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CLINICA QUIRURGICA

1. Hernia 'z'nguinal, Ectojia testicular, APéndice en
el saco. - T. Z., de 21 años, soltero, sin antecedentes
hereditarios ni personales de importancia, dice haber
notado la ausencia del testículo derecho desde la infan-
cia: más tarde, y a consecuencia de un bubón supurado
en la ingle, se le formó una tumuración permanente en
este lugar, dolorosa, irreductible y muy molesta, sobre
todo para hacer ejercicio; creyó que se trataba de una
hernia y se aplicó un braguero en los últimos meses, pe-
ro el dolor aumentaba con este aparato. Al examen se-
nota: individuo bien desarrollado, de órganos sanos,
ninguna perturbación especial; en la ingle hay una cica-
triz blanca, de cinco centímetros de circunferencia, piel
suelta y floja, que cubre una tumuración blanda y lige-
ramente dolorosa; al apretarla despierta una sensación
especial que parece testicular; el anillo inguinal está
abierto y se siente el impulso al toser. Se diagnosticó
ectopia testicular en un saco inflamatorio y hernia -in-
guinal insterticial, y se procedió a la operación con anes-
tesia local; llegado al cordón y disecada la pared exter-
na, se vió que el testículo, de apariencia normal, se ha-
bía-adherido al saco inflamatorio del bubón supurado,
y con su vaginal había tomado posesión de él habilitán-
dolo de escroto; después de desadherirlo, se procedió a
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la disección del saco herniario; pero al abrirlo, se pre-
sentó el apéndice, y como la operación se prolongaba
y el enfermo empezó a quejarse al hacer las tracciones
del cordón para la separación del saco, se le dió cloro-
formo y se completó la operación: apendicectomía clá-
sica al través del orificio herniario : curación radical de
la hernia por el método de Bassini; fijación del testículo
al fondo del escroto por medio de un hilo de catgut que,
pasando de la parte externa del escroto, cogía el polo
inferior del testículo y volvía al exterior, de manera que
el nudo quedó externo; imbricación de la aponeurosis
del oblícuo externo y sutura con ganchos. Convalecen-
cia afebril, sin el menor contratiempo; cicatrización por
primera, a lo cual contribuyó la anulación del saco in-
flamatorio primitivo con algunos puntos de catgut y una
pequeña contraabertura en el punto más declive para
insertar un drencito que se retiró a las cuarenta y ocho

, horas; a los diez días salió de la Clínica el joven Z. per-
fectamente bien, y está actualmente entregado a sus
ocupaciones habituales sin que lo haya vuelto a moles-
tar la hernia. El testículo conserva su posición escrotal.

11. Adenoma jwostátüo. Prostatectomía en dos tiem-
jos.- El caso siguiente presenta varios puntos intere-
.santes: en primer lugar, la orquitis anterior hizo poner
en práctica la resección y ligadura del canal para evitar
recidivas que pudieran entorpecer la convalecencia; en
segundo lugar, se usó el balón de Pilcher, y al retirarlo a
las cuarenta y ocho horas, se insertó por el tubo uretral
una sonda de cabo recortado para sostener el drenaje
uretral y vesical a un mismo tiempo; al sexto día se
cambió esta sonda por una en muleta, lo que se hizo
con suma facilidad; pero la sonda no funcionó sino dos
días, por lo cual el enfermo la retiró; pero como ya la
suprapúbica se había quitado y la herida estaba muy
cerrada, el enfermo continuó orinando perfectamente
bien por la uretra desde esa hora; en tercer lugar, se
suprimió en este enfermo el tubo de Freyer y se colocó
desde el principio una sola sonda de Pezzer por la heri-
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da vesical. Sea casualidad o que cada uno de estos deta-
lles haya contribuído a mejorar la postoperatoria, y
para mí esto último no deja duda, el hecho es que este
enfermo empezó a orinar por la uretra desde el octavo
día, aunque la herida suprapúbica no estaba completa-
mente cicatrizada y siempre dejaba filtrar un poco, y
salió del Hospital a los catorce días perfectamente bien
y con la herida cerrada. Anoto estos detalles, porque
estoy convencido que cualquier medida que tienda a ha-
cer menos penosa y más corta la convalecencia en estos
enfermos vale tanto como la misma técnica operatoria.
La historia, tomada por el practicante Sr. Apolinar Es-
trada, es la siguiente:

N. N. Restrepo, de Envigado, 60 años, casado,
agricultor, entró al servicio el 10 de Abril de 1924. An-
tecedentes familiares sin importancia; antecedentes per-
sonales, neumonía en la juventud. Desde hace un año
viene sufriendo de disuria, polaquiurea, nocturia, dismi-

n ución de fuerza en la micción, posiciones bizarras pa-
ra poder empezar el acto. En el curso de este año esta
sintomatología se ha agravado, y últimamente sufrió un
ataque de epididimo-orquitis; en los últimos ocho días ha
usado la sonda con uretrocistitis como resultado. Al
examen revela: individuo de apariencia fuerte, talla alta,
bien musculado, raza negra. A la simple inspección se
nota el globo vesical abultado y se palpa hasta diez cen-
tímetros arriba de la sínfisis; testículo izquierdo doble
del tamaño normal, doloroso, epidídimo engrosado. Al
tacto rectal se percibe la próstata grande, sin masas, un
poco más hipertrofiada del lado derecho. Orina residual
450 gramos. Examen: aspecto turbio; ligeramente alca-
lina; densidad 1.011; sólidos 24,50; cloruros 5,60; urea
14,66; fosfatos 3.

Pulso regular, blando; arterias moderadamente es-
clerosadas: corazón normal; presión máxima 125; pre-
sión mínima 70. Los demás órganos normales. El exa-
men de las materias fecales revela siete huevos de ascá-
rides.
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Previo tratamiento de su cistitis con lavados de ni-
trato de plata, urotropina y régimen lactovegetariano,
se practicó la cistostomía con anestesia local el 23 de
Abril; ligera ascención febril al día siguiente y conges-
tión pulmonar que desapareció pronto.

A los diez días se le examinó la urea sanguínea y
dió 0.34; la prueba de la sulfofenoltaleína, practicada
poco después, dió 45% en la primera hora: presión
máxima 110, mínima 65. El 16 de Mayo, con aneste-
sia clorofórmica, se hizo la resección y ligadura del ca-
nal izquierdo; en seguida se practicó la prostatectomía
transvesical; hemorragia moderada: taponamiento con
el balón de Pilcher; una sonda de Pezzer por la herida
suprapúbica. La próstata pesó 57 gramos. El día de la
operación siguió sangrando poco, pero se creyó pruden-
te inyectarle suero de caballo y una ampolla de ergotina.

Mayo 17: T. 37,2; P. 94; R. 20.
Mayo 18: T. 36,7; P. 96; R. 24. Se le retiró el ba-

lón de Pilcher y por su cabo uretral se insertó una son-
da de cabo cortado que se fijó al glande; Buena diuresis.
Orina bastante clara. Estado general satisfactorio.

Mayo 19: T. 36,5; P. 82; R. 18. Cefalalgia. Se mo-
vió el intestino.

Mayo 20: T. 36,4; P. 80; R. 18. Continúa bien.
Mayo 21: T. 36,5; P. 72; R. 18. Se le quitó la son-

da suprapúbica.
El 24 se cambió la sonda uretral por una en mule-

ta, pero a los dos días se obstruyó y el enfermo se la
quitó y orinó en seguida poca cantidad; continuó con
micciones cada dos horas de mayor cantidad cada vez
y filtrando poco por la herida suprapúbica. El 30 de
Mayo salió del Servicio con la herida cicatrizada y ha
continuado perfectamente bien.
III. Eventración en cicatriz apendicular.- Cura-

cz'ón radical.-Apendicectomía.-Nacianceno G., 52
años, Fredonia, casado, agricultor, entró al Servicio
el 8 de Abril de 1824. Su padre sufrió de cólicos intesti-
nales y murió en uno de ellos. Antecedentes personales:
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sararnpion, viruelas, eczema, várices, hemorroides, pa-
ludismo hace tres años y neumonía en dos ocasiones.
Tiene varios hijos, uno de ellos epiléptico. Hace once
años sufrió un dolor abdominal agudo, con vómitos, fie-
bre, postración; luégo se localizó el dolor en la fosa ilía-
ca derecha, y fué operado en el Hospital para apendici-
tis. En los registros hospitalarios no se ha podido en-
contrar el dato concerniente a este enfermo; pero, por
el aspecto de la incisión y el dicho de que se le pusieron
tubos de drenaje por algunos días, parece que se trató
de un absceso apendicular. Un mes después de la ope-
ración anterior y en el momento de hacer un esfuerzo,
le llamó la atención un pequeño tumor blando que le
apareció en la cicatriz: este tumor indoloro fué crecien-
do lentamente y a medida que se dedicaba a sus [abo-
res agrícolas; desaparecía en la posición horizontal y
aumentaba de volumen con la tos, las inspiraciones pro-
fundas y la posición erecta. Desde hace unos cuatro me-
ses tuvo Un cólico intenso, con su máximo de intensidad
en la región del tumor, fiebre alta por varios días, cons-
tipación, balonamiento del vientre, náuseas y vómito,
sed intensa y pérdida del apetito. Esto le duró varios
días; después el tumor mismo se inflamó y le aparecie-
ron varias fístulas en la región, que descargaban pus
por poco tiempo, luégo se cerraban espontáneamente y
volvían a abrirse con ligera inflamación local.

Al examen se encuentra: individuo bien conforma-
do, de raza negra, talla alta, estado general excelente,
dentadura mala, lengua sucia, apetito bueno, digestión
regular, exoneración diaria, aunque eslreñido; insiste
en quejarse de enteralgias frecuentes y con tendencia a
la localización en la región cecal. Hay meteorismo ge-
neral. En la fosa ilíaca derecha hay una incisión irregu-
lar que corresponde arIugar acostumbrado para la Me.
Burney; toda la incisión y las regiones. adyacentes, en
una área de dos pulgadas, está ocupada por una tumu-
ración blanda, prominente, irregular, del tamaño del
puño y con una fístula en el centro por donde deja es-
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capar una pequeña cantidad de serosidad; al rededor
hay señales de otras fístulas cerradas; la percusión da
sonido timpánico y la palpación es dolorosa; con ligera
presión, el contenido se insinúa en la cavidad abdomi-
nal con el sonido típico de gases que se desplazan, y al
reducirse se percibe un anillo de bordes fuertes, del ta-
maño de una moneda de cincuenta centavos. Inmedia-
tamente que cesa la presión reaparece el tumor, y la
tos y el esfuerzo abdominal aumentan su volumen. To-
dos los demás órganos están sanos y el examen de la
orina no revela anormalidad ninguna.

Se trata evidentemente de una eventración en la
cicatriz de una laparotomía para un absceso apendicu-
lar; pero llama la atención el ataque agudo de hace
cuatro meses, porque queda la duda de que se trate de
una estrangulación o de una apendicitis aguda, si el

. apéndice no fué extirpado o no se eliminó espontánea-
mente. Operación bajo cloroformo. Incisión ovoide, co-
mo para una eventración común; epiplón adherido a las
paredes, el cual se seccionó previa ligadura; apéndice
engrosado, acodado en su parte superior, donde era
retrocecal; en su parte inferior estaba libre, pero la
punta estaba íntimamente adherida a la piel y su ca-
vidad comunicaba con el exterior, formando la fístula
que se mencionó; bridas del ciego a la pared. Se extir-
pó el apéndice con inclusión del muñón, se liberó el
ciego y se plegó, se suturó el peritoneo. Luégo se hi-
zo la cura radical de la eventración, aplicando el proce-
dimiento de imbricación que los Mayos usan para la her-
nia ombilical. Cicatrización por primera con convalecen-
cia sin accidentes. La pared quedó con una resistencia

. admirable. Examinado el apéndice se encontró: paredes
esclerosas, gruesas; mucosa tumefacta; gran vasculari-
zación. Largo de la pieza: 15 centímetros. (Historia to-
mada por el practicante, Sr. Germán Giraldo).

IV. Enorme quiste del ovayz'o.-Adlterencias.--
Salj'ingedomía.-Es muy raro operar hoy un quiste
del ovario de grandes dimensiones, porque generalmen-
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te las enfermas acuden al médico pronto, se hace el
diagnóstico. y la operación se verifica en buenas condi-
ciones para un quiste libre y no muy grande; el caso
que se presenta es curioso por la enormidad del tama-
ño y por las íntimas adherencias a todo el peritoneo pa-
rietal. Es práctica que debe condenarse la de puncionar
los quistes; con ello se obtiene un alivio momentáneo
solamente y se producen adherencias que dificultan más
tarde la intervención y la hacen peligrosa, cuando la ex-
tirpación.deun quiste libre es una operación extrema-
damente benigna.

Ignacia Z., S2 años, viuda, de Itagüí, mestiza,
vendedora ambulante. Entró al Servicio el 23 de Abril
de 1924. No hay antecedentes familiares de importan-
cia. Madre de ocho hijos sanos; uno murió de bronqui-
tis a los cuatro meses de edad. Menstruación empezó a
los 13 años, tipo 28 días, duración 4a 6 días, dolorosa
al principio. Hace cuatro años que cesó la función.

Hace dos años empezó a sentir dolores en la región
ovárica derecha y notó que el vientre le crecía lenta-
mente; tomó remedios para el dolor, y consiguió una
calma de seis meses; luégo aperecieron otra vez, y co-
mo el vientre siguiera creciendo, consultó a un médico,
quien le diagnosticó un quiste del ovario. No quiso aten-
der la indicación operatoria, pero como el abultamiento
era muy grande ya y le impedía para su profesión, con-
sultó a otro médico y éste le hizo una punción con la
que extrajo una gran cantidad de líquido espeso y de
color oscuro. Seis meses más tarde hubo necesidad de
otra punción, la que fué repetida luégo a los cinco me-
ses; como se volviera a llenar con gran rapidez, la pun-
cionaron a los veinte días, y por último hace quince.
Examen: enferma enflaquecida, demacrada, ojos hun-
didos; piel seca, arrugada; enorme crecimiento del vien-
tre con ensanchamiento de los arcos costales inferiores;
sensación de dureza a la palpación y onda de fluctua-
ción clara; nota mate en todo el abdomen; circulación
suplementaria. La circunferencia del vientre al nivel del
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ombligo es de 180 centímetros. El hígado apenas percu-
te en un través de dedo y muy rechazado hacia arriba.
Por el tacto vaginal es imposible delimitar el tumor; el
tacto combinado tampoco permite desplazarlo por el in-
menso tamaño y la extrema tensión. Hay dispnea mar-
cada; pulso regular, pequeño, ligeramente hipotenso;
ruidos cardíacos bien golpeados y fuertes. Examen de
orina no demuestra ninguna anormalidad.

Intervención: anestesia por el éter; hecha la inci-
sión de la piel se llegó rápidamente al quiste adherido
al peritoneo; por punción se extrajo la cantidad de 2S
litros de un líquido espeso, moreno, pegajoso; la cápsula
engrosada estaba íntimamente pegada al peritoneo, pa-
rietal y visceral, y su desprendimiento fué muy laborio-
so y hubo necesidad de hacer varias ligaduras, porque
algunas adherencias sangraban vivamente; en la pelvis
éstas eran más firmes y la separación fué extremada-
mente difícil, de tal manera que por un momento se pen-
só que hubiera necesidad de hacer una marsupialización;
pero con un poco de paciencia se terminó la labor, aun-
que se rompió la vejiga en el fondo; sutura de ésta en
tres planos; hemostasia cuidadosa; drenaje y sutura. El
choque las primeras doce horas fué marcado; luégo em-
pezó a recobrar, pero el tercer día le apareció una dia-
rrea serosa, muy fétida, que la deprimió bastante; lige-
ro movimiento febril; orina hemática. Del 'cuarto día en
adelante la mejoría se estableció francamente; mejoró
de la cistitis con tratamiento apropiado, y la supuración
del extremo inferior de la herida en el orificio del dren
cesó el décimo día. Salió del Servicio a los quince días,
y continúa bien; está robusta y entregada a sus oficios
ordinarios. (Historia tomada por el practicante Sr. Al-
berto Bernal.)

V. Ajendicitú crónica. Ajendicedomía con aneste-
sia local.-La siguiente observación no tiene imporfan-
cia en cuanto a sintomatología, pero sí por ser la pri-
mera apendicectotnía que se hace en Antioquia con
anestesia local y con éxito completo. La enferma no te-
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nía contraindicación para la anestesia general, pero
queriendo poner en práctica la anestesia local en las la-
parotomías , y habiéndome dado un resultado muy sa-
tisfactorio en las hernias inguinales y crurales, escogí
esta enferma al acaso, sin decirle cómo la iba a operar.
Es mi opinión que el radio de la anestesia local puede
ampliarse muchísimo con grandes ventajas paralos en-
fermos que evitan el peligro de la anestesia general, sus
molestias inmediatas y las intoxicaciones tardías; esta
clase de anestesia no necesita sino paciencia de parte
del cirujano, delicadeza en el manejo de los tejidos y una
hemostasia muy cuidadosa, a fin de e.vitar la formación
de hematomas postoperatorios y la subsiguiente supu-
ración.

María C. M., 38 años, mestiza, casada, de Antío-
quia. Antecedentes de familia y personales sin impor-
tancia para el caso. Hace dos años sufrió un cólico apen-
dicular que le duró varios días; después le ha repetido
varias veces con menor intensidad. Estado general,
bueno. Puntos de Mac Burney, Kummel, Morris y
Lanz, positivos; el de Meltzer muy típico. Hígado y
bazo palpables. Diagnóstico, apendicitis crónica recidi-
vante. Intervención: inyección de morfina media hora
antes. Anestesia local por infiltración, capa a capa, con
solución de novocaína al 1 por 200 y 20 gotas de solu-
ción de adrenalina al milésimo para un total de 50 c. c. ;
incisión de Mac Burney, disociación muscular sin el me-
nor dolor; infiltración cuidadosa del peritoneo parietal
por ser esta serosa muy sensible: abertura del perito-
neo, indolora; localizado el ciego se exteriorizó y se en-
contró el apéndice; la palpación y exteriorización del in-
testino no produjeron dolor, ni sensación nauseosa, ni
vértigo; al hacer tracción sobre el apéndice para sacar-
lo, la enferma se quejó, por la cual se dejó y se inyectó
un centímetro cúbico de la solución en el mesa; exami-
nado el apéndice, se notó que estaba acodado por una
brida y fijo al fondo de la fosa ilíaca, y para evitar las
tracciones, decidí seccionarlo, invaginar el muñón y ha-
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cer la disección- retrógada ligando el meso a medida que
avanzaba; así terminó la extirpación sin que la enferma
volviera a quejarse; sutura en jareta del peritoneo; su-
tura de los planos musculares y ganchos de Mitchel en
la piel. La operación duró 30 minutos. Al terminar se
le dió a la enferma una taza de café en leche, continuó
con alimentacíón líquida en el día y se le permitió sen-
tarse en la cama. Por la tarde sintió ligero dolor abdo-
minal y algo de náuseas; sedolpara dormir. El día si-
guiente se alimentó mejor; no tuvo dolor y se sintió
perfectarnen te. Tercer día: lavado intestinal. Convale-
cencia continuó sin accidentes; la herida cicatrizó por
primera; la temperatura fluctuó entre 36,S y 37, Y el
pulso entre 70 y 80. Se levantó el cuarto día y salió del
Servicio al octavo. Contrasta esta postoperatoria- ideal
con la de los operados con anestesia general, sobre todo
por la ausencia de los vómitos y del estado nauseoso
tan mortificante. (Historia tomada por el practicante
Sr. Alberto Bernal.)

•••

yI CLINICA DE VIAS URINARIAS

PROFESOR: B. HENAO MEJIA

OBSERVACION

ESTRECHEZ URETRALy FISTULAS.-APENDICITIS AGUDA
Dionisio S., jornalero, casado, natural de San J e-

rónimo, 45 años de edad. Entra al Servicio el 3 de Ma-
yo de 1924. -

Antecedentes hereditarios.-Sin importancia alguna.
Antecedentes personales. -Sarampión y viruelas,

cuando pequeño: neumonía hace unos siete años. A la
edad de 1S años tuvo un cólico intestinal que dice ha-
berle durado ocho días. -

En 1915 adquirió una blenorragia que trató por di-
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versos medios y que evolucionó hacia el período crónico
sin ninguna complicación. Abandonó entonces todo tra-
tamiento hasta que en Noviembre del pasado año, con
motivo de algunos excesos venéreos, tuvo un nuevo bro-
te agudo, complicado en esta vez de orquitis bilateral,
la cual terminó por la supuración de ambos testículos:
Ya por este tiempo empezó a sentir alguna dificultad
para orinar; se abrieron tres fístula s perineales que ce-
rraron más tarde sin ningúu tratamiento. Además había
ya su infección vesical, pues tenía que orinar frecuente-
mente, con gran tenesmo, y la poca orina que emitía
en cada micción despedía un olor insoportable. En Ene-
ro del presente año la dificultad para orinar era casi ab-
soluta. Se abrieron nuevas fístulas, por las cuales logra-
ba orinar; algunas de ellas cerraron, quedando definiti-
vamente constituídas tres, que son las que el enfermo
presenta actualmente. ,

Sufre este enfermo, además, de una diarrea perió-
dica, que ha sido, tratada por muchos medios, especial-
mente por la emetina, y se ha mostrado rebelde a todo
tratamiento: son crisis diarréicas intermitentes, en las
cuales hace hasta siete deposiciones en el día, con algo
de cólico, muy imperiosas y con gran cantidad de mu-
cosidades.

Examen general.-Individuo bien constituído, ro-
bústo, le falta el ojo izquierdo que perdió en una riña.

Examen especial.-Aparato génito-urinarz'o.-Es
el afectado en este enfermo. De un primer examen se
ven tres fístula s uretrales, situadas así: una en el rafé
ano-escrotal inmediatamente por detrás del escroto;
otra un poco más afuera de la precedente, y una terce-
ra en pleno escroto. La uretra peniana se encuentra en-
durecida; el escroto da la sensación de un enorme callo
duro.

Los demás organos están en estado más o menos
normal, fuera de una hipertrofia del bazo.

Con el diagnóstico de estrechez fibrosa casi total
de la uretra y enormes callos periuretrales se procede,

•
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el 6 de Mayo, a hacerle a este enfermo la uretrotomía
interna, para luégo hacerle la externa. Con gran dificul-
tad logra el cirujano, Dr. Henao Mejía, pasar el con-
ductor blando y luégo el metálico; se hace la sección de
los callos con la cuchilla, pero no se logra pasar luégo
ningún beniqué. Se coloca una sonda a permanencia en
la vejiga, que deja la duda de estar en ella, por drenar
muy imperfectamente. El enfermo se queja de gran do-
lor en la región vesical.

Al siguiente día el enfermo presenta: vientre abul-
tado, un poco meteorizado; región vesical y apendicu-
lar muy sensibles. Pulso, 130; temperatura, 39 grados.
La sonda vesical no ha funcionado sino muy imperfec-
tamente: 30 gramos de orina en casi 24 horas;

Mayo 8. Estado ansioso del enfermo; vientre muy
abultado, defensa abdominal generalizada, gran meteo-
rismo; desaparición de la zona mate del hígado. Pulso,
140; temperatura 38,8. Edema en la región superior del
muslo derecho y región inguinal del mismo lado.

Diagnosticado un proceso vesical agudo y sospe-
chado uno intestinal, casi seguramente apendicular, por
vecindad del primero, se procede a operario bajo anes-
tesia clorofórmica. Cirujano: Dr. Henao Mejía. Lapa-
rotomía mediana infraumbilical. Explorada la vejiga se
encuentra distendida, muy congestionada; paredes enor-
memente engrosadas, casi un centímetro de espesor.
Gran cantidad de orina. Mucosa vesical edematizada,
de aspecto lardáceo, edema que, según opinión del Dr.
Henao M., impedía el buen funcionamiento de la sonda.

Explorada la región cecal por esta misma herida,
se comprueba la existencia de un gran empastamiento
a este nivel y de algunas adherencias. Como es casi im-
posible abordar por esta herida el apéndice, fuera de que
no deben destruírse las defensas ya formadas de este
lado, se resuelve abandonar esta vía, dejando hecha la
cistostomía, y hacer una incisión de Mac Burney. El
ciego, la última porción del íleon y el apéndice están
enormemente congestionados y envueltos en un exsuda-
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do grueso de aspecto de falsas mem branas; hay algunas
placas en el intestino de un color más subido y en las
cuales se inicia indudablemente el esfacele. Se extirpa
el apéndice sin incluír el muñón. Se explora por esta he-
rida la región perivesical y se comprueba la existencia
de un empastamiento congestionado y duro. Punciona-
do con una aguja de inyecciones con el objeto de com-
probar la existencia de una coleccion, no se obtiene
ningún resultado. Se termina rápidamente la operación,
por el pésimo estado del enfermo, y se le aplican 20 c. c.
de aceite alcanforado y 500 c. c. de suero fisiológico.
Tubo de Perier-Guyon en la herida vesical, y tubo de
caucho perforado lateralmente y con una gasa en su
interior, en la herida apendicular.

Mayo 8 por la tarde: Pulso 140, un poco débil, re-
gular. Temperatura, 37,8. El tubo de Perier-Guyon ha
funcionado perfectamente. .

Mayo 9: Pulso 120. Regular, un poco más fuerte.
Temperatura, 38,8. Muy meteorizado. El tubo vesical
sigue funcionando muy bien; el dren apendicular drena
muy poco. .

Mayo ro. Pulso, r r6. Temperatura, 37,5. Conti-
núa muy meteorizado. La herida apendicular sigue dre-
nando muy escasamente. Se cambia el dren por otro de
más pequeño calibre.

Mayo 1 r. Pulso I ro. Temperatura, 37,8. Se le co-
loca la sonda rectal porque el meteorismo continúa. Se
cambia el tubo de Perier-Guyon por una sonda de
Pezzer.

Mayo 12. Pulso 108. Temperatura, 37,4. Empieza
a manifestarse un ritmo acoplado en el pulso. Se le dan
10 gotas de digitalina y se le aplica aceite alcanforado,

Mayo 13. Pulso 96. Bigerninado y trigeminado. Se
cambia el tubo de caucho por un dren de gasa yodo-
formada. Todos estos días ha drenado muy mal la heri-
da apendicular.

Mayo 14. Temperatura 37,8. Pulso 94. Predomina
el ritmo acoplado, pero hay ta•.mbién períodos e!l que es
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trigeminado y aun algunos, más raros, cuadrigemina-
do. Funcionó el intestino; gran cantidad de pus por la
herida del apéndice.

Días siguientes: Este enfermo siguió observándose
cuidadosamente en los días siguientes, y puede resu-
mirse así su estado: la temperatura ha oscilado entre
37,3 y 38,5; el pulso entre 94 y IIO por minuto, ya bas-
tante rítmico. Supura enormemente por la Mac Burney;
pus fluido, de un color verdoso y de un olor penetrante
muy repugnante. Desde el quinto día de operado, al ha-
cer un lavado por la uretra con solución Carrel, se com-
probó que el líquido salía casi en .su totalidad por la he-
rida del apéndice. El Dr. Henao Mejía explica el hecho
por 'un trayecto fistuloso subcutáneo que se ha labrado
paso desde una de las fístulas uretrales hasta la Mac
Burney.

Las curaciones en estos días consistieron en cam-
bio de gasas y drenes diariamente; lavados con solución
de Carrel yagua oxigenada a través de la uretra, la
sonda de Pezzer y la herida del apéndice.

Como la supuración no disminuye, el edema de la
ingle no desaparece por completo, el escroto está tume-
facto, la fiebre no cede y el enfermo se agota visible-
mente por esta supuración, se pretende buscar una
nueva vía de descarga del pus, haciendo, bajo somno-
formo, dos grandes incisiones en el escroto, por aho-
rrar una intervención más seria, visto el mal estado del

- paciente. Poca cosa se obtiene con esto, y pasados cua-
tro días resuelve el Dr. Henao Mejía, después de explo-
rar con una larga pinza introducida por la Mac Burney
y comprobar que el pus busca salida hacia abajo y ya
empieza a formarse un absceso de la fosa isquio-rectal
derecha, hacer una incisión al nivel de esta fosa y co-
municar ambas heridas. Así se hace bajo cloroformo,
guiado por la pinza introducida por arriba y el tacto
rectal. Abierta la brecha, utilizando la posición de la
pinza, se pasa de abajo hacia arriba un largo tubo de
caucho perforado lateralmente, de tal manera de comu-,
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nicar y drenar la herida apendicular con la herida he-
cha al nivel de la fosa isquiorectal.

Al día siguiente de hecha esta intervención, se en-
cuentra: Pulso 98, muy regular. Temperatura, 37,2.
Las heridas han drenado admirablemente bien. El in-
testino ha estado funcionando todos estos días muy re-
gularmente. Se hacen curaciones diarias, semejantes a
las anteriores, utilizando ya la nueva brecha abierta. A
los cuatro días se quita este tubo y se reemplaza por
dos gasas yodoformadas colocadas independientemente
en ambas heridas. La supuración empieza a mermar
notablemente; el estado general del enfermo mejora
también; ocho días más tarde la temperatura estaba en
la normal, el pulso en 82 por minuto.

En fin, en Junio 17 se le practicó nuevamente la
uretrotomía interna con el objeto de dejar cerrar la he-
rida suprapúbica. No se tuvo ninguna dificultad para
practicarla; el enfermo empieza a orinar pronto fácil-
mente; las fístulas se fueron cerrando poco a poco.

Como ninguna de las heridas tiene tendencia a la
cicatrización, muy especialmante la suprapúbica que ha
tomado un aspecto chancriforme, y se sospecha en este
paciente un terreno específico, se le aplican cinco inyec-
ciones, en dosis creciente, de neosalvarsan. El efecto es
maravilloso; todas las heridas empiezan a cicatrizar con
asom brasa rapidez, hasta el 24 de JUnio en que lo están
completamente.

Como dato curioso e importante apunto que exa-
minado el pus que salía en los últimos días de la herida
apendicular se encontró el gonococo.

A este enfermo se le permite abandonar el Hospi-
tal el 30 de Junio, ya en excelentes condiciones, pero
con la advertencia de que debe volver a él cuando esté
completamente restablecido, con el objeto de resecarle
los callos uretrales por medio de una uretrotornía ex-
terna.

MIGUEl ISAZA RESTREPO, Practicante.
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J PELADA GENERALIZADA

La pelada es una enfermedad rara, de naturaleza mal
determinada, y cuya causa verdadera ha dado ocasión a gran-
des controversias. Hebra y toda la escuela alemana, así como
muchos autores franceses, consideran que la pelada no es ni
parasitaria ni contagiosa y la clasifican entre las trofoneu-
rosis; Gaucher, por el contrario, cita muchos casos de conta-
gio y sostiene que sí es p8;rasitaria, pero no niega el papel
importante que en su aparición y desarrollo desempeña el
sistema nervioso, especialmente cuando ha sido conmovido
por causas de orden moral, o por grandes fatigas y preocu-
paciones. Este último autor concluye una importante confe-
rencia diciendo a sus discípulos que la pelada es producida
por un parásito desconocido, parásito MICROBIANO, que
obra por sí mismo o por sus productos solubles, pero que no
se desarrolla sino en organismos predispuestos, hechos vul-
nerables a causa de perturbaciones permanentes o accidenta-
les del sistema nervioso. ¿Podría agregarse a estas hipótesis
de los dermatologistas otra que hiciera radicar el origen de
la pelada ea alteraciones de las secreciones internas; dado
el indiscutible efecto que algunas de ellas tienen en el des-
arrollo exagerado o deficiente del sistema piloso?

Esta pregunta la he formulado al observar el caso que
vaya relatar, interesante ciertamente por lo extensa de la
depilación, que no respetó lugar alguno; por lo intensa de
ella, que no dejó en el cuerpo de la enferma un solo vello;
por la rapidez de su aparición, que se hizo y generalizó en el
espacio de unos pocos días; por lo infructuoso de los trata-
mientos usuales y por el buen éxito de la medicación opo-
terápica.

N. N. mujer soltera de 30 años, bien constituida, sin an-
tecedentes patológicos de importancia, grandemente ator-
mentada por reveses de fortuna y por la muerte de sus pa-
dres, cambió algún día, y temporalmente, de domicilio, pa-
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ra irse a casa de parientes ricos y que llevan intensa vida so-
cial. Entró con ellos en el mundo de las invitaciones, de los
bailes, del teatro y de todo lo que constituye la vida elegante
en ciertas ciudades muy dadas al esparcimiento y al jolgorio,
aun con grandes quebrantos para la salud. Es de suponerse
que ella, no acostumbrada a semejante vida, tuvo que hacer
un esfuerzo grande para habituarse a tal estado de cosas y
para prescindir de SU MUNDO INTERIOR, lleno de dolo-
rosos recuerdos, de aspiraciones no satisfechas, de fundados
temores y de problemas de incierta solución. Así iban corri-
dos ya cerca de seis meses cuando un día notó que el vello
abundante de los brazos y de las piernas se desprendía con
facilidad y que dejaba placas alopécicas brillantes, al mismo
tiempo que el cabello caía en abundancia cuando se peina-
ba, y grande fué su asombro y terrible su aflicción, cuando
una mañana, después de una noche de baile, y al arreglarse
para una nueva fiesta, vió que le era imposible hacerse el pei-
nado porque los cabellos se desprendían en manojos y deja-
ban descubiertos grandes espacios, brillantes como una bola
de marfil. Dos días después no quedaba en esta enferma, co-
mo testimonio de su sistema piloso, sino algunas pestañas y
unas cejas despobladas que no tardaron en caer. Fué así co-
mo la ví un día, al siguiente de su regreso a su residencia
primitiva. Confieso que no acababa de salir de mi sorpresa
al ver aquella joven que yo había conocido seis u ocho meses
antes, con abundante cabellera y cejas negras y pobladas,
absolutamente lampiña y con aquel aspecto desusado e im-
presionante. Hice un detenido examen tanto de antecedentes
como de manifestaciones ostensibles y nada particular se en-
contró fuera de una gran postración nerviosa, con profundo
hastío de la vida, cosa demasiado natural en una mujer jo-
ven que, a causa de una rara y emocionante enfermedad, se
vió de la noche a la mañana privada de todos sus atractivos
y víctima del temor de no curarse.

Aceptadas con reserva las ideas de Gaucheracerca de
la naturaleza parasitaria, y habida cuenta de las influencias
morales y psíquicas que hubieran podido abonar el terreno,
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me esforcé en reponer aquel organismo por medio de tónicos,
propiné la valeriana en diversas formas, reglamenté la vida
de la enferma en forma que sufriera el menor desgaste posi-
ble, puse en práctica los medios psicoterápicos, prescribí ba-
ños tibios y lociones excitante s, todo de acuerdo con las indi-
caciones más precisas de los autores. Todo fué inútil durante
dos meses, apesar de la estricta observancia de las indicacio-
nes, y ya la paciente empezaba a desesperarse, lo que por
fuerza aumentaba la astenia y el abatimiento moral. Conoci-
da la influencia que sobre el sistema piloso tienen varias glán-
dulas de secreción interna me pregunté si alguna o algunas
d~ ellas estarían alteradas funcionalmente, y aunque la en-
ferma no presentaba ninguno de los signos característicos de
las insuficiencias tiroidiana, u ovárica o suprarrenal, me di-
je: la insuficiencia del cuerpo tiroide produce una depila-
ción; el hiperfuncionamiento de las cápsulas suprarrenales
trae consigo una hipertricosis; activa:ndo la acción de estas
dos glándulas no se podría reanimar la nutrición de los bul-
bos pilosos? No hallando otro medio me decidí a ensayar un
tratamiento opoterápico con la necesaria vigilancia y al efec-
to ordené 15 gotas de adrenalina y 0.13 gms. tiroidina a ma-
ñana y noche. La enferma parecía más animada y con mejo-
res fuerzas y al cabo de unos veinte días se notaba que la piel
del, tronco y de los miembros perdía la brillantez y poco a
poco fué cubriéndose de vello fino. En busca de mejor efec-
to, y habiendo logrado conseguir un buen producto, cambié
la adrenalina por suprarrenina (extracto total de la glándu-
la), en comprimidos de 0.10 grmos. de los que se daban uno
a mañana y noche juntamente con la tiroidina. En orden de
sucesión aparecieron los vellos de las piernas, los brazos, las
axilas, el pubis, las cejas, las pestañas y por último el cabe-
llo, no de una manera uniforme sino a trechos, hasta que hoy,
seis meses después de 'instituido el tratamiento, solo queda
una pequeña placa en la región parieto-occipital izquierda,
pero cubierta ya de pelo sedoso. El resto del cabello está lar-
go, de modo que la enferma ha podido cortarlo A LA MODA
de hoy. El estado general es bueno, todas las funciones se
cumplen normalmente, aunque se advierte siempre un fondo
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de tristeza que me explico suficientemente por las causas que
señalé' al principio.

A esta observación podría agregar, con algunas salveda-
des, la de un joven estudiante, de 19 años; con placas de pela-
da en la nuca y en varios puntos del cuero cabelludo. Este
joven ha presentado siempre perturbaciones digestivas con-
sistentes en hiperacidez, pesadez gástrica y flatulencia; tie-
ne herencias nerviosas y él mismo es muy impresionable; su-
fre miedo inmotivado durante la noche que frecuentemente
es causa de largos insomnios. Las placas de pelada se habían
tratado con las lociones excitantes indicadas por Gaucher,
pomadas y jabones antisépticos sin lograr un resultado satis-
factorio. Cuando ví el efecto de la medicación opoterápica
en el caso anterior, le indiqué 0.10 grms. de suprarrenina a
mañana y noche, y él, por indicación de alguna otra persona,
se hizo aplicar rayos X. Las placas han mejorado notable-
mente, no sé si con lo uno o con lo otro; en lo que sí es muy
preciso el enfermo es. en afirmar que las pastillas de extrac-
to suprarrenal le han tonificado visiblemente, lo que nunca
había conseguido con ninguna otra medicación.

Si los colegas encuentran útiles estas observaciones, bien
podrían ensayar el.mismo sistema en los casos que se les pre-
senten y publicar sus resultados, por ver si a este respecto
puede sentarse una doctrina para la terapéutica de una tan
molesta y rebelde enfermedad .

• • •

PROFILAXIS DEL COTO

DR. EMILIO ROBLEDO.

El estudio de las glándulas de secreción interna ha to-
mado en los últimos años una extraordinaria importancia,
que corre parejas con las revelaciones que a diario presenta
la investigación de las funciones del Gran Simpático.

Queremos referimos hoy especialmente al. aparato ti-
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roides, el cual desempeña en la economía una acción anti-
tóxica, a la vez que reguladora de la nutrición.

No obstante la oscuridad que aun existe en relación con
la constitución íntima de la secreción de las glándulas tiroi-
des, sábese seguramente que en éstas se encuentra yodo en
proporciones muy apreciables, en especial durante el período
de la pubertad. También se sabe, según lo ha enseñado E. de
Cyon, que hay una relación estrecha entre la secreción yoda-
da de las tiroides y la acción de los nervios reguladores
del corazón.

Pero sea lo que fuere, es lo cierto que la alteración de
dicho aparato está en íntima conexión con la existencia de
yodo, y que cuando esta sustancia no se vierte en el organis-
mo en proporciones normales, hay perturbaciones muy cla-
ras de la salud.

Una de dichas perturbaciones es la conocida con el
nombre Coto.

Admitida la relación entre la cantidad de yodo en la
economía y la aparición del coto, las divergencias comienzan
cuando se trata de averiguar la causa primera de aquella
carencia.

En todo tiempo se creyó que la causa se debía al agua
de consumo, pero las teorías que se han invocado para expli-
car el asunto no han satisfecho todas las circunstancias que
se presentan. Una de ellas, la de Boussingault, viajero fran-
cés que vivió cerca de 10 años en Colombia y estudió con es-
pecial cuidado el coto de las cordilleras, incrimina el coto a
la desoxigenación de las aguas que descienden de las altas
cimas y aquellas de aljibes o manantiales inaccesibles a la
oxigenación completa.

Mas recientemente, el P. Oliviero concluye, de observa-
ciones hechas en los Alpes, que a consecuencia de las tempes-
tades se forma el ácido nitroso que precipita especialmente
el yodo-Todas las aguas de los torrentes contienen ácido ni-
troso y los vegetales que crecen en las montañas se hallan
desprovistos de yodo, en tanto que todos los otros contienen
dicho metaloide--

Sin duda la tiroiditis o coto de origen hídrico es muy
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frecuente; pero hoyes preciso admitir también la alteración.
del aparato tiroides de origen parasitario como lo han como
probado los investigadores del Brasil, en donde se dió a la
dolencia el nombre de Enfermedad de Chagas, cuya existen-
cia entre nosotros no tiene nada de improbable, pues tenemos
los insectos hemípteros del género Conorhynos (el pito), que
son los transmisores de la enfermedad.

Para limitamos al Departamento de Antioquia, diremos
que varios siglos antes del descubrimiento del yodo se sabía
entre nosotros que el coto no existía en La Provincia, como
se la llamaba, y que cuando aparecía en forma esporádica,
se curaba haciendo uso oportunamente de las aguas de Gua-
ca o del Retiro. Posteriormente el Sr. Boussingault antes
nombrado hizo el análisis de muchas de las Salinas de An-
tioquia y Caldas y varias del Valle del Cauca y halló en ellas
cantidades de yodo en proporciones varias y a esta ocurren-
cia atribuyó desde entonces la ausencia de coto entre nosotros.

Es un hecho comprobado por todos los que ejercemos la
Medicina, que los cotos han venido aumentando de unos
veinte años acá, y ello es debido sin duda a que la sal. de Zi-
paquirá ha desalojado casi completamente la sal de la tierra,
a lo menos para los usos domésticos.

Estos hechos, comprobados prácticamente en nuestra
tierra hace ya largos años, pero a los que no queremos dar la
importancia que tienen, han sido recientemente confirmados
en Estados Unidos. En efecto: hacía agún tiempo se venía
observando el crecimiento desmesurado de la tiroides de la
trucha en algunos lugares de aquel país; los piscicultores
creyeron que aquello era un verdadero carcinoma de la glán-
dula y había grande alarma entre los consumidores. Poco
después se demostró que es muy fácil prevenir aquella de-
formidad con sólo mezclar al agua un poco de yodo. El buen
éxito ha sido tan completo, que en seguida aplicaron el pro-
cedimiento en la profilaxis del coto' en los niños de la Región

.rle los Grandes Lagos, en donde la enfermedad es muy fre-
cuente.

La estadística siguiente es muy ilustrativa al respecto.
En las escuelas de Akron, de 2.190 alumnos tratados
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por el yodo, solamente cinco presentaron manifestaciones de
coto; en tanto que de 2.305 no tratados, la enfermedad se
manifestó en cuatrocientos noventa y cinco casos. De 1.182
niños con hipertrofia de la glándula, tratados por el yodo,
setecientos setenta y tres fueron curados o mejorados y de
1.048 enfermos no tratados, solamente ciento cuarenta y cin-
co mejoraron.

De lo expuesto anteriormente podemos hacer las siguien-
tes deducciones prácticas.

Aunque la causa última del coto nos es desconocida, es
evidente que la falta de yodo desempeña un papel muy im-
portante en el asunto.

Es fácil prevenir el coto y con esta enfermedad el cre-
tinismo y el adenoma tiroidiano que tiene gran tendencia a
convertirse en tumor quístico y a degenerar, finalmente, en
tumor maligno.

Es recomendable el uso de las sales yodíferas a los in-
dividuos en quienes se nota el crecimiento anormal del apa-
rato tiroides, y la sal de Guaca tiene una reputación muy
bien adquirida de ser excelente para prevenir aquella repug-
nante deformidad y para curada en los primeros tiempos de
su desarrollo.

Medellín, Junio de 1924.

• ••

BOCIO EXOFTALMICO SIFILITICO
DR. GUSTAVO URIBE E.

Know sy philis and all other things
clinical will be added unto you. OSLER

Hasta el final del siglo pasado no comenzó a dársele im-
portancia a las manifestaciones viscerales de la sífilis. Hunter
decía que jamás había visto la sífilis afectar el cerebro, el
corazón, el hígado ni las otras vísceras; y Lasségue, en 1861,
escribía que los accidentes específicos del sistema nervioso
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eran manifestaciones raras e indecisas que sólo debían figu-
rar a título de apéndice en la historia de la enfermedad.

Hoy la sífilis abarca un campo vastísimo; la patología
cardíaca reconoce como factor etiológico importantísimo la
sífilis terciaria y la hereditaria; el estudio de las afecciones
crónicas del hígado, las cirrosis, inclusive la alcohólica, re-
Conocen como causa muy frecuente la sífilis. Y cuántos en-
fermos vemos todos los días vagar como crónicos incurables,
hasta el día en que alguien les prescribe el tratamiento es-
pecífico? Estos casos se multiplican diariamente; y no es
porque antes no existieran, sino porque ahora los conocemos
mejor y disponemos de más elementos de diagnóstico.

Sería conveniente, para el bien del enfermo y para la
buena reputación del médico, pensar en la sífilis como cau-
sa posible, siempre que en un enfermo, crónico especialmen-
te, no encontremos una explicación satisfactoria de su en-
fermedad. Nada en la vida admite la exageración, pero los
pacientes beneficiarán más si el médico sigue esta práctica;
ningún daño provoca un tratamiento de prueba bien dirigido,
con los cuatro agentes antiluéticos conocidos, combinados y
dosificados científicamente. En la duda, instituír dicho tra-
tamiento.

De entre las muchas observaciones que poseo sobre sí-
filis visceral voy a relatar una porque me parece elocuente
y de enseñanza.

E. V., de Itagüí, de 32 años, soltera, proxeneta. En los
antecedentes hereditarios no encuentro ninguno importante.
Antecedentes personales: mujer sana, robusta, hermosa hasta
hace unos 7 años. En sus primeros años tuvo las enfermeda-
des corrientes y no hay dato que tenga importancia para la
historia actual. En 1913 tuvo un chancro, el cual curó fácil-
mente. Unas semanas después le apareció una roseola y al-
gunas sifilides mucosas erosivas. Como tratamiento, mercurio
y yoduro por ingestión, al rededor de 1,50 gr. del prime-
ro; con este sencillo medio curó y siguió perfectamente bien
hasta el año de 1917. Tuvo entonces tres tumores inflamato-
rios en la cara, regiones malar, párpado inferior y barba;
fueron curados con jarabe de Gibert y dejaron cicatrices. Al-



12 Clínica GZl.

gunos meses después comenzó a sentir síntomas de obstruc-
ción nasal, con algunas epistaxis ligeras, sin costras ni pus.
Al mismo tiempo fue reducida a la cama por un reumatismo
generalizado con doleres intensísimos, sobre todo en las diá-'
fisis, que le arrancaban gritos. En aquella misma época fue
sorprendida por la aparición de un abultamiento en la región
laríngea y un enflaquecimiento extraordinario, hasta el pun-
to de hacerle el diagnóstico de tuberculosis en período ca-
quéctico. A pesar del bacalao y otros tónicos continuó agra-
vándose todavía. Con dos frascos de un depurativo mejoró
algo.

En Marzo de 1919 la ví por primera vez; aparentaba
unos 40 años, muy emaciada, exoftalmía muy notable; ojos
brillantes como barnizados; tumor voluminoso de ambos la-
dos de la laringe; taquicardia grande, 140 pulsaciones por
minuto, pulso fibrilar de pequeñas oscilaciones rápidas muy.
apreciable sobre todo en las extremidades superiores; cambio
de carácter, melancolía, irritabilidad excesiva; cualquier ni-
miedad le producía un acceso de cólera terrible hasta arran-
carse los cabellos y darse golpes contra las paredes. Después
de los accesos quedaba triste, evadía la compañía de las gen-
tes. Digestión muy lenta, perezosa; anemia muy pronuncia-
da, astenia. Los demás aparatos eran normales. Wassermann
muy fuertemente positivo.
DIAGNÓSTICO:Bocio exoftálmico de origen sifilítico.

Inmediatamente empezó un tratamiento por los arseni-
cales, con dosis muy pequeñas al principio, para evitar la
reacción congestiva local; fue perfectamente bien tolerado
y se pudo llegar hasta 0,60 grs. por inyección. Rápidamente
empezó la mejoría de todos los síntomas objetivos. Al termi-
nar la segunda serie, unas 18 inyecciones, el tumor laríngeo
había desaparecido por completo; el pulso bajó hasta 86 por
minuto; aumentó 24 libras de peso; el temblor llegó a ser
imperceptible; el carácter cambió totalmente, volvió a ser
alegre, a querer la vida y continuó en el ejercicio de su pro-
fesión-mujer pública-o Después recibió 40 inyecciones
de cianuro de mercurio, intravenosas, en 4 meses y la en-
ferma desapareció curada. El único síntoma que persistía
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era la exoftalmía y el brillo especial de los ojos, pero muy
atenuado.

A principios de este año la volví a ver; había empeora-
do un poco, algunos de los antiguos síntomas querían reapa·
recer: no había tumor laríngeo; pulsaciones 95; algunos
accesos de rabia, no tan intensos; enflaquecimiento de 10 li-
bras; Wassermann muy fuertemente positivo; la exoftalmía
igual. Empieza de nuevo el tratamiento con los arsenicales y
la mejoría no se hace esperar. Después de 8 inyecciones el
Wassermann era de dos cruces en lugar de cuatro, aumentó
de peso, muy poco temblor, etc. Continúa su tratamiento y
creo que si persevera durante varios años en él, la curación
será posible.

Varios casos semejantes han sido publicados; este tiene
un valor real: comprueba que la etiología de la enfermedad
de Basedow es, en algunos casos, la sífilis. Conozco otros dos
casos con la misma enfermedad y Wassermann positivo, pero
no pude seguir la marcha de ellos. Sabemos lo precario de los
tratamientos quirúrgico y médico, la facilidad con que puede
recidivar y el pequeño porcientaje de curaciones. ¿Por qué
no recurrir al tratamiento de prueba, inofensivo cuando es
bien dirigido, si a veces podemos lograr la curación?

•••

J ACADEMIA DE DE MEDICINA

SESIONDEL 22 DE oCTUBREDE 1922.

Presidencia: DR. CALLE

ALEJANDRO VÁSQUEZ,Secretario.
Tema de discusión: TRATAMIENTODE GUSANOSINTESTI-

NALES.-El Dr. Juan Bautista Londoño, en uso de la pala-
bra, diserta largamente sobre este tema. La estadística de la
clínica infantil en el Hospital de S. Juan de Dios, compro-
bada las más de las veces con el examen coprológico, dió los
siguientes porcientajes en los años de 1921 y-1922:
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Niños con ascárides .
Niños con tricocéfalos .
Niños con uncinarias .

30%
15 %
5%

Dice el expositor que las observaciones no han sido lle-
vadas con el cuidado que era de desearse, p.orque las enfer-
meras no siempre cumplen los mandatos médicos; pero que
en todo caso, ellas sí dan idea del número crecido de niños
atacados por los parásitos intestinales.

Para el tratamiento de los ascárides él da una prepara-
ción compuesta de calomel, santonina y lactosa, con regula-
res resultados, siendo de lamentar el que no se haya llegado
a nada práctico sobre el particular, puesto que los resulta-
dos son siempre variables y demasiado inciertos. Ha emplea-
do también, con muy pocos sucesos, algunos específicos pre-
conizados como vermicidas, tales como el Vermífugo San Ra-
fael y el Fanhestock, medicamentos que en muchas ocasiones
producen una fuerte irritación en el niño, con diarrea s de
forma disenteriforme, y frecuentes complicaciones renales.
Habla también del semen-contra, el que prescribe mezclado
al polvo de valeriana, composición excenta de complicacio-
nes, pero sí con los mismos inseguros resultados. Esta insegu-
ridad de la droga, cree el Dr. Londoño que es debida a una
mala calidad de ella, ya que es difícil conseguirla fresca en-
tre nosotros, y no pudiendo por consiguiente tener mucha fe
en su modo de obrar. Habla de la leche de higuerón, elogián-
dola grandemente en el tratamiento contra los ascárides, pues
siempre ha obtenido con ella los mejores resultados, prescri-
biéndola sobre todo cuando el niño tiene la diarrea disente-
riforme.

En la uncinariasis (dice que ha visto pocos niños con
esa enfermedad), el medicamento que más emplea es el que-
nopodio, haciendo uso del que preparan los Sres. Parke
Davis & Compañía, de Nueva York. El lo da en la forma
siguiente:

Enfermos de 2 a 3 años. . . . . . . . .. VI gotas
EnfermoS"de 4 a 7 años X gotas
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Enfermos de 7 a 11 años XX gotas
Enfermos de 12 a 15 años. . . . . . . . .. XXX gotas
Enfermos de 16 a 19 años ..... , . . .. XL gotas
Enfermos de 19 a 20 años. . . . . . . . .. L gotas
También .emplea cápsulas de la misma marca así ;

Para enfermos de 4 años, una cápsula en dos tomas.
Para enfermos de 5 a 9 años, dos cápsulas.
Para enfermos de 10 a 15 años, tres cápsulas.
Después.de dar el vermífugo propina un purgante sali-

no o una dosis de aceite de castor.
Con el timol también ha obtenido no pocos éxitos, y lo

aconseja en las dosis siguientes:
Para enfermos de 1 año......... 0,50 centgrs.
Para enfermos de 5 años". . . . . . .. 1,00 grmo
Para enfermos de 10 años. . . . . . .. 2,00 grmos.
Para enfermos de 15 años 3,00 grmos.

Se' distancian las dosis convenientemente y después se
da un purgante salino.

El Naftol-beta lo ha empleado en la siguiente forma:

R. Naftol-beta '. 0,30 centgrs.
Fenoltaleina. . . . . . . . . . . . . .. aa
Almidón '. .. 0,08 "

M. P. 1 cápsula.
Para enfermos de 4 años, dos cápsulas.
Para enfermos de 6 a 15 años, tres cápsulas.
Habla también el Dr. Londoño de la".siguiente fórmula

que en muchas ocasione!';le ha dado positivos resultados:
R. Azufre lavado..... . . . . . . .. 0,20 centgrs.

Condurango pulv.. . . . . . . . .. 0,10 centgrs.
Terpina '0,05 "

M. P. 1 oblea.
Se administra a enfermos de 10 a 15 años, dándoles por

3 días consecutivos una oblea todas las mañanas.
Para terminar, recuerda el uso frecuente que se hace en

algunas partes de vermicidas como la omiteria, la: papaya co-
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mún, y la pica-pica. La omiteria, cuando está fresca, puede
producir verdaderos envenenamientos, cosa que nunca su-
cede usándola seca.Como contraveneno de esta planta, que
es muy usada en el Brasil, aconseja el café y especialmente
el zumo del limón. Se emplea en cocimiento en una propor-
ciónde 5 a 10 gramos para 500 de agua, y de este cocimien-
to se dan de 60 a 120 gramos, según la edad. Luego se toma
un purgante suave de aceite de castor.

Agrega que contra el tricocéfalo ha empleado siempre
la leche de higuerón. .

Acto seguido hace uso de la palabra el Dr. Emiliano
Henao, y expone la técnica seguida en el Hospital de S. Ra-
fael para el examen de las materias fecales. Se emplean tres
vasos de noche, decantando de uno en uno las deposiciones
muy diluidas en agua pura, y prescindiendo en absoluto de
la filtración a través de telas, pues estas dificultan el examen.

Para el tratamiento de la uncinariasis ha usado el Dr.
Henao, sin que nunca falle, el timol. Lo emplea en la forma
siguiente: víspera por la tarde, dieta aun cuando no muy ri-
gurosa; al día siguiente, por la mañana, un gramo de timol
cada hora hasta completar cuatro gramos de la droga; des-
pués, un purgante de sulfato de soda. A los pocos días repi-
te el tratamiento en la misma forma; y es de notar que se
arrojan más gusanos en esta segunda vez que en la primera.
Advierte que en los enfermos con riñones lesionados, en lu-
gar del timol da el naftol-beta con idénticos magníficos re-
sultados.

Respecto a los ascárides, dice que ha usado la santoni-
na para combatirlos, y aunque la emplea con miedo debido
a los peligros que ella entraña, no tiene por qué quejarse de
sus resultados. Agrega que odia las fórmulas de patente pa-
ra estos casos, y que conoce casos de muerte ocasionados por
ellas. La santonina la administra con calomel y lactosa, em-
pleando de los dos primeros medicamentos un centigramo por
año edad, y dándolos por tres días seguidos.

Cree el Dr. Henao que la leche de higuerón es el especí-
fico del tricocéfalo, a condición de que sea fresca, evitando
así las alteraciones que en ella se suceden. La fermentación
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hace perder a la leche sus valiosas propiedades. Prueba de
ello es que el Dr. Balfour nada consiguió en Inglaterra con
leche llevada a ese país para ensayarla.

Dice el Dr. Londoño, que la leche de higuerón se con-
serva bastante bien, mezclándola con bálsamo del Tolú, y
que le consta que en esta forma, pierde pocas de sus pro·
piedades.

El Dr. Castro habla de dos casos de ascárides tratados
en su práctica civil por medio del específico americano lla-
mado tiro seguro. La cantidad de lombrices arrojadas fue
de 952 en uno de los casos y en el otro de 308. Posteriormen-
te usó en el Hospital de San Juan de Dios el mismo especí-
fico sin obtener buenos resultados, lo que atribuye a altera-
ción en el medicamento. La fórmula siguiente la emplea con
frecuencia, y casi siempre con el más completo éxito:

R. Santonina................. 0,02 centgrs.
Ruibarbo en polvo. . . . . . . . .. 0,15 "
Calomel. . . . . . . . . . . . . . . . .. 0,10 "
Lactosa. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 0,50 "

M. y D. en 2 papeles.
Se da el uno por la noche, después de haber tenido al

niño en una dieta regular durante el día, y a la mañana si-
guiente se da el otro papel.

DR. A. VÁSQUEZ B.

•••

v CASAS DE SALUD

Basta leer la prensa diaria, y en ella los datos estadísti-
cos que se publican correspondientes a los enfermos tratados
en las Casas de Salud, para darse cuenta de la labor benéfi-
ca que ellas desempeñan y del inmenso bien que su fundación
ha traído, no sólo para Medellín, sino para todo el Depar-
tamento.

Servidas por notables profesores, con un cuerpo de en-
fermeras debidamente amaestradas para el perfecto desem-
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peño de sus deberes, dotadas de instalaciones modernas, que
aseguran el estricto cumplimiento de las leyes de la asepsia
en lo que se refiere a instrumental y a material de curacio-
nes, con apartamentos higiénicos y confortables, todo en ellas
es perfectamente adecuado a los fines que sus fundadores se
propusieron al creadas. Necesitaba nuestra ciudad, al esti-
lo de todos los centros de importancia en el mundo, de esta-
blecimientos de esta clase, en donde los enfermos encontra-
ran las mayores comodidades para el tratamiento de sus do-
lencias, y ellos surgieron al impulso entusiasta de notables
cirujanos que, a costa de no pequeños sacrificios, llegaron a
poner en práctica sus ideas cristalizándolas en las más ha-
lagadoras realidades.

Es cierto que llevar al ánimo de las masas el convenci-
miento firme de que las Casas de Salud son el lugar más
adecuado para tratarse una enfermedad aguda o para some-
terse a una grave intervención quirúrgica es asunto de una
lenta educación, y más si se tienen en cuenta los prejuicios
de nuestra sociedad que ha querido ver en aquellas institu-
ciones algo así como centros de hospitalización en donde la
caridad no tiene asiento, y a los cuales sería, por lo mismo,
poco decoroso llevar a un sér querido. Pero basta entrar por
una sola vez a cualquiera de esas clínicas para desvanecer
tales conceptos y para darse cuenta exacta de que en ninguna
parte, ni siquiera en el propio hogar, estaría el enfermo me-
jor tratado ni en condicioines tan favorables para conseguir
la salud.

y esto es de todo punto razonable. En la Casa de Salud,
el enfermero conciente de sus deberes y educado para cum-
plir esa misión, llena con absoluta precisión las ordenanzas
médicas, siguiendo el tratamiento dado al pie de la letra y
siendo, en consecuencia, un adyuvante necesario del faculta-
tivo que tiene a su cargo la vida del enfermo. Ese enfermero,
a quien la práctica diaria y el estudio han dado buenos co-
nocimientos sobre síntomas de las enfermedades, da el aler-
ta al médico cuando se presenta un signo grave, u obra él
mismo si sus capacidades olas circunstancias lo exigen, sa-
liendo siempre ganancioso el paciente que se ve atendido co-
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mo lás prescripciones científicas lo ordenan. Y es innegable
que, a mayores comodidades del enfermo, a una observancia

. estricta del curso de la dolencia, a una intervención opor-
tuna y una higiene bien metodizada, cosas bien difíciles de
conseguir en lugares distintos a las Clínicas bien dotadas, se
debe en gran parte, si no en todo, el éxito de un tratamiento,
o lo que es lo mismo, la suerte definitiva del paciente.

Ejemplos muy recientes y que son del dominio pú-
blico sacan avante nuestro acerto, pues no son pocos los ca-
sos en que los cirujanos han arrebatado a la muerte precio-
sas existencias que en otra s circunstancias, y por más que se
afrontase la lucha con buenos auspicios, se habría llegado,
casi se puede asegurar, a desastrosos resultados. De aquí que
el éxodo de nuestros enfermos, antes tan frecuente, en busca
de salud a otros centros, bien dotados seguramente, pero no
superiores a las Casas de Salud existentes en esta ciudad,
haya disminuído de manera considerable, y que el público
se dé ya cuenta de que no hay para qué ir a buscar en otras
partes lo que entre nosotros se encuentra pletórico de como-
didades de todas clases.

Quizá en otra ocasión publique esta Revista los Cua-
dros Estadísticos llevados en las Casas de Salud, cuadros que
muestran bien a las claras el éxito alcanzado con su funda-
ción, y cómo ellas son un timbre de honor para nuestra ciu-
dad, para el Departamento de Antioquia y aun para Colom-
bia.-(De Labor)

NOTA

Tenemos la pena de registrar la muerte del Dr. Jorge
Enrique Delgado, eminente Profesor de la Escuela de Medi-
cina y médico distinguido que ocupó la más alta posición
científica por sus profundos conocimientos y por el tacto
excepcional que poseía para manejar su numerosa cliente-
la. Paz a su tumba.



POCION· LAVERAN
REMEDIO INFALIBLE

CONTRA EL PALUDISMO
•••

Tan numerosas son las personas que sufren de palu-
dismo agudo y crónico que se encuentra en las diferentes
regiones, especialmente en los climas cálidos, que los
médicos tienen ocasión constante de prescribir la Po-
ción Laverán como tratamiento racional y científico,
pudiéndolo hacer con la certeza de indicar una medica-
ción que no tiene. rival en su género, que se tolera siem-
pre perfectamente sin afectar en .lo mínimo las vías di-
gestivas ni órgano alguno, y cuya acción rápida y segu-
ra puede el profesional tenerla como inequívoca.

En todas aquellas regiones donde se cultiva el café
y los demás ramos de la Agricultura, y en donde los
tra bajadores se hacen víctimas de la anemia tropical
asociada tan frecuentemente a la anemia producida por
el hermatozoario de Laverán, factor principal del palu-
dismo, es donde después de hacer uso de las distintas
medicaciones hasta hoy conocidas para limpiar a las
víctimas de todos aquellos parásitos intestinales que dia- .
riamente lo minan robándole su sangre, la Poción La-
verán llena sus indicaciones terapéuticas, eliminando el
paludismo y volviéndole al enfermo la sangre y por con-
siguiente colocándolo en las condiciones de un hombre
sano y hábil para la lucha.

Por estas razones no debe faltar, donde hay palu-
dismo, la Poción Laverán.

DOSIS.-La Poción Laverán debe tomarse así:
adultos, una cucharada tres veces al día, al principio de
las comidas; niños, una cucharadita tres veces al día, y
también al principio de las comidas.

HAY MILES de certificados de importantes facul-
tativos que comprueban su eficacia.

DE VENTA EN DROGUERIAS y BOTICAS


