II EUROPEO, EXPUESTO A CONTRAER ENFERMEDADES NEUROLOGICAS TROPICALES
Opiniones del doctor Trelles, médico especialista de Perú
•De los tres mil millones da habitantes
9» hay en si. mundo lá mitad vive en zo«tropicales; ma he tomado la molestia de
tilealarlo. Vea, pues, la importancia de lo
<>.*. podríamos llamar medicina tropical y
mnlmínte la que atiende las enfermetts neurológicas». Esto m e decía el docw I, Osear Trelles. de Perú, mientras se
«taba con toda cortesía a contestar aqueta Interrogantes relacionados con las entaiadades h»urológlca¿ tropicales. El docto Trelles, uno de los expertos e n e s t a s
-jMtiones que intervienen e n el Congreso,
n an la actualidad director del Hospital
teológico de Lima «Santo Toriblo» y jefe
M Departamento de Neurología e n la Unifwldad «Cayetano Herecl¡a> de la capital
pinna, A esta faceta de médico e investirte jumó hace años la d e hombre público:
rasr ministro en 1943, ministro de Salud
fita en 1945 y durante dos años, embalé; de Perú en la capital francesa. Ha rentado el doctor Trelles los adelantos que
ai materia sanitaria promovió el preslden»Jalaunde, con la creación, muy especialmnte, del servicio de ¿anidad fluvial. Y
TS señala que el actual régimen igualmen»«leude todo lo relacionado con la medíciña an un país precisado de le mayor aten-

Suicidio de los indígenos

El hombre blanco, amenazado

—¿Podrían considerarse como enfermedades neurológicas las contraídas por los Indígenas tras la Conquista? Usted sabrá,
doctor Trelles, que fray Bartolomé de las
Casas presentó un informe en 1542 «obre
la desastrosa situación. La presión Inaudita
de los blancos llevaba a los indígenas a
suicidarse en masa. Las gentea se ahorcaban o envenenaban...
—Bueno, en esto hay un poco de la leyenda negra. Ciertamente la conquista de
las regiones de Perú representó un choque
entre civilizaciones distintas, la Inca y la
española. Fue, sin duda, un paso brusco
que conllevaría e una depresión tremenda.
Los trabajo* a que estaban sometidos los
Indígenas eran violentos y supongo que estaban mal alimentados...

—Se sebe que el hombre blanco introdujo
muchas enfermedades, entre ellas la viruela. ¿En la actualidad el europeo ,está más
expuesto que el indígena a las enfermedades de tipo neurológlco si habite o viaja
a aquellas regiones tropicales?
—Las posibilidades de contraer, una enfermedad neurológlca tropical son iguales
para linos y para otros. Lo importante es
mantener una elevada-higiene, un atento control médico da la población a insistir en
la dedefízacién que se hace en esas zonas.
No debe olvidarse que se ha adelantado mucho; 4a» ayudas a la investigación son a
largo plazo rentables, pero hace falta más
dinero. Lo que si es evidente es que estas
enfermedades son cada vez más raras en
las ciudades que disponen de una infraestructura sanitaria adecuada. Es un frenó oara
su expansión. — Rafael WIRTH.

PROSIGUEN LAS TAREAS DEL CONGRESO

nerviosas

El grave problema que representan las
íófi.
•
•
enfermedades neuiógícas tropicales fue am-Veri usted. En los trópicos concurren pliamente estudiado, con la presentación
M ntla d» circunstancias que posibilitan de interesantísimos y documentados estun determinado número de enfermedades dios, por parte de doctores especializados,
«afectan al hombre). Hay que conside- que aportaron la -experiencia obtenida a lo
ren primer lugar, el calor ligado a la largo de sus actuaciones personales en
Mad. Por otra parte, una alimentación las zonas afectadas.
Menta. Hay, ademas, los parásitos que
La ponencia estuvo dirigida por los docW*n al hombre y la existencia de vecto* tores O. Trelles, de Perú, y O. Osuntokum,
•u, tales como mosquitos y todo tipo de de Nigeria. En «Ha se habló de los siguientes temas. Manifestaciones neurológicas,
como consecuencia de alteraciones congénltas de las articulaciones de la columna
U larva «je las teñios, la más
vertebral; trabajo de los doctores Wadia,
temible
de la india, y Odeku Latunde, de Nige-Ciéndonos a las enfermedades neu- ria. Estudio de los casos produoidos por
BIÍJICM, las que afectan al sistema ner- la enfermedad tropical «kurü», por el dociltso, ¡cuál es en estos momentos la que tor Hornábrook, de Nueva Guinea. Altera«Í! preocupa?
.'..••
clones de lá medula por causas descono-án duda, usted salía ,la m i s conocida cidas, en Uganda. Trataron el tema los
ittmible es la larva de las t e n í a s ; la cis- doctores ugahdeses Cardozo y Bllinghurst.
tortoili. Proviene d e la « a m a d e l cerdo. Revisión de los conocimientos que se poItetí el cerebro, lo destruya. Es hoy por seen actualmente sobre la rabia, con la
teruna enfermedad Incurable; no hay forma presentación dé una amplia casuística frú!«detenerla una vaz s e ha iniciado.
ío de ¡«experiencia dsl doctor Vejjajlva,
-¿Cuáles son sus fenómenos propio»? de Bangkok. Estudio sobre los ataques epi•M eeñales aa observan? Cuáles son sus lépticos producidos por el agua caliente,
Somas? ' '
'•. •
por los doctores Man! K. S., Maní A. J.,
-te observa toda una serie d a trans- Remesh y Ahuja (India). Alteraciones neuw«H mentales, crisis de epilepsia, hlper- rológicas producidas por las enfermedades
míen hldracraneana. En casos fáciles se de lá sangre, doctor Eddo, de Guinea. AlMde curar, en aquéllos que a ú n no sa ha teraciones en los movimientos, producidos
«¿enrollado lo suficiente. Es esta enfer- po ría enfermedad •kwashirtor«, por culpa
mad también característica del resto da de dietas deficitarias. Lo trataron los docWriea, de Mélico hasta el vértice del tores Coltomb, Dau, Papy, Dumas, Girad
cr, pero asimismo s e registra e n Asia y y Zoriourri, dé ServegaN Trabajo sobre la
ha. El que contrae esta enfermedad — s e enfermedad tropical, llamada «chaga», con•faga por los anillos d a la t e n a , a tra- secuencia de un parásito, que producé al* je •centenares d a e m b r i o n e s — queda teraciones del sistema nervioso, presentarim, desorientado. S e trata da un en- do por los doctores SpinarFranga, Matto« e que no es agresivo e n sus compor- slnho-Franca, Ambrust, Flgueiredo y Edy.
MiMoi exteriores. Hasta el momento lo mar, de BrasH. Diversas experiencias sobre
tfo qu» se puede hacer e s intentar pro- «hldatldosis», especie de quistes producim la vida del paciente... paro no hay dos por parásitos, que afectan particularmdlo.
mente a la medula v cerebro. Fueron aportadas por los doctores: Franco Ponce, de
Otras enfermedades
Perú; González Chuchaga, de Chile, Arana
-^Existen otras enfermedades de este Iñlguez (Uruguay), y Thomson, de Buenos
Aires.
«I
-Hulla I» sigue en Importancia la tripoxtemioslt americana, muy característica
«Imll y en Perú. Se origina por medio
li pequeños insectos en las zonas de bosa». Por la noche salen de la foresta y pautan en las casas del campo; los insectos
dtn al hombre y contrae la enfermedad;
i afecta también al cerebro. En África hay
n variante de ésta que es la conocida
M» «enfermedad del sueño», pero el me*> por al cual contagia e s a trayés de las
wtcis tse-tse, como usted sabe. En Perú
mito una enfermedad típica, que es la «veinga peruana». Ya los soldados de Pizarro
•aeran atacados en las partas bajas de los
Mea las producía fiebre y anemia. La
bartonalla, un germen pequeño, que vive en
altitudes comprendidas entre los 800 y
UR metros, produce encefalitis, estados
« coma. En la actualidad es tratable con
MlbMtieos y sa han destruido los focos
ffiODT.
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Al margen de la ponencia fueron presentadas 32 comunicaciones libres sobre el
tema, que aportaron nueva-^íuz sobre «I
gran problema.
Como resumen el doctor británico Splllane. en una impresionante exposición, detalló la trascendencia de estas enfermedades neurológicas tropicales, dando una visión directa, viva y auténtica, fruto de sus
largos años de actuación en diversas zonas
del antiguo imperio británico. El doctor Spillane hizo un patético llamamiento a todos
<os pueblos.
También se debatieron con profundidad
y gran aportación casuísticas las enfermedades en los nervios periféricos, como la
Ciática, por ejemplo, las enfermedades deqenerativas y hereditarias, y la epilepsia.
Fueron muchas las comunicaciones libres
que sobre ellas se presentaron, acaparando el Interés de los congresistas.

Función de gala en el Lkeo
Por la noche, los congresistas asistieron
a una función de gala en el Gran Teatro
del Liceo, ofrecida con motivo de celebrarse en nuestra ciudad el X Congreso
Internacional de Neurología. Con-actuación
del Ballet de Lucero Tena.

Conferencia de prensa de
Shirley Temple
Hoy, día 13, a las 5 de la tarde, «n la
sala 2, del Palacio de Naciones, la ex actrij cinematográfica norteamericana Shirley
Temple, en la actualidad directora de la
Federación Internacional contra la esclerosis múltiple, mantendrá una conferencia
de prensa con los periodistas barceloneses
y corresponsales nacionales y extranjeros.
La acompañarán, los doctores Wiser, presidente de dicha entidad; Bauer, Houston
Merrit, Tore. Broman, y los científicos Henry Miller, Koprowski y Zabriskie.

LA CALLE Y SU

BELLLLOC
Circulaba estos días por Palamós una carta colectiva que unos caballeros distinguidos dirigieron al Administrador Apostólico de Gerona. Los
firmantes «reclaman la intervención de la Iglesia en defensa de un
derecho general, secular y popular, como es el de poder seguir acudiendo en cualquier día de! año a postrarse a los pies de la Virgen de
Bell-Lloc, sin trabas ni cortapisas extrañas... «Nos atrevemos —claman
los redactores de la carta— a excitar el celo de V. Emcia. como Pastor
de la Diócesis para la feliz terminación de un problema, que desde hace
tantos y tantos meses entristece a buena parte de la feligresía de la
comarca»... ¿Dé qué se trata? Se trata de que un alemán compró los
terrenos que circundan el santuario marlano, los cercó con una alambrada, levantó una casa a! lado de la pequeña ermita y no deja entrar
a nadie; Con increíbles • Ínfulas de colonizador, el alemán ha tenido la
desfachatez de invitar a la función religiosa que se celebró el pasado día 8.
El párroco de San Juan no ha abierto la boca. Este clérigo y las jerarquías
eclesiásticas son criticados por las gentes de. arraigadas convicciones religiosas.
,
Él germano es poderoso y se espera que se quede con el santuario ante
la Indiferencia —o congratulación, que todo puede suceder— de los que
deben defender las tradiciones católicas de los pueblos. La cuestión es que
para rezar en la capilla es necesario que nos dé permiso un germano. El
acabóse. Nosotros fuimos una tarde a Bel!-Lloc con obfeto ds observar
la arquitectura del humilde templo y de pasada evocar a! beato Orioí, que
moró, ascético, a su vera. La fundación es medieval y, con motivo de la
canonización de San José Oriol, se suscitó la restauración de la ermita,
hecho que aconteció a mediados de! siglo XV1Ü. Por lo que fuera —la
historia es larga—: el menguado cenobio pasó a manos particulares, pero
. el culto a la Virgen continuó firme. Los caminos estaban expeditos y
había cobla y merendolas anuales bajo los árboles. El alemán clausuró esos
caminos y a pesar de las protestas de los usuarios, el Ayuntamiento de
Palamós, él inoperante, cerró lá boca.
Les decía arriba que iba a visitar la ermita, pero en la puerta de la
finca, que estaba abierta, un disco vedaba el paso- Desistí de penetrar en
el terreno y me conformé con atisbar una lejana mansión y a su lado creí
adivinar el santuario. Cumple, pues, registrar un singular suceso; una
devoción mañana, desarrollada a lo largo de.los siglos, se desbarata porque
un alemán adquiere la propiedad, ciega los caminos, no deja pasar a nadie
e incluso invita a una misa el día de la fiesta. Un letrero avisa al transeúnte que hay tras los alambres perros feroces, lo cual se me antoja
un resabio nacionalsocialista. Uno cavila que una cosa es la tierra y
otra muy distinta la .ermita. Pero si las jerarquías eclesiásticas sonríen
ante tamaño despojo, no tiene nada de particular que el buen germano
instituya un premio dé pintura y los concejales con el alcalde a la cabeza,
le bailen el agua. El turismo, es cosa sabida, degrada a las comunidades,
pero estimamos que en Palantós se ha pasado de la raya. El alemán,
solitario entre la espesura pinariega, resulta un devoto de la mitología
ancestral de su país. El bosque es propicio para un desfile nocturnal de
walquirias. — ERO.
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