusivamente sometido al ambien
te familiar , yel segundo, de los seis a doce años, que es la edad escolar
en que comienzan las relaciones extrafamiliares ; tercero , pubertad y
adolescente, de los doce a dieciséis años, con dos subgrupos de doce a
dieciocho y dieciocho a veintiséis, división que tiene razón de ser, por
las diferentes condiciones de vida en estos dos períodos, condicionado
el primero por el brote de la pubertad, y el segundo, por el comienzo
de la lucha por la vida; cuarto, adultos de veintiséis a sesenta año s,
con un subgrupo de cincuenta a sesenta, que podemos calificar de ' pre
senil; quinto, finalmente, la vejez de sesenta en adelante.

Los factores que hemos de considerar alr ededor de la edad y que
pueden influenciar la epidemiología de la tuberculo sis son: el germen,
cuyas posibilidades de influencia se nos escapan porque no le conoce
mos a fondo, por cuanto es puramente teórico todo cuanto sobre él ha
blemos ; el segurido factor es el contagio, bien infecci ón, y, por fin, los
dependientes del individuo, de los cuales los de más interés son la cons
titución, el sexo y los llamados por Kiskalt "sensibilidad o extensidad" ,
que es la mayor o menor facilidad del individuo para infectarse, y la
"fragilidad o intensidad " , que es la facilidad para enfermar y evolu
cionar hast a la muerte. Otros factores son la "letalidad" o cuantos de
los enfermos mueren, el índice de " contagio", que viene a ser 1() mismo)
que la extensidad, es decir, el tanto por ciento de primo-infecciones qu~

tiene lugar entre una fuente de contagio en cada una de las edades, y
el índice de progresión o 'porcentaje de infectados que progresan hacia
la enfermedad. A continuación ha de considerarse los factores peris
tá1ticos o externos, que se dividen en naturales y económicos, subdivi
didos los primeros en climáticos y geográficos, y los segundos, en habi
tación , alimentación y profesión.
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Indudablemente , la edad tiene un influjo decisivo sobre los dem ás
facto res; nos basta conocer las curvas de mortalidad de las difere ntes
edades en un pueblo, para conocer su estado epidemiológico.

Se distinguen tres tipo s de curvas epidemi ológicas. L a curva de tipo
A, de tipo B Y la de tipo C. (F ig. nú m. 2 1) .

La curva de tipo A tiene un primer ascenso que es general para las
tres curvas y que corr esponde a los tres o a los cuatro primeros años
de la vida ; va seguida de un descenso máx imo de los cinco a los doce
año s, con un nuevo acmé alrededor de los veinte . A continuación, un
nuevo descenso que comprende toda la edad adulta y una nueva eleva
ción alr ededor de los setenta años.

La curva de tipo B tiene, aparte de la elevada mor talidad infantil, U!!

solo acmé de veinte a cuarenta años.
Y, por últ imo, la curv a C tiene, como las anteriores, la primera ele

vación durante los primeros años de la infancia ; tiene un solo acm é en
tre los cincuenta y los setenta años.

Los distintos países presentan, unos, la curva de tipo A ; otros, las
de tipo B, y otr os, las de tipo C ; pero a través del tiempo, todos ellos
siguen la misma evolución, pres entando al comienzo de la tuberculiza
ción la cu rva de tipo B con un má ximo de indiv iduos inf ectados de los
veinte a los cuarenta años, precisamente las edades de mayor actividad
social y de relacione s más intensas. A este tipo de curva es lo que llama
Cummis "cur va natural" . Más tarde evoluciona la epidemiología del
mismo país, a lo que el mismo autor llama " curva modificada" , que es
la curva de tipo A, pero pasando antes por la curv a de tipo C. E sta evo
lución de la epidemiología es perfectamente lógica, si se tiene en cuenta
que en la curva C el máx imo de morbilidad está en la vejez, porque en
el transcurso de los años han envejecido los mismos individuos que de
los veinte a los cuarenta adquirier on los primeros la tu bercul osis y deter
minaron el acmé de la curva B, y, ade más, la misma alarma creada por
la rápida expansión de la enfermedad ha hecho tomar medida de pr n
tección a los no inf ectados, y, finalmente, la curva de tipo A o modificada
de Cummis apa rece, se sostiene en los paí ses en que la endem ia es an
tigua, teniendo un acmé preci samente en los períodos de las crisis de la
"ida en la i nfan6 a, en la pubertad yen la vejez .

En la actualidad presentan la curva de tipo B o natural de Cummis
el J apón, Suecia, Noruega y Grecia ; la curva de tipo C se observa en
la ciudad de Oslo y en Suiza, y la de tipo A, en E spaña, Estados Unidos,
Alemania. E scocia y Australia.
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Cuand o se examina la proporción del descenso en relación con el

sexo y la edad se comprueba que la muj er no beneficia tanto corno el
hombre dur ante el período de plenitud de su vida sexual y que la edad
en que más disminuye la tubercul osis es la primera in fancia, y la segun
da, en proporción inferior , la edad adulta, y que en la puber tad apenas
se manifiesta el descenso. (F igs. 22-23-24-25- 26 y 27).

E l niño sigue siendo un índice de gran fidelidad de la fase epide
miológica de un pueblo determinado. Es la pri mera víctima de la difu
sión de la endemia y también el que más beneficia de la campañ a anti
tuberculosa con todo lo que ella representa para su porvenir . Pe ro es
necesario examinar las causas de este descenso y sus límites.

E n toda curva de. tuberculosis también tenemos que admitir unas
cifras correspondientes a la fase epidémica de difusión rápida de la en
fermedad, a la tuberculización masiva, y que son las que alcanzan de
35 a 80 por ro.ooo. Esta cif ra ha sido llamada cifra adicional.

Los medios indirectos inician el descenso de esta cif ra ant es de que
se desarrolle la obra ant ituberculosa hasta llegar a otras que se han de
considerar como exponentes del mínimo a que puede conducir el pro
gr eso higiénico y social, la cifra básica o endémica. Se admite que el
índice epidémico se manifiesta entre la proporción de 35 a 50 por 10.000

en los paises de antigua civilización, y básico o endémico el de 8 a ro

Ó 12 por ro.ooo , Este es el margen que puede admitirse que correspon
de a las posibilidades de eficacia de las medidas indirectas. El descenso
desde 8 a 10 por ro.ODO debe ser el resultado de la obra propiamente
tuberculosa.

Las notables particularidades que la imprima la edad de la infección
tuberculo sa no pued en explicarse con una especial disposición de cada
edad para la tuberculosis ; para la tuberculosis no cabe tampoco pensar
que los distintos órga nos y aparatos sean más o menos receptibles en
cada edad a la infec ción bacilar ; todo ello puede ser explicado por lo
que sabemos de la tisiogénesis.

Sobre estas cuestiones se han planteado una serie de problemas. T al
es en primer término la cues ti ón de la menor receptibilidad del lactante
en el primer año de la vida para infección tuberculosa, hecho compro
bado por la mayoría de los doctores, entre ellos Brenuning, Han
huerger, Selt er, Fog y Kleinschnitd; la explicación de este hecho
depende para Vog de factores puramente individu ales, mientras que
para Hanbuerger y Kleinsehnitd cor respondería a res istencias con
génitas naturales que se perderían en el transcurso de la edad; per o
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sea cualquiera la explicaci ón que se dé, lo cierto es que la mayor re
sistencia durante el p rimer año es un hecho comprobado, y es la raz ón
de la su bdivisión que para los fines de la epidemiología hemos hecho

del período de la lactancia .
La misma tisiogénesis puede expl icarnos por qué en los lactant es S011

extraordinariamente más fr ecuentes que en el resto de la vida, la me
ningitis tu bercul osa, y por qu é los lactantes niños jóvenes vemos con
preferencia a otras edades las generalizaciones agudas. las localizaciones
intestinales, óseas y articulares de la tub erculosis, mientras qu e en el
adulto predom inan las localizaciones de la evolución de la tubercu
losis .

. Otro facto r de gran interés a considera r es el sexo. En las estadís
ticas epidemiológicas se observa que en un as edade s enferman y mue 
ren más hombres qu e muj eres, mientras que en ~tras pasa lo contrario,
Por ejemplo: el ascenso de mortalidad y morb ilidad que se observa en
la pubertad es más precoz en la elevación y en el descenso, así como
menos elevado en las mujeres que en los hombr es; la explicación más
satisfactoria 'que se ha dado a este fenómeno. ,es la de qu e en la muj er , por
una parte, es más p recoz la cri sis puberal , y, por otr a . que hace una
vida má s ,retraída en el seno ele la familia que el muchacho ele la misma
erlad, y »or ello está más expues ta al contagio intrafamili ar ; el hecho
de que este acm é sea menos elevado en la mujer que en el hombre debe
tambi én ex plicarlo porque si bien se halla más expuesta a las infeccio
nes solapa?as y pro longadas en las fam ilias, por lo mismo está mern.s
ex pues ta a .las superinfeociones extra familiares. mu chas veces má s co
piosasy frecuentemente por sorpresa.

. Pero si bien estas explicaciones de orden social y de costumbres nos
pueden aclarar muchas diferencias existentes entre las infecciones de
am bos sexos, no son capaces de exp licarnos algunos hechos, tales com é

qu e en el primer año de la vida muera n más niño s 'que niñas, siendo
como son idénticas sus condiciones ambientale s ; y , por otra parte , el '
temor, no .obstante haber variado notablemente las cond iciones de la
mujer en la pubertad y la juvent ud, asemejándose mucho a las del ba

rón, continúa la misma curva de morb ilidad a es tas edades del mismo
tipo qu e antes ; tal cosa la hemos descrit o con su ascenso acm é y clescensi
más precoz y menos alto que en el otro .'

Factores epidemiológicos que influyen en la tuberculosis del lactalltc .
H ay que valorar. en primer lugar. como factor epidemiológico la
importancia del germen. Es precisamente en esta edad en la úni ca en
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que tiene importancia el bacilo bovino, aun que las cifr as estadísticas
sean muydiscorda ntes en los distintos países , dependiendo estas dife
rencias de las diversas cost umbres de alimentación de los niños y del
grado de tuberculización de las vacas, el porcenta je de la tuberculosis
bovina en Alemania, según las últimas estad ísticas, oscila alrededor del
6 al 8 por roo todo lo más. Seg ún Co ldstein. de todos los lactantes con
tube rculosis .bovina, el 60 u 80 por 100 corresponde a los sometidos a
lactancia ar tificial.

El factor const itucional podemos considerarle exento de valor en
esta edad; si alg ún valor tiene debe ser mínimo, por 10 que podemos
despreciarlo. P or el contrario, ju ega un papel máxim o el factor de tu
berculización, precisamente todo lo contrario de 10 que ocurre en el
adulto .

Considerando en globo todos los lactantes, la intensidad de la in
fección en ellos es muy escasa , pues dado el aislamiento en que viven
son muy pocas las ocasiones de contagio: sin embargo. si tenemos en
cuenta exclusivamente los lactant es que está n en relación con un foco
de contagio. veremos que se infectan en un porcentaje elevadísimo, le
que quiere decir que en este sentido más estricto es grande la sensibili
dad o extensidad de los lactantes frente a la tuberculosis, o, mejor, que
el índice de contag io muy elevado. Pero más caracter istico que la ex
tens idad es la fragilidad enorme de los lactantes para la tuberculosis.
lo cual nos explica la extraordinaria elevación del índice de propensión
v de la letalidad.

Las estad ísticas de la letalidad actuales acusan un descenso en rela
ción a las de épocas anterio res. Es lógico pensa r que se debe este des
censo a la mejoría de los influjos condicionados que son de dos órde
nes, internos y exte rnos; los pr imero s comprenden los factores depen
dientes de la posición social. alimentación. habitación, etc ., pero de un
modo especial el mejo ramiento de este últ imo, y los segundos, los facto
res climáticos: Wei nberg ha hecho un estudio estadístico sobre esta
cuestión, siguiendo un método que consiste en calcular previamente e1
nú mero de lactan tes tuberculosos que clínicamente deben morir, y com
probar después el número de los realmente fallecidos, hallando que en la
clase social no catalogada morían el 69 por 100 de los previamente cal
culadas; en la clase media, el 184 por I DO, y en la pobre, el 235 por roo.
Confirmando con ello el importante papel de los influjos condicionales
internos. Otro factor a considera r en esta edad es la localización lesional,
ya que se dan escasas for mas de localizaci ón pulmonar. predominando.
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por el contrario, las formas generalizadas y las localizaciones en el sis

tema nervioso.
No obstante haber demostrado Opitz que los lactantes eliminan ba

cilos por el jugo gástrico, su importancia epidemiológica como vecto

res de bacilo es muy escasa ypuedeconsiderarse que el 95 por 100 de
los casos de tuberculosis de los lactantes son formas cerradas,

Otro factor de interés en esta edad es la forma de contagio, si es
extra o intradomiciliaria (véase Simón y Redeke). Y si es intradornici

liaria, el valor distinto que pueda tener entre el foco de contagio sea
padre, la madre o los hermanos. Sobre esta cuestión, Weinberg, que ha
hecho un estudio estadistico con Ía técnica a que antes nos referimos,
ha hallado que en los lactantes de un año ; cuando el tuberculoso en
el padre, calculando que, clínicamente, debía morir el 33 por 100, falle
cieron 64 por 100; cuando la fuente de contagio es la madre, debiendo
morir el 21 por 100, morían el 30 por 100. y cuando son los hermanos,

el 123 por 100 en lugar del 54 por 100 calculados. Como vemos, esta
estadística contradice la opinión general de 10S epidemiólogos que afir 
man que es la madre la fuente de contagio más peligrosa, y, en suma..
estas discordancias nos enseñan que no pueden sacarse conclusiones
de estadísticas hechas a base de un solo dato, y que siempre han de te
nerse en cuenta todos los factores que influyen en la epidemiología en
la tuberculosis.

Factores epidel1úológicos que influyen en la tuberculosis de los ni
ños de: dos a doce aiios.--I.° Igualdad absoluta del germen.

2 .° La localización pulmonar es más frecuente en esta edad que
los lactantes, pero son muy frecuentes todavía las formas extrapulmo

nares y, en particular, las localizaciones óseas.
3.° La extensidad o sensibilidad en esta época, en razón directa

del grado de tuberculización del país,influyendo en estos casos si el
ind ividuo vive en la ciudad o en el campo, estando sometido al pase ea
que se encuentra la curva epidemiológica en aquel momento. El am
biente familiar influye según sea o no tuberculoso.

4.° Igualdad de sexos ante la infección .
5.° Comienzan a valorarse en esta edad los factores extrafamilia

res, muy especialmente el ambiente escolar; siendo ésta una nueva oca
sión para valorar negativamente las investigaciones de Opitz, ya que se
ha demostrado que las fuentes de contagio en la escuela hemos de bus

carlas, más que en los niños, en los adultos que los rodean, especialmente
el maestro.
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6.0 Los factores constitucionales tienen en esta época de la vid '1
una importanc ia muy superior a los factores condicionales .

7.Q . El índice de progresión está en relación, en esta época de la
vida, con la edad en que tuvo lugar la infección, por la dosis y con la
consistencia del contagio . La fragilidad está calculada a base de la mor 
talidad en este grado. Pero sabemos que prec isamente esta época de la
vida está caracterizada por ser la de mínima mort alidad, tanto por tu
berculosis como por las demás enfermedades ; sería preciso estudia r el
número de suje tos que, habiéndose in fectado en esta época, enferman
o mueren por tuberculosis en los años sigu ientes. F rolitch ha encontrado,
en efecto, que de los niños que adquirieron la infección tu berculosa de
los dos a los doce años, mueren antes de los veint icinco años el 4 po;
100, y enferman el 12 '2 por lOO, mient ras que de los no inf ectados a
esta 'edad mueren solament e ' el 3 por 100, y enferman el 9'2 por 100.

8.0 T amb ién comienza a tener valor en esta época de la vida el in
flujo de las di fere ntes enfermedades in fecciosas, casi exentas de im
portancia en los lactant es.

Las de más interés son las enfermedades exa ntemáticas sar ampión,
escarlatina, etc., y las in fecciones más corrientes, grippe, tos fer ina, et
cétera.

9.0 Las condiciones ambientales. muy especialmente las depen
dientes de la posición social no tienen casi ningún valor ; es tan elevado
el porcenta je de escolares tuberculosos en las clases acomodadas como
las pobres.

E n conj unto podemos adelantar que en esta época de la vida nada
sabemos en concreto ; todo cuanto digamos es puramente teórico.

Factores epidemiológicos que influy en en la tuberculosis de la ado
lescencia y juventud de los doce a veintiséis años:

LO La extensidad y sensibilidad en esta época está en relación di
rect a con el grado de tu berculización del pueblo, pero sea cualesquiera
la fase en que se encuentre la curva epidemiológica de éste, siempre
hallamos a esta edad un acmé, por ser esta época de la vida la fuent e
pr incipal de contagio en .la tuberculosis. Una célebre frase alemana dice :
" que la tragedia de la tuberculosis humana comienza a los trece años" .

2.0 El índ ice de prog res ión es aquí muy considerado.

3.0 El hecho de que la curva de la tuberculosis de la pubertad co
mience y termine antes en la mujer que en el hombre y sea en ella más
baj o el acmé. nos explica 'que a los doce o tr ece año s haya más muj eres
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tuberculosas que Iiombres, y también que a los veinte, por el contrario ,

haya más hombres tuberculosos y en forma más grave.
4.° El grado de higiene de estas edade s tien e mucha más importan

cia que en los fact ores económicos en lo que se refiere al contagio, mien
tras que, una vez adqui rida la enfermedad, son éstos de una importan
cia casi decisiva para el pr onóstico ; así, pues, vemos que el número de
sujetos que adquieren la enfermedad, depende muy poco de la posición
económica, mientras que influye mucho más el género de vida en los
excesos de todos los órd enes. mientras que si se toman en consideración
únicamente el número de enfermos, comprobamos que se curan en mu
cha mayor proporción los de buena posición social que los pobres.

5·° E l factor cons titucional sigue teniendo importancia primordia'
en este período de la vicia, y no tan sólo la constituci ón general. sino
también la constitución local. entendiendo por tales factores constitu
ciona les los referentes al tórax y al mismo pulmón.

6.° Un nuevo fact or comienza ahora a tener valor : es lo re fer ente
a las condiciones higién icas de la profesión, pero se ha de hacer notar
que las profesiones influy en de modo muy diverso, según se trate de
los individuos que comienzan a trabajar en ellas o de los ya veteranos,
produciendo una mayor mortalidad en los primeros : pero no se trata
aqui de una habituación -a la profesión, sino de un fenómeno de selec
ción natural, 'por el cual los suj etos cuyo organismo no pueden sopor
tarla, mueren o la aban donan.

Factores epidemiológicos que iJl f luyen en la tuberculosis de los
adulto de ve intiséis a sesenta aiios.-I.° La tuberculización ju ega. indu
dablemente, su papel , per o la importancia es mucho menor que las con
dicion es económ icas y sociales de la vida, que son en esta edad cuando
tienen más valor. Es pr ecisamente esta edad la gran fuente de contagio
de la tu berculosis.

Todos los epidemiólogos está n conformes con esta idea de que es el
adulto tuberculoso el prime r eslabón de la cadena de contagio. Sin em
bargo, Wolteer , de Hamburgo, muy recien temente, concede un a impor
tan cia inusitada al grado de humedad del ambiente, y muy especia lmente
a la humedad del suelo, siendo para él tanto más tuberculoso un país
cuanto más seco es su suelo y una gran parte del' grado de humedad la
hace depender de la existencia o no de alcantarilla .

2.° Los antecedentes fami liare s y persona les adquieren en el adul
to el más elevad o interés ; 'por el cont rario, aquí las otras infecciones

ejercen muy escaso y dudoso influj o.
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3.0 La importancia de los fact ores ambientales es tan compleja en
esta edad. que es totalmente imposible reducirlos a leyes generales.

Factores epide miológicos que influye n en la tuberculosis de los vie

jos de sesenta años en adelante.~os fact ore s que influyen en la tu 
berculosis de los viejos, entendiendo por tal la tuberculosis que aparece
en la vejez , no la que se ha hecho vieja con el individuo, podemos tra
tarla en conjunto y muy brevemente, haciendo notar simplemente que
todos ellos son puramente individuales ; en otra palabra, que en el vieju
todo depende de cómo haya llegado el organismo a la vejez, teni endo en
cuenta sus energías, el estado de sus defensas y la integridad funci onal
de sus órgano s ; ante esto no representa cas i nada el factor económ ico,
los factores higi énicos, el germen, etc.

El Departamento de E stadí sticas Sanitarias de la Dirección general
de S anidad asigna en el año 1934 y para Zaragoza, un índice de morta
lidad de 180 para la capital, y 350 para la provincia, por tuberculosis
pulmonar : de 115 Y 331, respectivamente , por bronquitis crón ica; de
16 y de 36 por tuberculosis meníngea .

En las figur as núm s, 28 y 29 presentamos los datos que nos ha fa

cilitado el doctor Fausto Gómez, epidemiólogo del Instituto provincial

de H igiene sobre cifras epidemiol ógicas referentes a tuberculosis pul

monar y de otras localizaciones en el año 1934 en la capital de Zaragoza

y en su provincia, así como también los índices probables de espectativa

para el añ o en curso de 1935. Ellos han de ser la base de orientación de

lucha antitubercu losa por su fuente de origen y la fecha reciente a que
pertenecen.

Sería incomp leto el estudio que de la epidemiología venimos hacien
do si no tuviéramos en cuenta las características clínica s más comunes
en la provincia de Zaragoza, lo cual tiene un valor decisivo para las
consideraciones sanitarias y tera péutica s. Los que tenemo s ocasión de
hacer múltiples observaciones de formas clínicas tuberculosas, nos en
contramos, por un lado. los proces os extrapulmonares gen eralmente
cerrados, cuya significación para pro filaxis es de por fuerza reducida
y,por otro, los pr ocesos pulmonaresconcaten ados siempre cuando me
nos por lo que respecta al hilio con los precedentes y que son los verda
deramente decisivos en las consideraci ones antepuestas . ¿ Cómo pueden
concebirse las lesiones evolutivas de la tuberculosis en general con arre
glo a un crit eri o personal clínico ? Atengámonos a la exposici ón si
gu iente:
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E l concepto evolutivo de la tu bercul osis en gen eral, que empezó a
marcarse por Koc h y Behr ing, va rió escasamente hasta Ranke, cu ya
concepción indiscutiblemente genial para su época, sistemat izó en tres
períodos dicho concepto evolut ivo. El error profundo hace después,
cua ndo en vez de crear con arreglo a la rea lidad clínica sistematizacio
nes nuevas, se preocupa n los ti siólogos o de desmenuzar los cuadro!'
de R anke, para otorgar sinonimias personales, o de hacer objeci ones a la
teoría fundamental. La sistemática de Ra nke en tr es per íodos caracte
rizados por peculiaridades de evolución , inmunidad, histología, difu
sión y curación, tiene ya de por sí múlti ples puntos débi les.

En el pr imer período existiría un comp lejo prim ario evolutivo con
reacciones alérgic as esclerotizant es, con reacción histológica de indu
ración, con metástasis linf áticas y cur ación por calcificaci ón. En el pe

ríodo segundo, generalización del proceso':on reacciones alérgicas se

cundarias o hipersensibles, inflamación histológica exudat iva, metástasis

hematógenas y curación posible por rest itu tio ad nteqrunt . Un tercer

período de tisis aislada de los órganos con reacciones alérg icas terciari as

o productivas, con proliferaciones histológicas con metástasis intraca

nali culares y cur ación posible por transformación fibrosa.

E ntre las múltiple s objeciones que se le han hecho a Rank e, son

interesantes por el ru mbo ulterior que señalaron: la de Tendelco, sobre

la entidad alerg ia secundaria; la de Neufeld y Lydtine, sobre aler gia

de terreno, y la de Baumgertn, sobre virulencia del germen. No obs

tante, las oposiciones serias han sido formulada s por lo que hace ref e

rencia a la posibilidad de que las siembras hematógenas de pulmón

tengan lugar en cualquier momento de la evolución de la tuberculosis;

U lrici y P agel, pr imero, habland o de la gene rali zación final como cuarto

período de Ranke, Hubschmann, describiendo perfecta mente las siem

bra s precoces y las tardías y, po r último, Brae uning y Redeker, des~ri 

biendo la siembra precomplejo y el trias.

Bajo el punto de vista de las dist intas reacciones alérgicas admiti
das por Ranke, diremos que desde el momento en que han sido des
critos los brotes posteriores por los alemanes, se ha atacado violenta
mente el criter.io de la evolución orgánica reaccional , pero faltos de un
criterio amplio del problema y necesitando aún hacer referencia a lo
descrito, se viene hablando de reg resiones alérgicas en el sentido de que
una reacción fibrosa de cicatr iz tipo 3, se exude nuevamente en virtud
de una nueva reacción hi per érgica , t ipo 2.
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A pesar de todo , se sostiene en la actualidad un criterio bastante
plausibl e al admitir que una vez en actividad el proceso tuberculoso
pulmonar, ésta se marca por una serie de estadios ondulantes (mejoría s
y empeoramientos). La realidad clínica nos dice que una vez infectado
un sujeto de tuberculosis, la evolución de su enfermedad no se atiene
a períodos clásicos, sino que en relación indudable con los factores
inmunobiológicos de ataque y de defensa, sigue distintos caminos que
esencialmente son siempre tr es: latencia, actividad tísica subsiguiente
a la infección y actividad tísica subsiguiente a un brote nuevo en cuya
producción intervienen terreno y reinfección. M ás tarde valorar emos
el papel clínico de esta última; afirmemos aquí que no puede ni debe
hablarse de una tuberculosis in fantil de características clínicas ni aun ra
diológicas distintas de la llamada tuberculosis del adulto. No hay más
que un proceso tuberculoso pulmonar que en relación con el terreno del
sujeto en quien asienta y con las alteraciones inmunobiológicas perso
nales, degenera o no en tísico. Recordemos el momento de la pubertad
con su labilidad vegetativa más marcada en determinados su jetos, la in
fluencia de la vida profesional en los datos epidemiológicos, los conta
gios masivos intrafamiliares en recién nacidos de madres tuberculosas
y las reactivaciones consecutivas a nuevas aportaciones de gérmenes por
vía extra familiar.

Una vez producida la infección primera, no existen más que razo 
nes inmunibiológicas para explicar las múltiples posibilidades clínicas.
mejorías y empeoramiento s que, desmenuzados artificiosamente corn o

al principio decíamos , han llenado de falsos conceptos el campo de la
tisiogénesis.

Estamos de acuerdo con la denominación de Aschoff, de primo-lesión

para todo el componente clínico de la infecci ón primera localizada. Se ha
valorado y últimamente debatido mucho , la posibilidad de que nazcan
niños de madres tuberculosas viables y con una lesión de dicho tipo. Esta
falsa herencia, sobre la que después de las consideraciones de inf ección
por placenta y por líquido amniótico estipuladas para fetos viables como
una rareza (Sytsensef rey-Schmorl y Eipel), se ha valorado la mutabi
lidad de germen en su esta dio de ultravirus, es una entidad de gran
rareza clínica. Practicando sistemáticamente la reacción tuberculínica a
los recién nacid os de madres tuberculosas, sólo en caso excepcional se
encuentra positividad. Combatido por Redeker ya el síndrome de des
nutrición progresiva del lactante, nos encontramos, además, en un mo
mento en que se ataca violentamente al ultravirus como entidad aislada :
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si creemos a Jousset y nos parecen lógicas las aportaciones hecha s en
Varsovia a la IX Conferencia Internacio nal ele Tuberculosis (Capuan i,
Piasecka, Lange, Van Beneden), hemos de pensar que son otro s pro 
duct os de filtrac ión a través de placenta . los que impregnan a estos esca
sos niños a que hemos hecho referencia.

En la producción ele esta primo-lesión tuberculosa tiene un papel
pr imor dial la cantidad y el poder patógeno de los gérmenes que infectan.
Por esto, lo que observamos en clínica de tuberculosis no es siempre
un tipo único de prim o lesión. El completo pr imario pulmonar no pode
mos decir que sea una rareza, pero no es, ni mucho menos, 10 frec uente;
unas veces, porque la primo inf ección masiva produce cuadros gene ra
lizados de primo lesión generalizad a y rápidamente mortal ; otras ve
ces, porque, consecuentes con el criterio de múltiples puertas de entra
da posibles, se originan incluso siembras por vía hemática, sin que por
ningún sitio se vea dicho comple jo (el trias es bastante frecuente cuan
do se aquilatan los medios int rafamiliare s) y las más de las veces, porque

la primo lesión no es pulmonar. De mayor sentid o común que las opi
niones de la escuela de Lydia Ravinovisch sobre lesiones pulmonares
que pasan a ganglios sin dejar cicatr iz, es el cri terio de que la primo
lesión en vez de localizarse en pulmón, a donde cuando tiene lugar
creemos que es más por sangre que por vía respiratoria, se localiza
en intestino, en mucosa de garganta o en cualquier órgano de capilares
finos, y vehiculada por la sangre infectada a través de una mucosa a la
que llegaron unos gérmenes que fueron englobados por los macr ófa 

gas sin producir lesión local por razones de ger men y de alergia de
ter reno.

Para poder admi tir que un proceso infiltrativo pulmonar en un niño

o en un adulto es una pr imo lesión tuberculosa, ha de ser , a mi ju icio,
necesario, que tal proceso sea sorprendido antes de su enlace con hilio,

y que si no es así, exis ta el dato de reacciones tuberculínicas negativas

muy próxim as al momento en que se considera.

Exista la primo lesión donde quiera que sea, si no ha originado

cuadros de evolución general izada tísica, deja unas cicatrices, las úni

cas de natu raleza tuberculosa que tienden a calcificarse, y si ha origi

nado siembra s discretas, cicatrices nodulares que después pueden exal 

tarse. Tales siembras, que coexisten o ~:x:ponen la pr imo lesión, no son

ni mucho menos una rareza clínica cuan do se estudian fu entes intra
fami liares.
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Lo important e de la p rimo lesión tuberculosa es el componente gan
glionar , y esto por dos fundamentales razones : primera, por la af ec
ción de los ganglios torácicos, consecutiva por cont igüidad a la de los
ganglios abdominal es, y segund a, porque dichos ganglios torácicos.
que también han podido infectarse por vía sanguínea, sufren un pro
ceso constante descrito por los histólogos con el nombre de induración
antracótica, que impide la calcificación masiva de los mismos y que
facilita, por su carácter inflamator io, la reacti vación fácil de los gér
menes que acantonan.

Este componente ganglionar está siempre genera lizado a todos los
ganglios de mediastino debido a las fáciles comunicaciones existentes
entre ellos. No s parece excesivamente arbitraria la sistemat ización ana
tómica que se ha hecho de dicho componente ganglionar . puesto que
no tiene más que una razón de ser : las comunicaciones fáciles de todos
los ganglios con el llamado paratraqu eal derecho, el cual vemos muy
infartado con fr ecuencia. No deben confundirse las escrófulas localiza
das de estos ganglios con la reacción ganglionar consecutiva a la prim o
lesión.

Una vez afectos los ganglios torácicos, todo lo que sucede ya lo de
nominamos nosotros con el nombre de brotes hiliare s, y ello por múl
tiples razones: la prim era de todas, porque no encontramos limitaciones
precisas entre el componente ganglionar pr imario y 10 que se ha venido
llamando for mas ganglionares de alergias secundarias y las llamadas
tuberculosis hiliopulrnonares del adulto. Se sostenía que las infiltracio
nes de Ipara hilio acompañándose de cicatrices en otro sitio, eran siemp
secundarias cuando no primarias , pero las siembras localizad as tienen
varios momentos posibles de origen, las cicatr ices pulmonares primarias
no son siempre evidentes , ni mucho menos, y, además, que una vez que
el ganglio domina la localización, es mucho más lógico hacer una agru 
pación amplia de procesos con arr eglo al enunciado que yo propongo.

Procurando siempre ten er un apoyo en los hechos clínicos, 10 que si
puede afirmarse es que estos brotes hiliar es ampliamente considerados.
una s veces son de predominio específico, y otras veces de predominio
para-específico, según que a su composición cooperen pr incipalmente
los gérmenes o principalmente sus toxinas.

Cuando lo que predomina es un componente paraespecifico por gran
des reaccione s exudativas o hiper érgicas, los procesos son de una be
nignidad mayor, como es lógico, que cuando predomina la acción le
sional del germen.
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Y, lógicamente - también, admi timos que unos son el exponente de
una cont inuación sin la tencia de la activ idad ganglionar pr imaria, ;;
otros el exponente de una reactivación. H ay, por tanto, brotes hiliar es
de predominio especifico y brotes hiliares de predominio paraespecí
fico. Admitimos los grup os siguientes :

Tuberculosis ganglio bronquial inflamatoria. Síndrome muy íre

cuente, sobre todo en los niños de cualqui er edad , con mayor o menor
predominio bronquial, y originando a veces los que en este momento
se llaman gérmenes de salida. Y repetimos que no son sólo los niños
en la edad escolar, como se decía antes, los afectos de este brote, sino
en cualquier edad de la vida, aunque en los adultos exista mayor ten
dencia a los signos bronquiales que a los ganglionares. Unas veces, en
la const itución de este brote hiliar, hay un predominio para específico;
es lo que se ha llamado, y recur ro a sinonimias par a mayor claridad ex
plicat iva, tuberculosis ganglio bronquial infiltr at iva o intumescent e (En
gel y Tapia). Otras veces, existe un predominio específico con mayor
malignidad del proceso y con mayor tendencia a la prod ucción de difu 
siones hematógenas ; es lo que se ha llamado tuberculosis ganglio bron
quia l inflamatoria, tumoral o caseosa . La clín ica y la rad iología preci
san perfectamente este brote hiliar en cualquie ra de sus dos pr edo
minios.

E scrófula ; porque el brote se refiere casi con exclusividad a los
ganglios mismos. Unas veces con localización preferente en un solo
ganglio, que suele ser el parat raqueal derecho o azygos (gran adeno
pat ía o ganglio patata), y otras veces localizada en el mismo medias 
tino, pero en dist intos ganglios; además del paratraqueal, el de Botal
esencialmente . T eniendo en cuenta, como hemos dicho, que los compo
nentes ganglionar es de la pr imo lesión asientan en cua lquier sitio, he
mos de admitir un apéndice en este lugar , con el nombre de brotes
ganglionares, produciendo escrófulas localizadas, escró fula generalizada
por exquisita alergia ganglionar y todos los cuad ros de siembras que
vamos a describir entre los brotes hiliares. La actividad de ganglios
cervicales infectados por pr imo lesión o por sangre durante ésta, pro
duce la escrófula localizada de cuello, discreta (micropoliadenitis de
Legroux o difusa).

Tuberculosis hiliopulmonar ; porque el brote hiliar afecta por con
tigüidad el pulmón cercano. Cuando son de predo minio paraespecifico,
son brotes benignos en su evoluci ón ; son las que se han venido llamando,
por su reacción alérg ica exagerada, infiltraciones secunda r ias. Cuando
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lo específico predomina, se tienden a constituir lesiones parahiliares que
dejan unas cicatrices que luego consideraremos unidas a las de todos los
demás brotes hiliare s. Admitimos el brote sencillo más o menos ulce
rado, tendiendo a la tisis o hacia la latencia , que quizás pueda equipa
rarse a la llamad a tu berculosis hiliopulm onar de Constantini, y la neu 
monía caseosa y la bronconeumonía caseosa de brote hiliar, puesto que
a ellas, como diremos más tarde, también puede llegarse por un brote

de pulmón.

Dispersiones hemáti cas ; porque los gérmenes acantonados en los
gang lios salen con facilidad a sangre en virtud de las fáciles comunica
ciones descr itas por Rist, Albert e inculso Ghon (reinfección linío
glandular), con los pequeños vasos de mediastino y según si en venas
o en arterias, tendencia a localizaciones en pulmón, en meninges o en
otros órganos, pero siempre baj o el tipo de dispersión en el sentido de
que son siembras más o menos extensas, pero de evolución benigna. Por
lo que r-especta al aparato respiratorio, su localización puede ser pleural
y pulmonar (vértice y parahileo más fre cuentemente), por lo que res
pecta al resto de la economía, dispersiones en serosas o en órganos que
quedan latentes o evolucionan.

La dispersi ón serosa en pleura origina , si evoluciona entonces, pleu
resía con sus características propias. Los nódulos indurados de para
hilio son casi constantes en todos los sujetos normales.

Siembras hematógenas ; en el sentido de brotes generalizados con o
sin participación meníngea y de evolución maligna. Granulia agud a con
o sin meningitis.

Cuando las condiciones inmunobiológicas del sujeto hacen que el
brote hiliar pase al estad o de latencia, quedan una s cicatrices en las
que si ha habido lesión de predominio específico, quedan acantonados
gérmenes que puedan exaltarse. Esta s cicatrices de los brotes descrit os
que desde luego pueden tener lugar en cualquier momento de la vida.
son esencialmente pulmonares y pleurales (irr itaciones de pleura su
fridas por dispersión o por continuidad). Entre las pulmonares, nódu
los de contornos limpios y duros, de asiento pr ef erente en'parahilio
(di íeréncianse de los vasos en sentido avial : Partearroyo), y en vértice
(los llamados nódulos de Puhl y Simonn). E strías que alrededor del
parahilio marcan el comienzo posible de un cuadro de cicatriz extensa
de tendencia ulterior , evolutiva o no, con bronquitis, enfisema y atelec
tasia de vecindad ; grado mínimo de un cuadro que proponemos llamar
defibrosis difusa impu ra , por no corresponder al sentido puro de
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Ne umann y sobre el que elespu és insistiré. Son las estrías llamadas de
Sturtz y Ri eeler. tram itis de Bezancon, perilobulitis de Sergent y estado

secuela intercledohiliar ele León Bernad.

Pequ eñas ulceraciones de formadas por el componente anatómico hi
liar , despr ovistas ele fenóme nos exudativos y, por tanto, en intervalo,
llamadas úlceras cord onales por los alemanes, analizadas en parte po r
En ge! en su trabaj o sobre el hilio de! niño. Und uració n antrac ót ica gan

gliona r ya descrita, como consecuencia ele la pri mo lesión.
Pl euritis ' res iduales esencialmente laminar, de senos , mediastínica,

paratraqueal , apical (muy constante estudiada por F ocke y Assmann
con el nombre de " gorro del vértice o image n radiológica acompañante
de segunda costilla" , con engrosamient os triangulares y cicatriz pul 
monar de vecindad descr ita si es ex tensa con elnombre de enjambre
colgante), cisuritis y, en ra ros casos, pleuritis del lóbulo azygos.

Admitido hasta este momento el hecho posible de la rein íecci ón en
dógena para explicar el mecanismo pr oductor de los br otes hiliares.
hemos de puntu alizar la posibilidad de las re in fecciones exógenas en el
origen de lo que llamarem os enseguida bro tes pulmonares.

Cuando se describió el llamado infiltrado precoz como nódulo infil
trativo de comienzo de la llamada tuberculosis del adulto, se teor izó a
este respecto sobre las posibles fuent es de reinfecci ón que lo orig ina
ban . Descrito por Phul el nódulo apical, se admitía por éste, por
Assrnann y por Aschoff, que era el producto de una nueva aspiraci ón
de gérmenes; se afirmaba, por tant o, la rein fección exógena. Al descr i
bir Sfrnmonn los nódulos apicales como producto de una siembra he
matógena , al variar por el mismo Red eker su concepto primero del
llamado infiltrado pre coz afirmando que podía asentar en ter ren o pul
monar con cicatrices, al hablar más tarde de los infiltrados precoces
ele siembra hematógena, y, por últim o, al destronar , por no adaptable
a la realidad, el concepto mismo de infiltrado precoz, su fr ió un ruclo
golpe el cr iterio de la reinfecci ón exógena. Al valorar posteriormente
que el ingreso de nuev os gérmenes en un organi smo in fectado sin pr o
ducir lesiones nuevas, son capaces ·de exaltar la virule ncia de los gér
menes acantonados (en cualquiera de sus .fases de mutabilidad en que
se encuentren) y al establecerse el concepto alemán de brote posterio r
evolutivo alrededor de las cicatrices, se aclmitía casi por todos el hecho
único de las rein fecciones end ógenas. No obstante, aún Asenof pr e
tende defen der en la actualidad la posibilidad 'en algunos momentos de
las reinfecciones exó genas aspirativas. Es necesar io reconocer que la
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clín ica apoya constantemente a los def ensores de la re in íecci ón endó
gena, pero, no obstante, es necesario valora r el siguiente hecho : la
aparición en el seno de un tejido pulmonar hasta entonces indemne, de
un brote exu dativo que lógicamente es el exponente de un brote a dis
tancia por siembra (brote hiliar o ganglionar que se infiltra), pero que
también podría ser el expo nente de una reinfección exógena. Los que
han pretendido demostrar esto , no logr an aportar dato s histológicos
convincentes, entre otras razones, porque se 'empeñan en ident ificar la
reinfección exógena con la vía aspirativa. Creemos nosotros que mi
rando lascosas desde un punto de vista general y observando los estu
dios realizados sobre reacciones histológicas y alergia de ter reno, no
puede negarse, siquiera sea como posibilidad remota y para alguno s
casos , la posibilidad de que nuevos gérmenes llegados del exterior, na
sólo reactiven los existentes en lascicatri ces, facilitando su difusión por
sangre , sino que ellos mismos inicien o secunde n este camino de di
fusión.

Desde luego estamos conformes en negar valor a la entidad clínica
llamada infiltrado preco z, y repitiendo una vez más nuestro concepto
de que la tube rculosis pulmon ar no es más que un a, y, por tanto, que en
los niños se dan las mismas formas que en los adultos ; no hablamos tam
poco de tuberculosis pulmonar del adulto ni de brote de comienzo.
nombre a todas luces artificioso, según se desprende de las considera
dones y razonamientos que anteceden.

T odas las lesiones evolutivas de pulmón no comprendidas en las
descr ipciones precedentes, son llam adas por nosotros brotes pulmonares
que , como es lógico, no tienen por qué subseguir necesariamente a un
bro te hiliar, sino qu e, además de esta posibilidad, existe la de que Se

den después de la pr imo lesión y sin relación ninguna, con un brote
hiliar precedente. No obstante. lo último es lo excepc ional. A excep
ción de muy pequeños casos de brotes pulmonares en cicatrices de pri mo
lesión y de otros en que la negatividad de los datos anteriores puede
hacer pensar en una reinfección ex ógena a través de sangre (segúc¡
hemos descri to como posibilidad teórica más o menos rem ota) ; 10 fr e
cuente es que el brote pulmonar siga patocró nicamente a un o de 10:

brotes hiliar es descr itos, o sea la evolución misma de una dispe rsión
hiliar que evoluciona desde el momento en que se produce.

A partir de todas las cicatrices pulmonar es y pleur ales que hemos
descrito, y a partir de nódulos' de siembra que después de latencia evo
lucionan, tienen lugar estos brotes pulmonares. Admitimos, por tanto,
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bras que se infiltran, y cuando en su evolución irritan la pleura por ve
cindad, hablam os de formas pleura -pulmona res desde el comienzo
(d 'émble de León Bernard) o consecutivas. Y , por últ imo, un imos en
forma de apéndice a estos brotes pulmonares, los brotes pleurales puros,
de una siembra que cuando se produjo no evolucionó (hubiera sido brote
hiliar seroso) y que ahora lo hace o de una cicatriz más extensa pleural
(anter iormente descritas). Los brotes pulmonares empiezan en forma
de infiltrado que luego se decide a seguir uno de los caminos que des
cr ibiremos, hablando de infiltrados nubosos o crónicos cuando se es
tacionan, y de neumonía gelatinosa o labitis cuando son externos.

T odos los brotes hiliares y pulmonares evolucionan con ar reglo a
una s normas fijas que han pretendido ser expuestas por lo que hace
referencia a lo que llamaban infilt rado precoz, por vari os tisiólogos :
esencialmente Ulrici, Redek er y Loeffler . Noso tros estimamos que exis
ten esencialmente tre s grandes posibilidade s evolutivas : la reabsorci ón
inmediata, las formas ulceradas evoluti vas crónicas y las formas ini

cialmente tísicas.

Las formas inicialmente tísicas, tanto de brote hiliar como de brote
pulmonar, se dan con aspecto anatómico de predominio neumón ico o de
predominio hematógeno en ocasión de que el sujeto sufr a una alteración
desfavorabl e en su equilibrio inmunobiológico (pubertad) , etc. , o en
que la cantidad o virulencia de gérmenes infectantes sea extraordinaria
(granulia con o sin meningitis de niños expuestos a focos masiv os inme
diatamente despu és de su prim o lesión, algun os casos de tisis juveniles,
brotes hiliare s de predominio específico en algunos escolares, etc.).

Las reabsorciones frecuentes dejando cicatrices que añadir a las que
ya hemos esbozado sólo par a los brotes hiliares, y que ulteriormente
pueden volver a adquirir evolutivi dad con arreglo al criterio general
que hemos sostenido al principio, de evolución cíclica de la infección
tuberculosa por mejorías y empeoramientos o recaídas. Cuando la r eab
sorción de los brotes hiliar es deja cicatrices que se corren esencialmente
a parahilio y región intercleidohiliar y algunas veces también bronqui tis
crónicas ir ritativas con o sin bacilos de salida, se constituye un cuadro
que se ha venido considerando muchos años con el nombre de tramitis
o perilobul itis, entidad despreciada hoy porque, tendiendo a la consi
der ación de la misma por su substractum ra diológico, se incluía en ella
imágenes claramente admitidas hoy, como de vasos sanguíneos. Si se
tiene en cuen ta la realid ad clínica . es forzoso admitir estado s de cica-
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tri z de este tipo a los que se suma, desde luego, siempre, imagen vascu
lar por estar hipertrofiada la adventicia (imagen en klobig), originando,
además de bronquitis irritativas, cuadros pasajeros de desequilibrio fun
cional y que muchas veces se hacen evolutivas crónicamente. Propone
mos denominar este cuadro con el nombre de fibrosis difu sa impura,
que cuand o alcan za gran extensión en sus campos inclu rativos, llega a
acarrear deficiencias de corazón der echo.

Por lo que respecta a las reabsorciones con indu ración consecutiva
(las llamadas reabsorciones puras sin induración, sólo se dan en algunos
brotes hiliares de predominio paraespecifico y aun entonces histológi
camen te siempre queda algo), admitimos también el cuadro descrito por
N eumann de fibrosis difusa que yo apellido, además, pura, para su di
ferenciación, constituído por la induración de disper siones algo exten
sas de predominio apical y extensión bilateral frecuente.

Entre los mismos cuadros es de indudable hallazgo clínico y radi o
lógico la llamada por Neumann fibrosis densa que yo apellido pura.
constituida por la exagerada cicatriz generalmente unilateral, con des
viación de mediastino y reacciones cercanas consecut iva a una disper
sión muy intensa en un vértice de un sujeto que enseguida se defiende
bien.

Por lo que respecta a la evolución ulcerada cr ónica, donde los meca
nismos de la reacción defensiva llegan tardíamente, son insuficientes
para reponerlo todo, y son de vez en cuando sustituidos ,por nuevas rea c
ciones exudativas de recaída; existen cuatro finales posibles: la muerte
por tisis no inicial. sino degenerativa; la muerte por seudo-tisis, la fibro
sis densa impura (fibrotórax), y la cronicidad sostenida a lo largo de 1"
vida, muri endo por una a fecci ón intercurrente o por un brote de tisis
de los viej os (razones inmunobiológicas). Para llegar a estos finales,
se pasa por cuadros evolutivos cíclicos más o menos largos y más o
menos numerosos, según razones exclusivamente personales, de cons
titución. Nosotros, después de conocer la llamada evolución apico
caudal , d segundo brote después del período de remisión, creem os hab er
encontr ado razones clínicas suficientes para exponer que la evolución
ulcerada crónica, es, unas veces, de predominio neumónico, y otras veces.
de pr edominio hernat ógeno.

En la evolución de p redominio neumónico admitimos las eventua li
dades sigu ientes: bronconeumonía caseosa más o menos localizada y con
brotes neumónicos o no. Lo frecu ente es que sean brotes de los llama 
clos acino-nodulares en forma de pequeñas bronconeumonías, y enton-
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ces, sin seguir los caminos que Fleischner señalaba como imprescindi
bles en cuanto a patocronia, sino sencillamen te con tendencia hacia base
del mismo lado y del lado opuesto. Pero hay veces también en que la
bronconeumonía es extensa e incluso tiene brotes neumónicos del mismo
tipo que la descrita para algunos brotes hiliares inicialmente t ísicos
(tisis galopantes neumónicas). Brotes congestivos sucesivos sin una
gran tendencia infiltrati va pura ni acino-nodular pura alrededor de las
lesiones ulceradas.

Bronquitis de vecindad .

Neumonías hiperpl ást íca s, atelectásicas alrededo r de las ulceraci o
nes, con desviación de t ráquea y mediastino, cortícopleuritis, retr acción
costal; constituyendo un cuadro que yo propongo llamar de fibrosis
densa impura, desde la cual al fibrotórax no .hay sino un paso (el de que
que en las filbrosis densas son más fáciles los brotes posteriores) .

Pleuritis de ir rit ación de vecindad (Pleuroneumonías).

En la evolución de predominio hemat6geno tienen lugar brotes sem
brados por sangre, no ya a parti r de hilio, sino de las lesiones pulmona
res ulcerad as.

E l hecho de que las siembras hematógenas sean posibles en cualquier
momento de la evolución, fu é, después de numerosas indicac iones. esta
blecido por 'H erms ; el que la fuen te de origen sea parenquimatoso , se
admite desde H bschnann y Lydt ine, al descr ibir dichos autores un
cuadro de tuberculosis pulmonar evolutiva apico-caudal ; la razón de que
sólo en algunos casos exista este predominio, se relaciona con la mayor
o menor facilidad que tienen los gérmenes de la lesión, para salir a
sangre y con las razones de terreno enfocadas bajo distintos aspectos
por Ascoli, Busson y Boquet, por H bschmann, Tapia y Torres Gost.

Estos brotes hemáticos de tipo crónico tienen tendencia pref erente
a localizarse en el pulmón, rara vez en pleura, y dan origen a disemina

( iones extensas o localizadas según los casos, asimilables etimol ógica 

mente a la llamada por Neumann proliferación virulenta. U na vez cons

tituidos, tienden o a evolucionar o a la latencia, con posibles evoluciones
ulteriores seg ún el criterio general evolut ivo repetidas veces expuesto.

De todas estas evoluciones posibles que hemos descri to para los bro
tes evolutivos, se puede ir, en ocasiones, a la muerte por seudotisis
ocasionada mediant e insuficiencia ventricular derecha, por obstáculos
repetidos y persistentes en los campos pulmonares invadidos por des
trucciones y por proliferaciones fibrosas .

3
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En otras ocasiones , alrededor del brote se constituye n múltiples
reacciones productivas denominadas en conj unto con el nombre de fibro
tórax; corticopleuritis, atelectasia, desviación de tráquea y mediastino,
y que yo propongo denominar fibrosis densa impura mejor que fibro

tórax, porque éste, totalmente constituido, es un final del proceso al
que se llega después de mucho tiempo . E n esta fibrosis densa impura
pueden darse brotes evolut ivos con mucha mayor facilidad que en el
fibrot órax , si consideramos a éste como un proceso de curación clínica.

Además de estas evoluciones, es necesario , por fin, ten er en cuent a
la extensión lesional por cont igüidad , la difusión linf ática a la que he
mos hecho reíerencia al tr atar del brote hiliar y de la primolesión, y de
algunos cuad ros clínicos preferentemente extrapulmona res, pero mori
vados por las difu siones her'nát icas a que hemos hecho re ferencia.

Cuando hemos citado las siembras hemáticas extensas, hemos dife
renciado la granulia de la diseminación, y es que exi sten entre tales
siembras unas de evolución crónica que hemos descritoya en forma de
brotes , entr e los que se halla la dispersión como forma extensa que a
pr imera vista , sobre todo en los niños, parece una granulia, y que en
cambio evoluciona favorablemente (todas las granulias curadas son para
nosotros dispersiones cuya cronicidad se debe a las características cuali
tativ as y cuantitativa s del germen qu e las origina) y otra s de tipo agud o,
malignas y benigna s. Entre las malignas se halla la citada granulia aguda
con o sin meningitis, or iginándose esta última según el parecer de Rich.
a nuestro juicio lógico, más por la infección del líquido cé íalorr aquideo
del espacio sub-aracnoideo directam ente desde la sangre que desde un
tubérculo cerebral y adoptando los siguientes tipos clínicos : con pirexia
atenuada, sub-febril, catarra l, pleural, disn éica o asfíctica, supurada
y synoque,

E ntre las siembras de tipo crónico, todas las localizaciones en órga
nos extrapulmonares (laringe, riñón, peritoneo, hueso, etc.), exaltá n
dose en el momento de producci ón o después de un a latencia de las
que hay que separar la peritonitis por propagación lin fát iaca originada
según Anders por comun icación de los gang lios mediastín icos posterio
res con los .peri-pancreáticos y los peri-portales,

Entre las de tipo crónico, también la descrita por Burnaand y Sayé
con el nombre de granulia fr ía, y que según el último trabaj o de Du poun
y Brun, debe ser reservado para las disper siones pulmonares de evolu
ción crónica puras , pero nun ca mezcladas en la evolución de una forma
crónica ulcerada.
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Entre las de tipo agudo, formas de septicemia tuberculosa con lo
calizaciones ulteriores, muchas veces en base de pulmón. Tifobacilosis
de Landouzy o !ti fotubereulosis de N eumann. Los cuadros de bacilemia
que creemos pueden ser anteriores a la primo lesión de brote hiliar
y de brote pulmonar.

Falta, para concluir este estudio epidemiológico, hacer una conside
ración general sobre lo 'que sucede en el medio rural en relación con el
campo . En todo el ,campo español se está iniciando, desde hace unos
años, la tuberculización masiva, y uno de los sitios donde más se marca
esto por los epidemiólogos, es Aragón.

Supone lo antedicho la necesidad de hacer una lucha antituberculo
sa rural sobre una base esencialmente preventiva, para impedir dicha
tuberculización, contando, sobre todo, claro está, con la vacunación y el
aislamiento de los focos.

(Continuará).

Bismuto PONS - I\ntiluético indoloro.

Valerianato amónico PONS . D&'Sodorizado.

1\ rgoI - I\ntiblenorrágico.

Yodofosfol PONS - Escrofulosis-Raquitismo.

Fisiogenol - Elixir, gotas, inyectable, ferruginoso,
progresivo y bronqulo-pulmonar,

Laboratorio PONS • Lérida



El pseudohermafrodismo

y su tratamiento social.
Por el Oro M . LUENGO TAPIA.

Del Ho spi tal Provincial de Logroño.

CON el fin de orientarnos bien en el transcurso de este trabajo,par
tiremos del principio ( primeramente expuesto por LETAMENDI

desde el punto de vista filosófico, y desp ués expuesto por MARAÑaN des
de el punto de vista clínico), de que todo ser lleva en sí (desde el unice
lular hasta el vertebrado) los dos sexos con el predomi nio de uno de
ellos, lo cual, en realidad, nada de extraño tiene cuando cada sér vivien

te procede de ambos sexos.
E n la especie humana , 10 mismo que en la s especies animales, el va

rón lleva en sí latente el sexo femen ino, desde el punto y momento en
que el esperma, 10 mismo que existen zoospermos qu e det erminan
el sexo masculino al fecundar el óvulo, también existen zoosperma"
que determinan el 5CXO femenino en el nue vo sér humano resultant e de

esta fecundac ión.
y en cuanto a la mujer, contiene en el óvulo substancias sex uales de

ambas clases que responden por atracción (¿quimiotaxis ?), a la exci ta
ción del zoosperm a. Y así, si un zoosperma de determinación masculina
fecunda a un óvulo, éste responderá con la substancia sexual femenina,
que en mínima proporción llevará ya durante toda su vida el nuevo
hombre. Y si un zoospe rma de determinación femenina fecunda al
óvulo, éste responder á con la substancia sexual masculina, con tal
fuerza y tan indeleblemente, que por muy mujer 'que sea la nueva cria
tura hum ana, siempre llevará, qu iera o no, latente en sí dicha subs
tancia sexual masculina. He aquí otra vez más en la naturaleza la uni
versalIey de inercia t raducida en la de atracción, 10 mismo que vimos,
al estudiar Fí sica, la fo rma de esta ley en las electricidades de signo
contrar io. Esta modal idad de la ley de inercia nos explica, pues, a su
vez, desde el principio de la formación del nuevo sér, la coexistencia
de ambos sexos en el mismo individuo, y a su vez los estados inter sexua
les y el herm afrodismo.

Por ser de todos los médicos conocido, y por no hacer este trabajo
demasiado extenso, nos limitaremos sólo a recordar que la formación
del aparato ur o-genital en cada sexo tiene lugar a partir del surco y
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tubérculo urogenitales, comune s a ambo s sexos al principio de la vida
intrauterina, añadiendo que, a medida que en el nuevo sér se perfeccio
nan las glándulas endocrinas, especialmente las sexual es y, por tanto,
elaboran cada vez más sus hormonas, éstas repercuten sobre el sistema
nervioso, también en desarrollo,modificando sus actividades ; y de esta
modificación de la activi dad nervi osa resulta la morfología sexual pro
pia del individuo dentro de la especie y familia .

Aun cuando la Fisiología moderna se propone llegar a la categoría
de ciencia exacta, es muy dificil, por no ·decir imposible, que llegue a
serlo, puesto que la misma Fí sica está todavía muy lejos de serlo, au n
a pesar de estar sus principios más definidos que los de la Fi siología .
Decimos esto, porque se habla del sistema endocrino-simpático, limi
tando a cada glándula una actividad determinada, y hasta un patrón
y número determinados ; y , no obstante esto, sucede en la realidad que ,
así como no hay en todo el género humano dos individuo s idénticos
(y, por consiguiente, cada sér humano es todo un tratado de Medicin a
muy diferente al de las generalidades que hemos estudiado en la ca
rrera). tam poco hay dos sere s humanos que tengan idéntico sistema en
docrino-simpático . Si es frecuente encontrar sujetos con un sistema
cromafin, que funci ona a la par que las glándulas suprarrenales, hasta
el punto de seguir viviendo el sujeto, gracias a dicho sistema, si amba s
suprarrenales se extirpan, no es menos cierto que en muchos sujetos
la bisexualidad (que en el sér humano normal es latente) se manifiesta
materialmente, en el pseud oherrnafrodismo, o moralmente, en la homo
sexualidad', o en ambos aspectos a la vez. Y los seudoherrna froditas que
no muestran su homosexualidad, lo deben a haberse ya contrarrestado
ambas hormonas, a factores psíquicos, etc., .. En todas las autopsias
practicadas en homosexuales en cuya anamnesis psíquica no aparece
contagio moral por la compañía con otros pervertidos, se ha hallado una
glándula sexual mixta (el ovotestis), hecho que explica que la hormona
del sexo opuesto al predominante, se ha producido en exceso, o por lo
menos, en exceso ha actuado.

El pseudohermafrodismo es, sin duda, el resultado de la produc
ción excesiva de hormona sexual opuesta durante la primera época de
la vida intrauterina. Y cuando dicha producción es más tardía y no
puede ya, por tanto, afectar a la morfología de los genitales, afecta so
lamente a la esfera moral.

Pero aquí vamos a ocuparnos sólo de las malformaciones sexuales
orgánicas de origen intrauterino; es decir , del pseudohermafrodismo,
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Esta anomalía, en el varón, ya sabemos que ha de consistir, par a
que pueda real mente simular un aparato genital femenino, en un pene
pequeño, imperf orado, con la abertura de la uret ra o mea to urinario ,
situado inferiormente (hipospad ias) , y una gran hendidura o sur co es- :
crotal , en el, cual, en ocasiones, se abre el meato urinari o, que, ensan
chado, semeja un vestíbulo vaginal. Los test ículos '(casi siempre atrofia
dos) , pueden o no estar descendid os.

Así es que en el hombr e se trata siempre de un hipospadias ; a veces
tan extremado. que simulaincluso un hipospadias femenino (anomalía
de suyo rarí sima en la muj er).

A esta categoría pertenece uno de los pocos casos por mí observados :
una criatura de dos años con un pene atrófico imperforado; el meat o
urinari o, relat ivamente ancho, más próximo a¡ ano que al p~ne, y crin 
torquidia absoluta . Sin dud a, se tr ataba de un niño, porque para tr a
tarse de un clítoris hipertrofiado, resultaba, en una edad .tan tierna,
demasiado grande el supuesto pene; y, además, la exploración no dió
a conocer conducto vagina l. A modo de paréntesis y a título de curi osi
dad , diremos, a propósito de este caso , que, interrogada la madre, dij o
que había tenido cuatro hijos, de los cuales tres habían nacido pseudo
hermafroditas (incluído el caso presente, que era el" único qlle vivía de
los tres) , y otro con aparato genital masculino completamente normal,
lo cual nos recuerda la ley de Mendel, que dice que, cuando se unen
dentro de una misma especie dos individuos de distintas razas, el nú
mero de hij os mixtos o híbridos guarda la relación de 75 por 100, y el
de hij os de raza pura, de 25 por IOO.

En este caso esta ley viene como de molde, pues 75 es a 100 como 3
(número de hij os pseudoher rnaf rod itas) es a 4 (número total de hijos),
y 25 es a 100 como 1 (número de hijos sexualmente normales) es a 4
(número total de hij os).

.Olaro es que no pretendemos hacer de los sexos las primitivas razas
universales, y menos en este caso se trata de herencia directa , sino in
dudablernente ancestral (salto atrás) en sentido colate ral, como se ob
serva en otros casos; .lo cual parece, por otra parte, dar la razón a la
teoría de Marañón, según la cual los primeros seres (igual humanos qu e
ir ra cionales), serían en un principio hermafroditas, y el sexo se va di
f~renciando en cada individuo tanto más cuanto más progr esa el mund o
su evolución. Pese a los detractores de la Biblia (que nunca tienen en
cuenta que la ciencia está aún muy lejos de dar su últ ima palabra), el Gé
nesis va cada vez más de acuerd o con la Ciencia, pues lo mismo que la
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Geología y las nuevas teoríás cosmogónicas confirman el orden en que
el Génesis refiere la Creación, del mismo modo esta conclus ión del
Dr. Marañón apoya la circunstancia de que Di os permitiese que la pri

mitiva mujer saliese del seno del primitivo hombre.
Pero ·no nos apartemos dema siado de nuestro tema . Hemos queda

do en que el pseudohermafrodismo en el varón significa siempre hi

pospadias, y a este pr opósito intercalaremos otras palabras del DI'. Ma
rañ ón, tomadas de su obra "La evolución de la sexualidad y los estad os
intersexuales" (pág. 99 de la segunda edición): " Los hipospadias gra
ves, con p ene pequeño y doble cr ipto rquidia, suelen JI' acompañados de
las manifestaciones sexuales generales 'que se añaden al aspecto extra
ordinariamente equívoco que por sí solo ofr ece el aparato genital ex
terno". Efectivamente, el hipospadias (p or lo men os el extremado, es
un defecto congénito que tiende a dar al aparato genital masculin o la
apariencia del femenino, puesto que la mujer es hiposp ádica de suyo.
en comparación con el hombre, teniendo normalmente separado, a partir
del mismo origen morfológico intrauterino, el aparato urinario del ge
nital, mientras que en el varón confluyen ambos.

Del mismo modo que (salvando respetos morales) el más hombre
tiene algo de mujer, la mujer es, considerada desde este punto de vista,
o tiene, po r lo menos, algo de hombre hiposp ádico, con un dispositivo
adecuado para la gestac ión del nuevo sér, y conservando la voz y la
distribuci ón del sistema piloso casi como en la infancia, gracias a la
hormona sexual femen ina, que tambi én regula la distribución de la
grasa, que enla infancia es uniforme. Por lo demás , asimi smo, el para
lelo anatomo-histológico entre ambo s aparatos genitales es completo.

Precisamente por ser, ya de suyo, la mujer hipospádica, es raro el
hipospadias femenino, que , por otra parte, como es natural, nunca cons
tituye en ella p seud ohermafrodismo.

El pseudohermafrodismo en la mujer consiste en un clítoris grande,
labios vulvares carnosos y vagina pequeña, terminada casi siempre en
un út ero infanti1. No tiene, pue s, nada de extraño que se confunda con
un hipospadias masculino extremado si no se explora detenidamente.

E n ocasiones (muy contadas), el clítori s hipertrofiado está per forado
.por la uretra, por ef ecto de un verdadero hipospadias .femenino ; y en
tales casos, si además la vagina no termina en útero, es no sólo difícil,
sino aun imposible, muchas veces, di¡ignosticar el sexo fundamental ,
máxime no apareciendo casi nunca, en el transcurso del tiempo, carac
teres sexuales fijos y definidos, ni apet encias det erminadas, pues estos
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desgraciados seres suelen hacer igualmente ele varones con su clitoris
hipertrofiado o pene atrófico , que de hembras, con su rudimentaria
vagina.

Para hacer completo honor al título de este breve trabajo, no le
terminaremos sin reseñar dos palabras acerca del tratamiento (desde
luego fundamentalmente quir úrgico) de estas malformaciones.

Como en casi todos los casos predomina el aspecto feminoide, pu
diéndose considerar dentro de su borrosidad sexual, como hembras, para
los e fectos civiles (v. Marañón, "L a evolución de la sexualidad y los
estados intersexuales", segunda edición, pág . SI); como lo corriente
es que en estos seres haya glándulas de ambos sexos, y como es impo
sible crear artificialmente un aparato eyaculador, no hay más solución
que or ientarles hacia el sexo femenino, exti rpá ndoles las glándulas o
partes de glándulas pertenecientes al sexo masculino, puesto que son
inúti les para esta función, y con dicha extirpación gana más el aspecto
femenino que se les ha de dar, como queda dicho; y haciendo las ope
racione s exteriores necesarias para completar en lo posible la aparien
cia femenina, y, sobre todo, extirpación de los clítoris hipertrofiados y

penes at róficos inútiles para la función sexual, y peligrosos para la es
fera moral del suj eto, sobre todo en los casos en que puede prestarse a
funcionar indistintamente como varón y como hembra. De este modo.
administrando, además, opoterapia ovárica, se conseguirían " mujeres
artificiales estériles", que de tal sexo podrían considerarse incluso ofi
cialmente en el registro civil.

Medicamentos para lo DERMO-SIFllOLOGiA
la OFTALMOLOGIA y la OTO·RINO·LARINGOLOGIA

lSolldle &le,o""o , consufle nllellra PIlIIIcod6n perl6d1ca .....nalecta 'arap6ulica"J

n abolatolioe Del ~oltr be ~&pafia. 6.1.
• e EC'pfeh U":U1fl c ..... , 1D.enon. "6""1.... » »'



CRÓNICA DE ACTUALIDAD

El factor dolor en las ínter=
• .,. (1)venC10nes qutrUrg1cas .

Por el Dr. SERAL.

ANTIGUAMENT~, las int¡ rvenciones quirúrg~cas se desarrol~aban en
un escenario sombr ío en el que los gntos y lamentaciones de

dolor dominaban y entenebrecían todo el acto operatorio. Tal era asi ,
que las pocas operac iones que SiC practicaban se hacían sólo en últim a
instancia, a la desesperada, y los que a ellas se sometían venían a ser
considerados poto menos que héroes. Justo, pues, que hubiera un
verdadero terror hacia la cirugía.

Por fortuna, pasa ron ya aquellos tiempos en que no había anestési
cos. H oy las operaciones son actos sencillos y de perfecta técnica que, si
no tan agradables como el de tomarse un café después de comer, son,
desde luego, menos molestos que el de presenciar algunas de las películas
que ahora se exhiben .

Mas es el caso, señores radioyentes, que a pesar de los actuales pro
gresos de la cirug ía, todavía haf gentes que sienten honda inquietud
ante todo lo que se relaciona con el bisturí. Prueba de ello que siempre
que se propone una operación a ~Jguna de tales gentes, oye el ciru jano
estas o parecidas preguntas : "¿~ hará mucho daño, doctor? ¿ Sentiré
algo, don Fulano ?" H a de tratarse ya de personas de alguna ilustración
para que se interesen por lo úni¿b que puede y debe preocupar al en
fermo. Es decir , pa ra que éste preguntepor los r iesgos que puede correr
su vida, por el tiempo probable de curación, por los beneficios que va
a conseguir con la inte rvención, etc. Tal esta do de cosas hace que rnu
chos enfermos lleguen a operarse con una muy per jud icial depresi ó-i

de ánimo. Y, Jo que es peor, que algunos rehuyan una intervención que
podría salvar su vida, sólo por miedo al dolor .

¿Está justificado este miedo ? ¿ Debe sentir el enferm o inquietudes
por 10 que se refiere a su frir algún dolor durante la intervención ? Mi

(1) Conferencia pronunciada ante el micrófono de «Radio Aragóna.
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experiencia profesional me lleva a contestar rotundamente que no. En
absoluto. H oy día no se sufre ni se sienten molestias verdaderamente
dolorosas durante las operaciones. Y el que lo dude , que se someta a
una prueba. Aun cuando presumo que ante tal argumento no habrá ya
nadie que se at reva a ext er iorizar sus dudas.

Mas vayamo s a cuentas. Para saber si se debe o no temer a una cosa
es necesario conocerla previamente. Y una vez conocido el peligro.
buscar armas eficaces para combatirlo. Veamos, pues, qué es el dolor
y cómo se combate.

¿ Qu É ES EL DOLOR ?

Todos los psicólogos están de acuerdo en la imposibilidad de definir
el dolor, pues cualquiera que sea la definición que se intente, siempr e
hay 'que utilizar términos más o menos sinónimos del estado que se
quiere d efinir. No podemos, pues , ser más papistas que el Papa y nos
abstendremos de definirlo. Mas ya que no una definición, sí 'podemos
dar algunas de sus características. Bien entendido que nos referimos
única y exclusivamente al dolor físico.

El dolor es inseparable de la vida, es un accidente obligado en la
lucha de los seres vivos contra las múltiples fuerzas que le rodean y
oprimen. Nace de un choque, de una sección de los tejidos, del con
tacto con un corrosivo o con una energía eléctrica, de la penetración en
el organismo de un microbio o de un tóxico.

La sensibilidad para el dolor aumenta a medida que nos elevamo s
en la escala zoológica y alcanza su expresión más alta y percepción más
exquisita en elhombre. Y de entre los hombres, es mucho más sensible
el blanco que el de color y el que habita en las ciudades más que el que
vive en el campo. Es decir, cuanto mayor es la cultura de un hombre,
tanto mayor es su sensibilidad y, por tanto, sus sufrimientos físicos.
De aquí la célebre sentencia de Salomón, que dice: " el que añade cien
cia, añade dolor" . Quedamos, pues, en que el dolor es un tributo,que
paga el hombre por su propia grandeza intelectual. '

ASPECTOS DEL DOLOR

Quizá os parezca raro, pero el dolor es necesario en algunas ocasio
nes, conveniente muchas veces y aleccionador siempre. Es decir, esa serio
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sacion desagradable que conocemos con el nombr e de dolor, ofrece

también aspectos beneficiosos para el individuo.

El dolor , por sí solo, nos señala cuál es el mal de la vida orgánica,
esto es, aquello que nos es per judicial y que puede, por tanto, destruir
nuest ro organismo. Esta circunstancia hace que en los seres dotad os
de vida mental, sea el dolor qui en nos enseñe dónde está el peligro y, en
consecuencia, nos ponga en camin o de prevenirnos contra él y de con

serva r la integridad física del individuo .

Tal como está hoy día organizada la Sanidad en nu estro país, re

sulta que la mayoría de los individuos tan sólo acude n al médico o al
(Ciruj ano cuando suf ren , esto es, cuando el daño está ya hecho. Son mu y

pocos aún los que solicitan un reconocimiento médico encontrándose en
aparen te buena salud. Este hecho hace que sea conveniente y necesario

que el dolor se prese nte cuanto antes, ya qu e sólo cuando aparecen 10 '3

sufrimientos y las molestias es cuando el individuo acude en busca

de remedios. Y esta misma errónea concepción de que el médico es sólo
I?~ra curar, es la que hace que una a fección tan cruel como el cáncer ,
en la cual el do lor aparece cuando ya está el mal muy extendido, dé una
considerable cifra de mortalidad por ir los enfermos a buscar remedio

a últ ima hora, cuando ya es tarde. Véase, pues , cómo en estos aspectos

resulta ser el dolor conven iente, necesario y beneficioso.

Hemos dicho anteriormente que el dolor puede ser también aleccio

nadar . A este respecto se podía argumentar, como así es en ef ecto, que

todo el progreso científico de nu estros días se ha alcanzado a costa de

grandes su fr imientos y penalidades. Y que no hay mejor fuente de en

señanzas que las amargura s de un fr acaso. Pero cita r é un hecho con

creto que evidencia bien cómo el dolor enseña a defe nderse de los ata

ques de los enemigos. H e aq uí el hecho a que me refiero.

T odos sabéis que en la bajamar hay moluscos que se quedan fuer a
del agua, los cual es, una vez en tierra firme , abren sus valvas para ex
ponerse al aire y al sol. Y habréis observado algunos también, que al
aproximarse para cogerlos sólo cierran su concha, esto es, sólo inten
tan defender se cuando la sombra que proyecta nuestro cuerpo se ex
tiende sobre ellos. Pues bien, en tiempos remotos estos animales no sa
bían defenderse. Y como no conocían el peligro que encierra la sombra
que se cierne sobre ellos, se dejaban impunement e picar y destrozar por
las aves que se alimentan de sus partes blandas. Recibiend o picotazos,
sin intentar defensa alguna, debieron dejar transcurrir los molusco s
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muchos siglos. Mas algunos de estos animales, los que sólo perdieron
tras el picotazo pa rtes no vitales de su cuerpo, al sentir desgarradas
sus carnes suf rir ían una violenta sacudida dolorosa que les harí a cer rar
sus valvas. Y los moluscos que en .la reacción motora provo cada por el
dolor del picotazo se encerraban a tiempo en sus conchas, aunque he
ridos, sobrevivían. Los supervivientes, después :de muchos años de su
frir picotazos, llegaron a darse cuenta de que poco después de cruzarles
una sombra-la que proyecta el ave en vuelo--llegaba el agente trau 
matizante que les ocasionaba el dolor. Y asociando estas dos excitacio
nes, la de .la sombra y la del dolor , y perfeccionando el movimiento de
fensivo a fuerza de repetirlo, llegaron a aprender a cerrar las valva s
en cuanto se proyectaba sobre ellos una sombra. Así, a costa del dolor
y de ser sacrificad os mjllones y millones de estos animalitos, han apren
dido los moluscos de nuestro tiempo a defend erse de sus enemigos.

CÓMO SE COMBAT E EL DOLOR

Cualquiera que sea la causa del dolor, éste es. en el primer momento ,
una impresión per iférica, local y hasta inconsciente. Después, esta im
presión asciende hacia los ,grandes centros del sistema nervioso y allí
se transforma en sensación consciente, angustiosa y hasta sincopal.

Pues bien, de este mecanismo que sigue el dolor se deriva la orien 
tación qu e el médico ha de seguir para combatirlo. Esta orientación ha
de perseguir un triple objetivo, el cual, haciendo un símil radiofónico,
viene representado por los siguientes actos:

L ° Desconectar las antenas del dolor , que son los elementos ner

viosos term inales.

. 2.° Aislar los cables, que son los troncos nervio sos, para que no
puedan conducir la sensación desagradable.

, .
3.° Poner sordinas o qu itar los altavoces de los receptores, que son

los grandes centros nerivio sos, para que no perciban las ondas del do
lor y, por tanto, que éstas no se reflejen en todos los puntos del orga
rusrno.

¿ICómo se consigue esto ?

Para alcanzar los objetivos expuestos y, por tanto, para combat ir el

dolor, disponemos hoy día de una serie numerosa de sustancias, llama
das anestésicos, con ayuda de las cuales podemos prevenir la aparición
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del dolor o dominarlo y hacerle cesar cuando ya existe. Estas sustancias,
como es lógico, actúan de distintos modos e intensidad. Así, unas rno
difican la excitabilidad de .las terminaciones receptoras del dolor y otras
perturban y aun interrumpen la conductibilidad de los nervios o inuti
lizan temporalmente, anulándolo, el poder de percepción de los cen

tros nerviosos.

Bien se advierte que, en una charla micro fónica, no podemos ocupar
nos del modo de obrar de todas las sustancias destinadas a combatir
el dolor. Ni siquiera mencionar todas ellas. Pero ciñéndonos al tema,
diremos al menos la caracteristica esencial que ofrece el combate del
cirujano contra el dolor.

En el orden quirúrgico, se da casi siempre la curiosa particularidad
de que el dolor debe ser , y es, tratado preventivamente. Es decir, que
el cirujano combate el dolor antes de que éste surja. He aquí una par
ticularidad que constituye una diferencia esencial entre la conducta del

médico y el cirujano. El médico internista, por lo general, es llamado
cuando ya ha aparecido el dolor. Por tanto, su misión se reduce a lograr
que éste cese. En cambio, las principales batallas que el operador ha de

sostener con el dolor tienen lugar mucho antes de que el daño se produz
ca, y su triunfo está en conseguir que aun existiendo el dolor , el enfer
mo no 10 perciba y, por tanto. no sufra.

PARA TERMI:\AR

Ya conocen, pues, amigos radioyentes, algunas características del
dolor, cómo se produce éste y por qué medios se combate. Y volviendo
a las manifestaciones que hacíamos al comenzar esta charla, insistiré
mos en que actualmente las intervenciones de los médicos contra el
dolor son cada vez más directas. Después de muchos tanteos y ensayos,
puede decirse que se ha llegado a dominar el dolor, sobre todo en el

campo de la cirugía. Hoy día el cirujano combate la causa y el efecto del
dolor, sin que el enfermo experimente sensación desagradable alguna
durante el acto operatorio. Más aún, hoy día son muy pocas las inter
venciones que requieren anular la conciencia del individuo, esto es,
"privarle", como dice el vulgo, y los operados, sin experimentar dolor
ni sensación alguna de molestia, pueden ser testigos presenciales de la
escena quirúrgica en la que ellos son actores. .
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Los grandes progresos que se han hecho en la terapéutica del dolor
const ituy en para los médicos, y más aún para los cirujanos, un motivo
de legítimo orgullo. Y en la imposibilidad en que nos encontramos de
vencer a la Mu erte, tenemos, al menos, el gran consuelo de poder ha
cerla menos penosa para aquellos que , como dijo Montaigne, no han
recibido la merced " de de slizarse en ella dulcemente, como se desliza
uno en el sueño" .

~~\~~~QQtt
\)•.".,....,..•••"•.. n'.'Ia'.r:1.

cOllvalec:encias I :4c1ara la menle.
nevuelve el buea humor.



ANÁLISIS DE REVISTAS

Laboratorio

Blood calciuiu deiern tination , usin q standard calciu in chloride solution

(Determinaci ón de calcio en sangre mediante una solución tipo de
cloruro de calcio) , por I S RA EL SCHI VARTR.-The I ourn . of Labora-

tor}1 and Clinical lvIedicine. Enero 1936. .

Hace resaltar el aut or la importancia de esta determinación en casos
de pacientes en 'que se cr ee indica da la calciterapia y la necesidad de
emplear técnicas de la mayor precisión, dado el estrecho margen de las

cifras consideradas como límites en la sangre normal. Una diferencia
de 0,5 a 1 miligr amo por IOO de sangre es U" error demasiado grande.

Señala los inconvenientes de los métodos de Krarner y Tiddale y !a

modificación de 'Cla rk : el pr imero, en los que la posibilidad de una lige

ra alteración o deficiencia en la preparación de la solución U/l OO de per

manganato potásico, ut ilizado en estos métodos para titular el precipi

tado de oxalato de calcio, puede conducir a errores considerables, a 10 3

cuales contribuyen también como lavado incompleto o centri fugación

incompleta del precipitado de oxalato, incorrecta calibraci ón de las pi
petas y demá s vasijas utili zadas.

Para evitar estos inconvenientes propone una modificaci ón basada en
una fácil preparación y conservación indefinida de una solución tipo de
cloruro cálcico y e l la venta ja de no necesitar la solución U/l OO de
permanganato potásico exactamente valorada, sin pérdida alguna en la
precisión de los resultados.

He aqu í cómo procede:

Reactivos necesarios: a) Solución tipo de cloruro c álcico ; disolver

0,2498 gramos de carb onato cálcico puro en pequeña cantidad de ácido

d orhídrico diluíd o en ancho recipiente de 50 a IOO c. c. de capacidad

para evaporar, cuidando de evitar la menor pér dida de substancia. Eva

porar la solución varias veces casi a sequedad, añadiend o cada vez agua

dest ilada y evaporando par a eliminar las últimas trozas del ácido clorhí

drico. El residuo es disuelto en agua destilada y diluída hasta un litro,

Un c. c. de esta solución equivale a 0 ' 1 miligramo de calcio.
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b) Solución de perm anganato potásico: disolver unos 0,03 a O,O ¡

gramos de permanganato potásico en roo c. c.-de agua destilada y con

servar en frasco obscuro .
c) Solución de oxalato amónico al 3 por 100.

d) Solución aprox imadamente de ácido sulf úrico : añadir 28 c. c.

de ácido sulfúrico a 970 c. c. de agua destilada.
e) Agua amoniacal al 2 por 100.

T écnica: en un tubo cónico de centri íi-ga se ponen 0,5 c. c. de solu
ción de oxala to amónico y 2 c. c. del plasma citr atado. Se añaden nu e
vamente otros 0,5 c. c. de la solución de oxalato amónico y se comple
tan 6 c. 0':. con agua desti lada; mezclar bien.y dejar en reposo un a media
hora. Otros .investigadores recomiendan mant ener du rante la noche el
tubo en la nevera para la fo rmación del precipitado, con cuyo proceder
obtienen resultad os más elevados.

Repetir el lavado no menos de tres veces, usand o unos 3 a 4 c. c. de
un pape l de filtro.

Ce ntrifuga r a velocidad moderada ( 1 , 500 a 1,8 00 vueltas por mi
nuto) hasta sedimentació n completa del p recipitado y extraer con pipeta
el líquido que sobrenada , dejando unos 0,3 c. c. en el tub o. También
puede decantar se el líqu ido y secado colocando el tubo boca abajo sobre
agua amoniacal y agitando el precipitado por movimiento de rotación
del tubo ; no Usar tapón o corcho. Después de cada lavado debe centri
fugarse hasta que el p recipitado quede fuertemente sedimentado en el
fondo del tubo.

Ultirnamente disolver el precipitado en 2 c. c. de ácido sulf úr ico
normal Nl r y colocar a baño maría a 75 grados .

Simultáneam ente se reali zan las mismas operaciones en otro tubo
con 2 c. c. de la solución .tipo del cloru ro c álcico.

F inalmente se titulan en ambos tub os las soluciones de ambos pre
cipitados de oxalato cálcico, con la soluci ón de per manganato potásico,
comenzando por el tubo de la solución tipo.

Cálculos: utilicese la siguiente fórmula: miligramos de
calcio en IOO c. e, de plasma o suero.

e = miligramos de calcio en los 2 c. e: de la solución tipo de clo
ru ro cálcico o sea 0 ,2 miligramos.

S = númemo de c. c. de permanganato gas tados en la solución tipo
del suero.

p - núm ero de c. c. de perm anganatogastacl'os en la solución tipo
de cloruro cálcico.
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Concluye resaltando las ventajas de este método, de fác il pr áctica;
precisión y segurid ad, al mismo tiempo que no necesita de las soluciones
valoradas, de engorrosa preparación y fácil alte ración necesarias en 10 3

otros mét odos.

MARCELO U RIEL

Obstetricia y Ginecología.

Tratamiento del cáncer del cuello uterillo.-p. BOTTARa. - Archivos
Uruguayos de M edicina, Cirugía y Especialid ades. - Noviembre.
1936, pág. 52!.

Documentadísima trabaj o, en que el autor presenta sesenta historias
clínicas I,::uidadosamente recogidas. descritas con todo luj o de detalle?
en las que pr ecisa el trat amiento seguido en el cáncer del cuello uterino,
que sistemáticamente es la asociación de trat amientos, agregando a la
electroc oagu lación y al radium la radi otera pia profunda y cuando cr ee
necesari a la operación de We rtheim la pr ecede de los medios anteriores .

Como fruto de su minuciosa casuística, el autor llega a las siguientes
conclusiones :

Primera. E l trat amiento del cáncer del cuello uterin o, para ser 10
más eficaz posible, debe ser hecho en casos precoces,

Segunda. La 'Profilax ia depen derá del tratamient o racional de la:
lesiones inflamatoria s crónicas de la región.

Tercera. H ast a el moment o actu al, los éxitos más duraderos de
pende n de la asociación de todo s :05 t ra tamient os conocidos, sean eléc 
tricos, actínicos u opera torios.

Cuarta. Desgraciadamente, el número de pacientes que llegan o
sobrep asan al término de cinco añ os es de una exigüidad desespe rante.

A. LAXZÓN.

-0-

Las indicaciones de la histerectomia en la infección puerperal.- H . P AV 

cor , L'Eclzo M edical die N ord.-Tomo IV , núm . 52 ; 29 diciem
bre 1935, pág . 1.oI¡.

Despu és de una detenida crítica de las dos tende ncias, la de los
abstencionistas que sostienen el cr iterio que P inard condensó en su
fórmula " la indicación racional de la hister ectomía en la inf ección puer 
pera l no ex iste " , y la ele los intervencionistas qu e cons ideran lógica una
intervención qu e supr ime un foco de infección circunscr ita, pero 5U S-
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ceptible de ex tende rse, el autor p reconiza la histe rectomía en los casos

en que el útero ju ega en la in fección un pap el capital o preponderante.

admitiendo las dificultades exist entes pa ra prec isar cuánd o ha sonado
la hora de la terapéutic a quirúrgica. Y para diagnosticar exactamente

este momento anali za cuidadosamente los sínt omas , pulso, tens ión ar
ter ial. tem perat ura , escalofríos, loquios, faci es, ete., que todos ellos

agrupados permitirán pe rfilar el cuadro clínico.
A continua ci ón hace un estudio de aquellos casos en que la necesi

dad de la histerectom ía en el post-p ar tum es admit ida por todos sin dis

cusión, como son la placenta acreta, gang rena uterina, fibranas, lesiones
traumáticas, absceso uter ino, etc.

Re specto a la vía a seguir para pract ica r una histerectornia, el au
tor se inclina por la abd omina l, def endiend o este parecer con ra zona
mient os l ógicos y opiniones de ot ros auto res.

E n definitiva, el autor preconiza la histerecto rnia y, desde luego, la

abdominal como tratamiento de ex cepción de la inf ección puerpera l,

pero al que habrá que recurrir en los casos graves, resist ent es al tr ata
miento médico y en los que el útero constituye un foco activo de 111

fección .

A. L ANZÓX.

-0-

I ndicaciones de las incisiones en el cuello uterino.-ORESTO A RCIOXI. 

La Prensa Ji édica Argel/tina.-Año X II I , núm. 6. febrero de 1936,

página 389.

E l autor se ex tiende prolijame nte en hacer un an álisis de las in: '
siones del cuello ut er ino, exponie ndo en varios capítulos su histori a, m é
tocios de dilatación, a nat omía uter ina. indicaciones, sitios de elección,
complicaciones y consecuencias. obteniéndose en definitiva las siguien

tes concl usiones : E l segmento in ferior es la condición que más hay que
tener en cuent a para poder efectuar con éxito un a incisión. El diámetro

mayor de la pr esentación debe haber fr anqueado el est recho superior.
_'\ ullqne la anes tesia raqu ídea es un colaborador imp ortante en la dila ta
ción , su eficacia para vencer la resistencia de un cuello en primigesta
vieja es insuficiente y debe recurrir se frecuentemente a la incisi ón.

E l tip o de incisión eficaz son las profundas de Duhrsen, colaboran 
do con ellas las incisiones simpl es. E l nú mero es va riable, pero pa ra
conseguir buena dilataci ón son suficientes dos de Dührsen.

A. LANZÓN.



Clrugra.

LA MEDI CINA ARAGO!\E5A 179

f
I
i

J
./

A propósito del tratamiento de la osteomielitis aguda en el niño.~i\.T .

BERT MARIQuE.-Le Sealp el, febrero 1936.

El objeto que pers igue el autor de este traba jo , presentado en [n rrn a

de Comunicación a la Societé Belge de Ch iru rgie, es el de pr ovocar una
discusión sobre la diafisectomía como t ratamiento de la osteomie1it i.>
aguda en el niño. Presenta var ios casos comentados y termina con estas

notas:
1.0 Nu nca ,ha h-cho amputación , a pesar de la gravedad de al

gunos casos.

2 .0 Nunca ha comprobado que un foco secundario fuese conse

cuencia de la intervención sobre un primer foco .

3.0 Las vacunas se han mostrado de una ineficacia absoluta.

4.0 La osteomielit is del lactante, cuya benignidad es clásica, cura

espontáneamente sin vacuna.

DR. SERAL.

---0-

Cirugía de urgencia en las f racturas de la bóveda craneal por contusion.
J OAQUlN MAAs.-Revista Mexicana de Cirugía, Gin ecología .Y C án
cer.- M éx ico, diciembre 1935.

El autor de este trabaj o, corno médico inte rno del H ospital Juárez,
ha tenido ocasión de observar y tratar algunos casos de cirugía de ur
gencia en fracturas de la bóveda centra l por contusiones. De ellos pre
senta siete , seleccionados; a cuyas historias clínicas acompañan radio
gra-f ías muy demostrativas.

E stas fracturas, desde el punto de vista de la cirugía de urgencia,
las clasifica en dos grandes gr upos : expu estas y no ex puestas, Y en
cada uno de estos grupos admit e las tr es clases de conminuta, hun di
miento y fisura.

Para las fra cturas conminutas ex puestas, establ ece las siguientes
normas de tratamiento :

1. La primera curación debe ser inlllediata, 1Ilill 11 ciosa, no Impor
tando la gravedad del C.-1SO, y se debe evitar que la inf eccián se sume ai
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T. C. E. La curación se efectuará con anestesia local o sm ella, SI el
paciente está en coma.

2. Evítense antisépticos que inciten las meninges y usar, por la
misma razón, suero fisiológico tibio, cuidando también de no traumatizar

con el chorro a la salida del matraz.

3. Revísense detenidamente las esquirlas, cuidando de que no que
den entre ellas cuerpos extraños. Regularícense sus bordes y evítese todo

lo posible el quitar las esquirlas, pues ello deja pérdida de sustancia,
que puede dar lugar posteriormente a hernia encefálica.

4. Avivar bordes cutáneos y suturar 10 menos posible.

En cuanto a las fracturas de la bóveda craneal no expuestas, de
cualquier clase que sean, formula el principio de que no debe interve
nirse inmediatamente por distintas razones que lo justifican plenamente.

DR. SERAL.

Medicina Interna.

La terapéutica diurética de la insuficiencia circulatori<L.-MICHELE Bu
FANo.-Gazzetta Medica Lombarda.-Noviembre del 35.

El autor trata en su artículo de las contraindicaciones que tiene el
empleo de los diuréticos mercuriales en los enfermos cardíacos, alzán
dose contra el uso inmoderado que se hace de ellos en tales enfermos,
y recomendando los del grupo purínico 'que considera tan eficaces, si
se aplican oportunamente, y desprovistos de los inconvenientes que tie
nen los primeros.

En los enfermos cardíacos la acción de los diuréticos no resuelve
el problema, a no ser que antes de emplearlos se hayan mejorado las
condiciones del círculo cardiorrenal. Empleados antes de haberlo hecho
mediante una cura cardiocinética apropiada, es exponerse a ver cómo
los diuréticos del grupo de las purinas son inactivos, y los del grupo
mercurial agotan su acción tras una . elevación insignificante de la
diuresis.

Una vez que haya comenzado la acción diurética de los cardiociné
ticos es el momento oportuno para el empleo de los .diuréticos.

De éstos recomienda la cafeína para todos aquellos casos en que se
precise una terapéutica fuertemente cardiotónica y simpático-excitante
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del miocardio, por ejemplo, en las le siones aórticas y en la miocardit is
crón ica descompensada con trastornos de la conducción de! sistema

atrio-vent ricular.
F uera de estos casos. se empleará siempre la diure tina o, mejor

todavía , la teofilina en inyección intravenosa, por ser mal tolerada por
vía gá strica. E l mejor modo de usar la teofilina es disolver 1/2 gramos
en lO c. c. de agufl, en la qu e se haya disuelto ya otro medi o gramo de
benzoat o sódico. Todo ello convenientemente esteri lizado e inyectad o

por vía int ravenosa.

Consigue con este procedimiento, en los mitrales digitalizados, diu

resis imponentes de 4 y 5 litros por día .

La inyección pue de repetir se pasada una semana.

El mec an ismo por el cual actúan los diuréticos de la ser ie purmica
no se conoce bien. Parece ser, por una doble acción sobr e los tejidos
periféricos vertiendo e! agua que contiene en la circulación y sobre el
riñ ón , estimuland o por dilatación de sus vasos la funci ón hidroe!imi

nadara.

Lo que sí se sabe es que su uso no produce trastornos de orden
t óxico y que con su empleo podemos estar segu ros de que en aquellos

casos de insuficiencia circulator ia que por variadas ra zones sean incu
rables, no produc imos daños de ninguna especie, ni general es, ni loca
lizad os en riñ ón, hígado o miocardio.

Distinta es la manera de actuar de los diuréticos mercuriales.

U na de las di ferencias que separan estos dos grupos de diuréticos
es su diferente com portamiento en los caso s de descornpensac i ón circu
latoria incur able. Mientras que en estos enfermos los purínicos, aun
dados a dosis enérgicas, no producen aumento de la diuresis, los mer
cur iales la aum entan siempre poco o mucho.

Desde el punto de vista , pues, de su eficacia diurética, el grupo mer
curial es netamente superior y de acción más constante que el gru po
purínico. Pero los resultados conseguidos de esta manera sólo pr oducen
efectos pasaj ero s y segu idos, muchas veces, de graves daños, no siendo
ra ro ver casos en los que no pu diend o corregir de ninguna manera
la insu ficiencia cardiaca y habiendo empleado sin resultado los diuré
ticos purinicos, quer iend o prod ucir una fusión de los edemas , se em
pleen los mercur iales y el enfermo muera rápidamente.

La raz ón de este hecho clin ico es la de que el mercurio actúa COI11J

diurético por un mecan ismo tóxico, provocando alteraci ones del proto-
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plasma, en especial de las células del riñón, del hígado y del miocardio,
contribuyendo con ello a la agravación de estos enfermos, cuyo hígado

lucha contra el estasis y el corazón contra la degeneración de sus fibras.

Agrávanse, a juicio del autor, estos daños cuando para aumentar

'la acción diurética de los mercuriales se prepara al enfermo produciendo
en él acidosis con cloruro amónico, pues aquélla por sí sola produce le

siones miocárdicas, como se desprende de los trabaj os de Eppinger y

colaboradores.

Los diuréticos mercuriales deben reservarse para-los casos de no

grave descompensación, en los que no existen indicios de lesiones he

páticas ni renales 'y cuando la alteración de la tonicidad cardíaca sea
debida al mayor trabajo a que esté sometido, sea por hipertensión, sea

por afección-oro-valvular, pero no en aquellos de degeneración mio
cárdica, trátese de miocarditis aguda o crónica, tóxica o por esclerosis

coronaria o por focos flogisticos especificas.

Aprovecha el autor esta oportunidad para atacar el empleo de los

mercuriales en otras afecciones bien renales, bien hepáticas, en las que,
siguiendo las indicaciones de Saxl y Erisbacher, se hace uso amplio de

tales diuréticos, fundándose siempre en que el mercurio es un veneno

protoplasmático.
-+

Resume el autor sus ideas diciendo que los únicos diuréticos a ern-
plear en los casos de descompensación circulatoria con estasis y edemas

una vez preparado el enfermo con los cuidados de rigor y el tratamiento
cardiotónico son los de la serie purínica.

En aquellos en que éstos fracasan, recomienda, antes que el uso

de los mercuriales, recurrir al empleo de los trócares de Suthey o de la
~angría, que para que tenga acción diurética se precisa no hacerla me

nor de 300 c. c.

J. SARDAÑA.
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¿ Qué pensar de las inyecciones de carbono en las infecciones l'-DOCTOR

MENETREL.-La Clinique. Enero del 36.

El autor .resume en este articulo los resultados obtenidos tratando
más de 200 enfermos de , afecciones diversas con inyecciones intrave
nasas de carbón vegetal activado. Prefiere éste al carbón animal, por
que no se producen con su uso reacciones de ninguna especie.



1
Hace la afirm ación categórica de la absoluta inocuidad de esta tera

péutica. Los granos de ca rbón se repar ten en todo el sistema retículo
endotelial, sin q ue nunca se produzcan fenómenos inflamatorios en los
tejidos qu e han fijado las pa rtículas. T odos los enfermos que se crea
son justiciables de esta te ra péuti ca pu eden ser tratadoscon ella por rnu

cha que sea su gravedad, pues no sufr irán los efectos de ninguna reac
ción peligrosa ni el panenquirna renalhahrá de eliminar ningún pr o

ducto nocivo .
Puede resumirse el resultado de esta ter apéutica diciend o que, salvo

en aquellos casos que tengan un tratamiento que por experiencia se sepa
eficaz, en cuyo caso el carbón se re servará para un segundo tiempo ;
cuando esta terapéutica fracase, debe emplearse siempre.

Lo recomienda sobre todo en los casos de esterptocococias y estafilo
cocias cutáneas. La erisipela es rápidamente influenciada, cediendo el
dolor .y el edema en las p r imeras horas y la fiebre en las veinticuatro o
cuarenta y ocho horas sigu ientes. Laspioderrnitis se secan en muy poco
tiernpo.csiendo otra venta ja de esta terapéutica la posibilidad de pres.
cindir de tod o tratamient o .1000al.

, No parece el autor tan optimista en cuanto se refiere al tratamiento
de las septicemias y de infecciones locales de manifestación aguda (lin 
fangitis, complicaciones .gonoc ócicas, flem ón de la amigdala), diciendo

tan sólo qu e del conjunto de casos observados se desprend e que tod o
síndrome infecci oso agudo puede se~ influenciado por el .carbón intra
venoso.

Relata a continuación un caso de intoxicación barbitúrica tratado
con carbón y est ricnina, con gran resultado, habien do perm itido esta
asociación disminuir notablemente las dosis de este último medicarnen

to, poniéndose de mani fie sto la acción antitó xica, sobradamente cono-
.cicla, por otra parte, del carbón activado .

Considera el métodocomo digno de figurar en el ar senal terapéutico
cnotidiano por su inocuidad y facilidad de empleo.

Los casos de temperaturas elevadas, cuya causa sea desconocida, las
pirexias graves, en que tod a terapéutica sea ineficaz y cuando por las
condiciones particulares del enfermo hemos de abstenernos de provocar
reacciones violentas, son los más apropiad os para el uso del carbón in
travenoso.

J ESUS S ARD AÑ A G UILLEN.

-0-
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Signos radiológicos de la úlcera duodenal en sus cmnienzos.-L. GLE1ZE

RAMBAL.-.!vIarseille M edical, diciembre 1935·

Las di ficultades que encierra en muchos casos el diagnóstico etioló

gico de un síndrome doloroso del epiga.strio son conocidas de todos.
Se han multiplicado los datos de semiología que pueden recogerse

mediante un interrogatorio cuidadoso y un examen al alcance de todo mé
dico, para facilitar el diagnóstico diferencial entre los procesos que dan

lugar a epigastralgia.

La radiología, por otra parte, ha mejorado de modo extraordinario
sus métodos de trabajo, y hoy la obtención de radiografías en serie, la

opacificación de la vesícula, las técnicas para el estudio de los pliegues
de las mucosas, etc., permiten casi siempre llegar a un diagnóstico y

orientar la terapéutica útilmente.

Pero haycasos, los incipientes de úlcera, por ejemplo, en los que los
signos radiológicos no son lo suficientemente expresivos (hasta que la

pérdida de substancia no ha alcanzado profundidad bastante para alo

jar una porción de papilla de contraste que dé sombra en la pantallee,
sea dolorosa a la presión y se repita, además, en todas las placas, es

decir, para 'que tenga los caracteres de nicho) y en ellos hemos de guiar

nos por los signos indirectos que por serlo son falaces,

El autor trata en 'su articulo de las normas que deben de seguirse
para que el examen del duodeno y, en especial, del bulbo, rinda el má
ximo de datos ciertos en los casos de ulceración incipiente.

Recomienda en primer lugar un examen radioscópico del tramo di

gestivo completo, cualquiera que sea el presunto origen del dolor epi 
gástrico, que permite eliminar otras causas de dolor que la duodenal y,

además, es muy bien recibido por el enfermo.

Para el examen del bulbo duodenal recomienda hacer tomar al en
fermo antes de ver estómago, un sorbo de papilla espesa de sulfato el:
barita muy fino (Novobar, de Merck),

Con un poco de paciencia se la ve llegar al bulbo. Esta barita muy
fina, impregnada de moco gástrico, que llega en pequeña cantidad, per

mite ver perfectamente la mucosa bulbar.

Si 'Por compresión digital se aprecia algo que puede ser de interés,
se sustituye lell dedo por el distintor y se tiran varias placas.

La radioscopia sola no sirve, es insuficiente y es siempre preciso ha
cer radiografías en serie.
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R eali zando el exam en en esta forma se consigue con cierta írecuen

cia poner de manifi esto imágenes de nichos de pequeñas dimensiones

a nivel del apex bulbar .

'E s, ade más. muy cor rient e. el observa r espasmos a nivel del apex
con fuer te dila taci ón del bulbo, que se deja distender por la eya,:uh 

ci ón del est ómago y pare: e Juchar contra el obstáculo, sin que pued i

asistirse al paso de la ,papilla a la segun da porció n del duodeno.

E ste pr ocedimiento permiti ría el hallazgo de aquellos casos inter

medios entre las duode nit is con micronich os y el gran nicho indi scu 

tible.
J. SAR D AÑ A.

Pedlatrfa.

La henioterapia ell Pediatría.-A. BROSSA BOSQUE.-Paidoterapia.

Mayo de 1936. Barcelona .

E l Dr. Brossa Bosque, en la inauguración del curso académico 35-36

diser tó acerca del tema que encabeza esta referata.

No es que en él encontremos nada nuevo, pu esto qu e es ésta una

cuestión que parece esta r puesta de moda, y el Cong reso habido en el
mes de sept iembre en Italia, sobre transfusión sangu ínea, recopiló todo
lo hasta el día existente sobre este asunto ; ah ora bien , así como

no le reconocemos originalidad, tenemos que reconocerle fac ilidad de

ex pos ición y . sobre todo, el saber ::onde nsar en poc as palabras lo :
gra ndes conceptos.

As í, pues, el tr abaj o empieza con un estudio histórico acerca de la
forma o modo de hacerla, sintiéndose partida r io de la sangre citratad a,

que no m odifica para nada las cond icion es de dicho liquido, hasta un
espacio de tiempo de dos horas ; estudia rápi damente las indicaciones

de la transfusión sanguínea en el lactante y recomienda se emplee par a

hacerla la flebula transfu sora de su am igo el Dr. Gri fols.

R. RIERA A rsx.



LIBROS RECIBIDOS

EL TRAT A),U E NT O DEL CANCER EN LA PRACT ICA DIA
RIA , por el DR. ALFREDO NEDIAXX, de V iena .- Traducido del
alemán por el DR. J. GO:\'ZALEZ-C"-MPO DE ICOS, de lVIadrid.-Un vo
lumen de 320 páginas, encuadernado en tela.-Editores : Manuel

Marin y G. 'Campo.s-c-Madr id, 1936 .

Cada vez se va abriendo má s camin o la idea de que el cáncer es un a
enf ermedad general que, por tanto, debe ser objeto también de trata
miento intern o. "Investigadores eminentes - Henschen, Sauerbruch ,
Roffo, Thomas y otros-sustentan y coinciden hoy en la opinión ex 
puesta. En lo que existe disparidad de criterio es en cuál debe ser el
tratamiento intern o en cada caso .

Pues bien ; con este libro pretende el autor-s-pretensión bien logra 
da y aun superada-facilitar un guía a través de los más import ant es
métodos que se han recomendado pa ra la tera péut ica int erna del cán 
cer , con objeto de que el médico pueda elegir el que mejor convenga
a cada caso.

Las materias de que trata este útil y oportuno libro están agrupadas
en los diez siguientes capítulos :

1. Síntomatología y diagnóstico generales de la enfermedad can
cerosa.

11. Sintomatologia y diagnós tico especiales de la enfermedad can-
cerosa.

a) Tumores de los órganos accesibles a la explorac ión externa.
b) Tumores ele los órganos internos.

IIl. P osición del médico de cabecera respecto al enfermo ele cán-
cer y su familia.

IV El enfermo ele cáncer inoperable.
V. Alim entación y carcinoma.
Vil. Métodos especiales para el tratamiento interno del cáncer.
VI I. T ratamient o de los cánceres externos inoperables y refracta-

rios a los rayos.

V III. Posibilidades profilácticas del cáncer .
IX. Cuadros sinóp ticos.
X. Bibliogra fía .
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En los últimos años ha surgido una literatura gigantesca sobre el
problema del cáncer, que ni aun el especialista puede dominar más que
con mucho trabaj o. Los estudios sobre el tratamiento interno, publicados
hasta 1914, figuran en el gran tratado de Wolff . Pero no existe ninguna
recopilación de lo mucho importante y nuevo que se ha escrito desde en
tonces. Por todo ello, este libro viene a Ilenar una necesidad y está Ha
mado a cumplir la importante misión de proporcionar al médico el me
dio de asistir a sus enfermos de cáncer mejor que hasta ahora. Con este
convencimiento deseamos a la obra la gran difusión que merece.

DR. SERAL.

-0-

EPIDEMIOLOGIA y PROFILAXIS DE LA FIEBRE DE MAL 
TA EN ARAjQON.-A. LIRIA BORDERAs.-Trabajo laureado con
el premio Aznar Romeo por el Colegio de Médicos de Zaro,goza.

Octubre, 1935.

El trabajo que nos ocupa es de alto interés, no sólo desde el punto
de vista higiénico, que ésta es la ori entación de! tema, sino también del
clínico, por la localización de los focos de melitococia que permitirán
una mejor orientación del diagnóstico a los compañeros de las capitales
de provincia a donde confluyen enfermos de los pueblos para la identifi
cación y tratamiento de sus dolencias .

En una enfermedad del poliformismo sintom ático de ésta puede ser
de gran utilidad el conocer la morbilidad del punto de procedencia del
enfermo, que hará así que el clínico agote todos los medios de diagnós
tico en todo caso un poco sospechoso procedente de una localidad muy
infectada, antes de orientarlo en otras direcciones.

La labor realizada por el Dr. Liria, cuyas actividades sanitarias nos
son conocidas por los médicos de Zaragoza con anterioridad a esta prue
ba, es digna por su honradez, por su extensión y documentación del
premio concedido.

Es lamentable que al tratar de hacer un estado sanitario no se en
cuentren datos suficientemente sinceros que puedan ser origen de deduc
cienes de valor profiláctico. Mas no ha de achacarse a la ineptitud de los
medios rurales este desconsolador estado de cosas, sino a la actual orien
tación de la Sanidad española, que es. en gran parte, Sanidad de papeleo ,
con el que los compañeros que ejercen en los pueblos ven aumentar su
trabajo agobiador en tiempos de epidemia.
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Mientras la organizació n de estas actividades no se modifiqu e ; mien
tras el médico rural espere como de un reflejo condic ionado una lluvia
defichas qu e llenar, de preguntas que contestar , de investigaciones que
hacer, a cada declaraci ón de en fermedad inf ecciosa surgir á como otro r e
flejo de def ensa la oculta ción de casos y de epidemias.

Por ello es doblement e meritorio este trabajo del Dr. Liria, que ha
dominado los obstáculos que se encontraban en su camino hasta hacer
de él una síntesis del estado actual de la , melitocia en Aragón, con 10
que ha:brán de conta r los que de ahor a en adelante :se preocup en de es
tas cuestiones.

JESUS SARDAÑA GUILLEN .

- o---

PROPEDE UTICA C LINICA PSIQUIATRI CA , po r el DR. A. VA
LLEJO NÁJERA.-Un tomo encuadernado de 24 X 18 cm., de 335 pá
ginas, con varias figuras y lám inas inte rcaladas en el texto.--Edit o
rial Labor.-Madrid-Barcelona , 1936.

No desmerece este tratado de P roped éutica en nad a a los similares
existentes en el extranj ero, ya que en España no creemos que ex ista
ninguno que pueda considerarse como tal.

Tratado completo de .P ropedeutica, que desde los más nimios deta
lles, hasta las más intrincadas dificultades, son estudiadas con una sen
cillez y facilidad qu e dice mucho en honor de la capacidad docente del
autor, ya que su capacidad como p siqu iat ra no es dable poner en tela
de juicio.

Libro inte resante, por lo tanto, no sólo para el qu e se dediqu e con
exclusivismo a estas materias, s ino para todo médico que se precie de
estar enterado de las modernas corri ent es p siquiátricas. .

Sin duda alguna, y sin temor a equivocarn os lo recomendamos con
todo interés.

La Editorial , a la altu ra de siempre, qu e ya es pro verbial.

R. RIERA AI SA.
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