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SUMARIO DEL NÚMERO DE FEBRERO DE 1968
ARTÍCULOS ORIGINALES
Trabajos doctrinales y casos clínicos
Treinta años de acción sanitaria puericultora, por el doctor Juan Bosch-Marín
Concepto actual de la acidocetosis en la infancia y su tratamiento, por los doctores P. Martínez García y P. Martínez-López
Malformaciones gástricas, por el doctor S. Ruiz Company

Hace 50 años, Acta Pediátrica Española publicó, en el mes de
febrero de 1968, diversos trabajos originales y casos clínicos.

¿Qué pensaríamos de la natalidad española actualmente?
(Nota del autor).

El primero de ellos fue la transcripción total del discurso leído en la solemne sesión inaugural del curso académico 1968,
celebrada en el mismo mes de febrero en la Real Academia
Nacional de Medicina, por el Dr. Juan Bosch-Marín, que trató
sobre los «30 años de acción sanitaria puericultora». El segundo trabajo se debió a los Dres. P. Martínez García y P. MartínezLópez, del Hospital de la Santa Cruz y San Pablo de Barcelona,
sobre el «Concepto actual de la acidocetosis en la infancia y su
tratamiento». En tercer lugar, se incluyó el trabajo del Dr. S.
Ruiz Company acerca de las «Malformaciones gástricas». Para
terminar, el Dr. José Selfa explicó detenidamente lo que era la
Escuela de Puericultura de Valencia.

Posteriormente, el Dr. Bosch Marín establece que la coordinación de actividades sanitarias constituye nuestra máxima
preocupación, y en ello se inspiró la Ley de Sanidad Infantil y
Maternal del 12 de julio de 1941.

Al inicio de la conferencia, el Dr. Bosch Marín afirmó que
habría que hacerse una serie de propósitos, resumidos en los
siguientes:
• Una mayor colaboración entre las diversas instituciones.
• Una especial atención al niño recién nacido y prematuro.
• Intensificación de la medicina preventiva y de la higiene
mental.
• Extensión de los servicios de rehabilitación y recuperación
de niños deficientes, con un número cada vez mayor, debido
a enfermedades, accidentes, etc.

El Dr. Bosch Marín dedica una amplia parte de su conferencia a la mujer y a la pediatría social, resaltando su papel en la
medicina infantil.

El autor continúa disertando sobre la preocupación demográfica y de protección de la familia. Ya en esos años había un
incremento demográfico que constituía una seria preocupación
para los políticos y profesionales sanitarios anteriores a la segunda Guerra Mundial. Basta recordar la política demográfica
de Italia, Alemania, Francia y Japón en los años treinta para
frenar la natalidad, que hizo afirmar al profesor de pediatría de
Torino: «más que las guerras, más que las pandemias que periódicamente azotan a la humanidad, destruye las razas y las
naciones el completo psicopatológico que lleva a la disminución de la natalidad». «La disminución de la prole ataca primero a las grandes ciudades que muy justamente pueden ser
consideradas como la tumba de las razas».

El autor prosiguió el desarrollo de su trabajo citando a Platón: «más bellas que los cuerpos bellos son las almas hermosas». A continuación se refirió a la rehabilitación de los niños
deficientes, preguntándose por qué aumentaba su número en
esa época y estableciendo posibles casusas: prematuridad,
déficit de formación sanitaria de los profesionales, aumento de
viajes y nuevos peligros para la infancia, etc.

Termina este trabajo con un párrafo del profesor Palanca
incluida en el prólogo del libro del Dr. Bosch Marín sobre puericultura social: «En el concierto de pueblos civilizados, España
debe seguir ocupando un puesto destacado haciendo honor a
su pasado. La medicina española brilló con luz propia en muchas épocas de la historia. La sanidad de nuestros días merece
ser conocida dentro y fuera de España. Honor a pediatras, puericultores y maternólogos por su patriótica labor y su amor a
España y a la sanidad española».
El segundo trabajo, de los Dres. Martínez García y MartínezLópez, trataba sobre el «Concepto actual de la acidocetosis en
la infancia y su tratamiento». Después de describir ampliamente este proceso, los autores concluyen:
• Se ha estudiado la acción de un preparado a base de THAM
(compuesto tampón de aminas de compuestos orgánicos),
glucosa y una fructosa fosfórica, con el que se ha tratado a
50 niños.
• La edad de estos niños, procedentes de distintos estratos
sociales, oscilaba entre 1 y 8 años.
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• La acción del preparado fue rápida.
• El éxito fue completo en el 100% de los casos.
El tercer trabajo, llevado a cabo por el Dr. Ruiz Company,
trata de una forma muy completa las malformaciones gástricas
congénitas más infrecuentes dentro de todo el tramo gastrointestinal. Éstas son:
• Microgastria o hipoplasia gástrica.
• Estómago bilocular.
• Divertículos congénitos del estómago.
• Estómago tabicado.
• Instrucción pilórica o prepilórica.
• Dextrogastria.
• Duplicación gástrica.

En resumen, este artículo trata sobre las malformaciones
básicas, cuya gran rareza señala el autor y expone, además, su
cuadro clínico y radiológico, su diagnóstico y tratamiento. La
atresia pilórica es, dentro de ellas, la más frecuente. A propósito de un caso del autor, éste realiza una serie de consideraciones sobre el tratamiento quirúrgico.
Para finalizar este número, el Dr. Selfa describe el funcionamiento en aquellos años de la Escuela de Puericultura de Valencia.
Como podrán apreciar los pediatras que me lean, varios números de Acta Pediátrica Española de estos 2 años estaban
dedicados a las escuelas de puericultura y primera infancia.
Esto me recuerda la frase de Rivarol, escritor francés del siglo
XVIII-XIX: «Nada asombra cuando asombra todo: es la condición de los niños».
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