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En viaje rapido por diversos centres de la
vieja Europa, que simboliza el pasado, la tra-
dicion, el paso mesurado y firme del pro-
greso de los conocimientos, de estabilizacion
de los principios, sedimentados a traves de
los anos, se obtienen impresiones que actua-
lizan principios y conceptos.

La Ortopedia y la Traumatologia se han se-
parado definitivamente de la Cirugia Infan-
til en casi todos los centres de categoria, lo
que es especialmente visible en los ambientes
tmiversitarios. En la ensenanza medica de
los cursos normales a estudiantes se tien-
de a disminuir el numero de las especiali-
dades y a hacer mas breves los cursos. En
otras Catedras se procura reducir el nii-
mero de horas. Parece que hay cierta uni-
formidad en considerar la importancia de los
estudios basicos para obtener una prepara-
cion fundamental del medico practice. Se
profundizan las especialidades solo en cursos
de post-graduados, en los que generalmente
sc otorgan titulos de especialistas despues de
tres anos. A esos centres acuden otros gru-
pos de profesionales que reciben ensenanza
concentrada durante algunos meses para te-
ner conocimientos esenciales que les permi-
tan el ejercicio profesional en los centres cme
no cuentan con especialistas, los que los
capacitan para distinguir bien lo que no se de-
be hacer y lo que se debe hacer.

La Cirueia Infantil ha aumentado enorme-
mente su campo de accion incluyendo la ci-
rugia del torax, de las malformaciones car-
diacas, las alteraciones del esofago, ya sean
lesiones congenitas o adquiridas que siem-
pre tienen una importancia fundamental en
el desarrollo y future de los enfermitos. Pa-
ra considerar solo el capitulo de las infeecio-
nes pulmonares no tuberculosas, se tienen

las secuelas de empiema, que necesitan a'
menudo de corticacion pulmonar; la bron-
quiectasia, con abundante morbilidad, que
se beneficia de resecciones lobares o seg-
mentarias unica forma de obtener curacion
definitiva, evitando la evolucion de proce-
sos pulmonares agudos sucesivos que au-
mentan las lesiones y-que llevan al enfermo
a la insuficiencia respiratoria y a la muerte.

En forma semejante a la del adulto, el
cirujano pediatra, deriva la circulacion por-
ta o la circulacion esplenica para tratar le-
siones cirroticas que antes solo tenian trata-
miento medico; desprende y aisla el estoma-
go para abocarlo al mufion del esofago en le-
siones congenitas come la fistula broncoeso-
fagica, el esofago corto en lesiones adquiri-
das como las quemaduras por caustico.

Mis inclinaciones hacia la Ortopedia y
Traumatologia me llevaron a considerar con
especial interes los Institutes de Ortopedia y
Traumatologia que atienden a hombres, mu-
jeres y ninos dando una atencion integral ̂ n
la restitucion fisica, psfquica y perfeccionan-
do su capacidad para el trabajo, es decir,
rehabilitandolas en forma completa y defi-
nitiva.

Los Institutes, ya sean universitarios, esta-
tales o particulares, • generahnente reciben
todos los accidentados de la ciudad. del sec-
tor de asegurados del trabajo, atienden las
lesiones congenitas o adquiridas que alteran
el organo locomotor, incluyendo desde la piel
al hueso, desde el traumatismo hasta las
afecciones por virus como la paralisis infan-
til, polineuritis, etc. Estos enfermos solo se
benefician cuando se complementa el trata-
miento ortopedico, el quirurgico, las protesis
necesarias y la rehabilitacion integral.

Estos centres son la base de la ensenanza
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medica, del personal auxiliar, de la kinesio-
loga y masajista y ahi, tambien, hacen su
practica las Escuelas de Enfermeria y difun-
den el personal ya preparado a las provincias
para formar otros centros especializados. For
otra parte, considerando los conflictos beli-
cos, los cataclismos, las enormes velocidades
y el ingreso cada vez mayor de la maquina
en la industria, han desarrollado y seguiran
desarrollando mas la necesidad del correcto
tratamiento del traumatizado para evitar asi
que el individuo se transforme en un lisiado
y sea carga para la sociedad.

El pensamiento de que "la pobreza y la en-
fermedad forman un circulo vicioso, los in-
dividuos enferman porque son pobres, em-
pobrecen mas porque estan enfermos y se
agravan porque han empobrecido", constitu-
ye un lema para estos pacientes cronicos cu-
ya tabla de salvacion la constituyen la bue-
na organization y atencion integral que pres-
tan los Institutos.

La cirugia del aparato locomotor ha llega-
do a la mas alta perfeccion tecnica. Se subs-
tituyen segmentos del esqueleto totales o
parciales por piezas conservadas en Bancos
de Huesos, se fabrican protesis metalicas o
acrflicas que reemplazan Una o ambas super-
ficies articulares y fijan articulaciones en po-
cos meses por medio de elementos mecani-
cos y biologicos. El cirujano ortopedista pe-
netra en focos tuberculoses y procesos infla-
matorios practicando resecciones, raspajes o
aseo del foco y coloca cantidades de injer-
tos en ellos obteniendo curacion per prima.
Desgraciadamente, a este gran progreso de
la cirugia le falta muy a menudo el fun^a-
mento, es decir, el conocimiento biologico,
que llegara a desarrollarse cuando se cuente
con mayor numero de servicios que tengan
complemento experimental y ambiente de
ciencia pura y mayor interes demostrado
por el estudio de materias basicas que per-
feccionen nuestro conocimiento de la biolo-
gia. Basta recordar las grandes incognitas
que encierra el metaboh'smo del calcio, su re-
lacion con las paratiroides u otras glandulas
endocrinas, de conocida intervention en el
desarrollo estatural y ponderal como las
gladulas sexuales y la hipofisis. Las altera-
ciones de la menopausia y su repercusion so-
bre el sistema osteoarticular, la osteomalacia,
que aparece en ese periodo, y deformaciones
que se atribuyeron h°sta hace poco a altera-
ciones carenciales o de sobreoarga y que hoy

se sabe que se deben al complicado mecanis-
mo glandular. El genuvalgum, la escoliosis,
las coxa vara y las coxa valgas tienen sin du-
das ese fondo. Las afecciones que presentan
procesos del mesenquina, que afectan al co-
lageno, se han beneficiado con la Cortisona
y el A.C.T.H., retardando procesos cicatri-
ciales y de neoformacion conjuntiva, y se las
utiliaa en la especialidad en osificaciones
heterotopicas, miositis osificante, esclerosis,
cicatrices viciosas y quemaduras.

Los problemas del crecimiento, su relation
con el sistema vascular y nervioso, la cirugia
vascular periferica, las trombosis, con su tra-
tamiento quirurgico de embolectomia, de li-
gaduras y anastomosis arteriovenosas, los in-
jertos de arterias conservadas en "Banco"
muestran tantos interrogantes que son base
de estudio y que llegaran un dia a explicar-
nos el porque de la lesion y la base real-
mente cientifica de su terapia.

Los Institutos tienen talleres ortopedicos
que confeccionan el aparato y le ensefian al
enfermo a usarlo en forma correcta y siste-
matica. Se inicia el tratamiento con la regu-
larizacion del munon, con su vendaje com-
presivo, gimnasia ad-hoc y, cuando se en-
cuentra en condiciones de recibir la protesis,
se coloca una transitoria. La definitiva se
construye cuando ya el enfermo esta prepa-
rado fisica y moralmente con un munon ya
definitive y que no tendra variaciones poste-
r lores.

Rehabilitation. En el momento actual en
Europa y tal vez en el mundo esta palabra
toma una extraordinaria importancia porque
encierra un nuevo concepto social y porque
es uno de los tres pilares del tratamiento de
los lisiados de la esfera fisica que son: 1. Tra-
tamiento medico quirurgico; 2. Aparatos or-
topedicos y 3. Rehabilitacion. Si se considera
lisiado solo aquel que tiene defectos fisicos y
mantiene por consiguiente una psiquis nor-
mal, se estima que la inmensa mayoria de
ellos esta en condiciones de recuperarse y
dedicarse a actividades productivas. Estas
pueden ser las mismas que tenia el enfermo
antes del accidente o bien puede ser guiado
hacia otra actividad gneralmente de mayor
categoria que la anterior. Al ortopedista no
le interesa tanto lo que se ha perdido sino lo
que queda, util y aprovechable. Esta es la re-
adaptaci6n hacia la que debe converger toda
terapia. El numero de lisiados es enorme en
nuestro pais, los hay en todos los ambientes
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y, mientras mayor categoria social tienen,
mas se le oculta.

Los Centres de Rehabilitacion dependen o
complementan a los Institutes de Ortopedia
y Traumatologia. Tienen ensenanza escolar
en forma de medio pupilaje. Hay ensenanza
profesional y orientacion vocacional guiada
por servicios de psicologia y de labor terapia.
For medio de visitadoras sociales o de en-
fermeras se vincula el hogar con el Institu-
te. El Servicio social influye en hacer propa-
ganda y conseguir leyes de protection para
los lisiados en las cuales se incluye un aporte
de salario hecho por el Estado y el resto por
el patron. En estas leyes se considera que
porcentaje de lisiados puede ocupar una fa-
brica, una Institution Armada o un estable-
cimiento vocacional. Se ha tornado en cuen-
ta que im individuo que tiene paralisis in-
fant il y esta es de los miembros inferiores,

podra ser un esplendido telefonista, con la
ventaja de que nunca se alejara de su obli-
gation.

En nuestro pais, para el Servicio Nacional
de Salud, seran problemas de rehabilitacion
especializada: los cardiacos, los renales, los
mentales, los sensoriales y especialmente, los
que mas nos interesan, aquellos de la esfera
fisica. La verdadera recuperation debe ser
basada en la ensenanza escolar, la orienta-
cion hacia la artesania y, solo por exception,
hacia el refinamiento intelectual. Industriali-
zados estos centres deberan difundir con-
ceptos de prevention de los accidentes del
trabajo, del deporte y de la velocidad. En es-
te aspecto hay que dar especial enfasis al he-
cho que en Traumatologia el medio mas ra-
zonable de prevenix secuelas es curar bien
a los enfermos desde el momento mismo del
accidente.
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