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P R Ó L O G O

El nacimiento de un método de exploración médica del hombre
está siempre rodeado de grandes esperanzas pues es la posibilidad
de ttna nueva luz a cuzjo  resplandor puede ser posible penetrar más
en la intimidad del o,rganismo,  acercarse más a los nzecanismos
que presiden la vida.

Es siempre;dificil  saber cual será el futuro de 20  que hog
parece una conquista. Algunos métodos a.lcanxan  rápidamente
gran prestigio pero con la misma velocidad pctsan  a ser reliquias
históricas; otros, surgidos a veces de unas  pocas lineas, se trans-
forman en guias seguros para la exploración.

Nadie puede predecir a.1  comienzo cual será el valor real de
laI innovación; es el tiempo, el pasaje de las generaciones de
investigadores c/ rea,lizadores  prácticos, el único que es capa,x  en
medicina, de dar personalidad, significación y jerarquia.

Si la conquista es ,real  7~  efectiva el ho,mbre  nunca la rechaza.
Podrá tener efa  el comienzo oscilacioraes  pero siemapre  llega a
formar parte definitiva del acervo común.

Esto es lo que ha sucedido con la pu.tació?a  lumbar CU,?JO  ini-
ciador fué Quincke  7~  que ha pernaitido la extracción del liquido
céfalo raquideo  cuyo estudio quínaico,  citol.ógico  ?J  tensional  ha
alcanzado una eatrao~di~aaria  significació?a.  Su valor es indiscu-
tible. El tiempo no ha hecho más que confirmarlo u 1a.s  progec-
ciones  que ha tenido para aclarar mríltiplcs  problemas de diag-
nóstico, pronóstico y tratam.iento e u eraor)?ae,  tan.to  que se puede
considerar actualmente como wao  de los pitares de la semiologia
neurológica.

Su valor aumentó todavia al transfomaarse la raquicentesis
eS2  un.a  via para la i~latroducción  de sustancias de contraste que
perl?ziten  visualizar las cauidade.:i  y espacios del sistema nervioso
1~  un medio para introducir medicameratos  que coja la llegada de
los antibióticos ha alcanzado un valor excepcional.

La importaracia  del L. C. R. en la clinica  ha hecho multipli-
car las i?avestigaciol-2es  haciendo extl*aoydinarianaîzente  dificil  a



O s  710  especialixados  el obtener una vista de conjunto  de todos
os datos que puede obtener del contenido de los espacios sub-
wacnoideos.

Por ello es de primera  kmportcxncia  la labor de intere’s, arde-
aada,  pr»fudn  ?J  e f e c t i v a  s o b r e  toclo  cnnndo  e s t á  apojyada  e n
.rna scílicltr.  experiencia, 1~  trakjo  de investigaci&a  original.

Esto es lo que han realizado Castells  1~  Gherarcli  al escribir
En libro pleno de in,ter¿s ?J de ntilidad  que encara  con una anbplia
visión todos los problemas qrle  :“z plnntenx  a diario en el estudio
del liquido ckfalo raquídeo y pleno de valor para  resolver las
mAltiples posibilidades de diagnkstico,  pronóstico 11 terapt:<~tica.

El trabajo está dividido en cuatro secciones que comprenden
varios capitulos.

L a  p r i m e r a  e5kudia  l a  a n a  fon&,  fisi«,Togia  ?J  constitllción
norm’a,l  del liquido cefalo  raquideo  con notas sobre las más fre-
cuentes variaciones patobkgicas.

La segunda analiza el coln,l,o?~trcrrliento  del L. C. IZ.  en las
afecciones del Gistema  nervioso encarado  los hechos con, zln  sis-
tewla  esencialmente práctico p por lo misnzo  de grw~  ntidiclad.

La terncera  dedicada CL  un estudio claro ?J  preciso de las tek-
nicas de laboratorio alcanza un gran intewk.

La cuarta sección termina el trabajo con una bibliografin
c a t a l o g a d a  p o r  cítpítlt!Os 1~  MhYict.?  que  i71cl?rtJe 1486  citm  coll-

troladas  conc:tit7i!tentlo  u7au  mn&ficii  f u e n t e  cle  in,formrcci&.
Los autores han desarrollado en l!I capitrdos los problemas

del’ líqalido  céfalo raquideo, estuclianclo  d e s d e  la,  nnatomia,, fisio-
logia y circulacicín  ha,sta  los miraimos  cletulles  de técnica. Incluyen
capitulos de :Gngular valor como ,los  de punción lumbar  y su,  téc-
nica, presión, circulación he~rlato-lz’clzLidau.Tla,  examen quinaico  y
citológico, reacciones coloidales nauy  bien estadiadus,  reacción cle
W,assermnnn,  el líquido e?l  el recie’n  nacido ?J  en el ?atilo,  poniendo
en evidencia las importantes caracteristicaa  que poseen estas
edades.

En ami  todos los capitulos existen contribuciones personales,
algunas de subido intere’s  como el control de diversos conaponen-
tes  normales y el pasaje de sustancias extrañas, sobre todo los
salicilatos ?J  loa tiocianatos.

En resunaen  un libro de verdadera jerarqalia  gale  posee un
gran valor para el práctico el ca& encontrará planteados los pro-
blemas que a diario se le presentan, para el inveVstigaclor  que



junto a los datos bibliogkficos  hallará páginas llenas de suges-
tiones IJ bien destacadas las incógnitas que aun existen 1~  para
el laboratokta que podr$  resolver  múltiples dudas de técnica I/
de interpretación. EC actualmente la más completa fxente  de
información sobre el temu.

Es paya mi un gran  hon,or el p?‘ologcw  u?la  obl”a  cl.2 esta je-
ravquia,  esfuerzo de j ó v e n e s  que inician su cont?.ibucióu  a la
medicina IJ que compromete?&  nuestra obligación de Ilegal*  a fondo
e?&  el problema clel  hombree  en.fe?>mo  al mismo tiempo que adquie-
ren ellos la yespolzsabilidad de continzral*  en el f&wo  con la obra.
emprendida.

FERNANDO HERRERA RAMOS.



L a  Eclitoricrl  Cientificu  d e l  Rindicato  .UCdico  d e l  U r u g u a y  s e

complace en presentar al  ptiblico  m(!dico  de Bmkrica  la presente
obra, fruto de los afanes de dos jóvenes  inrestijadores  de nuestro
medio. ?/a  c o n s a g r a d o s  por s u s  i m p o r t a n t e s  contribwiones  al
estudio del temu.

Con la publicación de este libro nneutra  Editorial considera que
cumple con los finalidades que justificaron su creación, esto es, la
difusión en nuestro propio medio y en el exterior de la producción
cientifica  nacional.

La DIKECCIÓN.

LON A(;l’OREIU  consideron necesario expresar su
agradecimiento a todos los iwe,  en. tina forma u otra,
facilituron  sn  experienria  o colaboraron en la redac-
c‘ión  de este libro.

En esa forma se complace,l  en rcronoceï  la. yene-

rosidad con que se les ha permitido trabajar en el
Instituto de  Nezirología,  que dsirige el  Profesor A.

Nchroeder, en la  (‘Zinica Semiológica,  que rigieran
l o s  P r o f s .  E’.  Herrera  Iwnos  1/ Il.  Franchi  Padd;
y en los Eeroicios  del Ilospiíal  Vilardebó,  a  cargo
del Prof. Sicco  7~  del Dr. Mds  de Ayala.

Esta obra  Ira,  sido completoda  cn tlircrsos  trspecto<i
con la invalorable contribución  del Dr. Caulcela Freijo
11 l o s  Cres.  J.  (‘.  Giannetto.  J.  Galcai~o.  A l e j a n d r o
Hchroeder  y .T.  E’.  I1rrandonea.  K:is i n d i s p e n s a b l e s

colaboraciones hon  hecho  po.sibTc  el estudio in tegral
del tema.

E,siimcrwos  en todo sn  valor  el honor que nos con,-
jiere  la  Editwiitl  (‘ientifka  de l  S ind ica l0  MEtlico  a l

editar  nuestra obra. mntinx~lndo  su  la,bov  dc  estimu-
lm%n  an n~re~str0  ;;,edio.


