
MEDIO SIGLO DE VIDA EN LA HISTORIA DEL 

SANATORIO MARINO DE GORLIZ 

' Excmos, Señores, Ilustres académifcos, Señoras, Señores y ami
gos todos: 

Un elemental deber, me obliga a dirigir mis primeras palabras 
de gratitud, a la Dunto de la Real Academia Nacional de Medicina y en es 
pecial a los Iltres. Profesores, Ores, Bermejillo y Hatilla, que al so-
brestimar mi modesta personalidad, me propusieron para Académico electo 
de su filial bilbaína. También quiero subrayar mi reconocimiento hacia 
aquellos Diputados, que encabezados por el Dr. Vicente San Sebastián, d_e 
positaron en mí su confianza, al nombrarme médico ayudante del Sanatorio 
Marino de 'Górliz, a D. Luis Llaguno que me ascendió a la Dirección y a 
todos'los rectores de la Corporación, por su benevolencia y facilidades 
dadas, para el mejor logro de mi misión. 

Igualmente debo destacar a mis maestros de mi primera época, 
Larrínaga y D, Luis Goiri y más tarde a los demás compañeros, a 
en realidad vengo a representar hoy'en este Acto. Asimismo al Pa_ 
de Damas y Comunidad de San Vicente, que tanto han contribuido, 
la Institución haya hecho una realidad, el sueño de sus Ilustres 
"•dores y por fin y de una manera muy particular, a la Excma. Di-
de Vizcaya, que siempre ha demostrado con su interés y generosi 

cariño especial hacia Górliz, 
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Cuando se 'me recomendó cjue el discoerso se refiriese a la his
toria del Sanatorio, me pareció mas lógica, que se ciñiese exclusivamen
te al aspecto clínico y en ese sentido y tras redactar una rápida pano
rámica histórica, sobre el estado sanitario de la provincia, comencé a 
entresacar de las Memorias primitivas y de las que anualmente enviaban 
los Directores a la Diputación, aquellos datos estadísticos que estimé 
pudieran tener un cierto interés, al servir como testimonio de la labor 
realizada y también para reflejar, el movimiento y características de la 
enfermería, nuestras inquietudes, los defectos o virtudes de la asisten_ 
cia, las Comunicaciones científicas, los métodos de tratamiento y sus re 
sultados inmediatos y a distancia. 

Estoy convencido de que no he acertado siempre en esta sínte
sis, por un mal enfoque,'por el laconismo de algunas citas o por lo su-
pérfluo de ciertos datos, y todavía con mucha más razón, cuando por mo
tivos extraños, tuve que reducir a ultima hora a la tercera parte, la 
extensión del trabajo original, pues estas graves mutilaciones, invaria_ 
blemente se tr educen en un desequilibrio del con") unto, en una felta de 
ligazón y en el peligro de una mala interpretación de ciertas resoluci£ 
nes o de algunos cocientes numéricos, por la omisión de aclaraciones o 
comentarios. 

Don Enrique Areilza, un médico orgullo cíe Vizceya y que mi 



ilustre companero el Dr. Cuimón, dedicó recientemente una admirable ale
graría, tuvo hace 65 anos la'certera u i s i n n rio o ^ f n v , . c „ „ „ 4 - — la'certera visión, de edificar un Sanatorio 
w ^ ^ ' V ' / * P í a y a Q(r b D r l i z > c ú m o ^ de solución para combatir 
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cia. La sugerencia fue muy bien acogida por la'Diputación y tras los úon 
cienzudos ' estudios realizados en el extranjero, por los Ores, Areilza, 
Larrínaga, Llano y Soltura, asesorados por el Arquitecto Sr. Camina, pu_ 
do inaugurarse la Institución el 28 de Junio de 1.919, con la llegada 
del primer grupo de enfermos. 

Los problemas que planteaba la tuberculosis en l/izcaya, eran 
muy complejos y apenas estaban esbozados sus remedios cuando se fundó 
el Sanatorio. Las subestructu ras sanitarias deficientes, la epidemiolo
gía de la enfermedad poco conocida y el bajo nivel social-económico de 
las clases modestas, determinaban la estrecha convivencia de los enfer
mos con los sanos e irremediablemente los contagios consiguientes, que 
alcanzaban una mayor gravedad en niños y en personas con baja inmunidad. 

Por otro lado, los medios de diannóstico, estaban limitados a 
una pequeña parte de la población y el aislamiento y tratamiento de los 
bacilíferos conocidos, tropezaba con el obstáculo de la falta de lugares 
adecuados, ya que solo se contaba con algunas camas en Basurto. 

' Es evidente que Gorliz no podía solucionar sino una parte del 
problema, pero esto lo hizo con gran eficacia desda el principio, al cu
rar y salvar la vida de muchos niños y en sentido profiláctico, creando 
una consciencia de la enfermedad entre el pueblo y sus dirigentes, que 
se tradujo por un mayor interés de colaboración y que sirvió también de 
acicate para la puesta en práctica de otros medios complementarios en la 
lucha antituberculosa. 

A lo largo de este medio siglo de existencia del Sanatorio, 
han cambiado mucho las circunstancias de la provincia, por lo que no de
be sorprender, que las ideas directrices hayan <j-do también evolucionan
do con el transcurso del tiempo. 

Con referencia a las mutaciones de la Medicina, se pueden ci
tar entre otras importantes, los enormes progresos de la farmacología, 
tanto'en los antibióticos como en las hormonas, las vitaminas, las va
cunas, la alimentación artificial del lactante... etc¿, que han traído 
como consecuencia, la disminución de las enfermedades bacterianas, en 
contraste con':el incremento de las víricas, de las enzimopatías y ano
malías congénitas, derivadas estas últimas también de la introducción 
creciente de substancias químicas en el habitat humano y de los stress 
psíquicos de la vida moderna. 

Por otra parte también ha variado el concepto de la enfermedad, 
no ya solo porque en estos últimos años se concede importancia a proce
sos o alteraciones que hace todavía pocas décadas pasaron desapercibidas 
sino también porque con.la introducción de'otros métodos de investigación 
han surgido nuevas facetas y conocimientos, que complicando'la simplici
dad de los juicios diagnósticos de épocas todavía recientes, han obliga_ 
çjo a la especialización de los técnicos y a considerar, que también el 
niño es Un complejo de problemas psicológicos, familiares, educacionales, 
sociales, etc., que no pueden medirse con los mismos patrones que los 
de la física o de la química, traduciéndose esta visión más profunda e 
integral de la Medicina actual en un mayor requerimiento de facultativos 
y una mu I t i p l i c c i ó n automática ríe los gastos. 



Todas esas realidades y las derivadas del ininterrumpido per
feccionamiento cultural-economico-social en w E o s 52 anos que abarca ' es
te comentario, se han plasmado en la vida del Sanatorio de tal forma, b,ue 
a grosso modo podríamos dividir su historia en los siguientes períodos: 
Uno del año 19 al 30 en el que el nivel social es bajo, la educación sa
nitaria precaria, la organización asistencial casi nula y en la que Gór-
liz emerge como un oasis enrel desierto, al que afluyen niños en condi
ciones de salud muy deficientes, por falta de diagnóstico o insuficiencia 
de tratamiento y en la que los médicos tienen que luchar contra'este es 
tado difícil de cosas,'crdando la armonía y metódica de la obra, espe
cializando al personal, educando a los familiares y proporcionando gene
rosamente a los niños, todo lo que'en aquella época podía ofrecerse: ca
riño, limpieza, buena alimentación, aislamiento, los beneficios de la ta_ 
lasoterapia y los limitados recursos médico-quirúrgicos entonces imperain 
tes, 

En una segunda etapa, del 31 al 37, se consigue aumentar y re
juvenecer la plantilla facultativa; lo que permite realizar una asisten
cia más perfecta, ampliar, recoger, prppalar la experiencia clínica adqui^ 
rida y aumentar consiguientemente la eficiencia y el prestigio científi
co de la Institución. 

Un nuevo período se inicia en el año 37 y termina en el 54, En 
los primeros años de este lapso, junto a las vicisitudes locales deriva
das de la evacuación de la enfermería del Sanatorio a Francia y de la 
pérdida de gran parte de'su utillaje, a travésamos las graves consecuen
cias de las post-guerras, tales como condiciones alimenticias adversas, 
traslados domiciliarios, pérdida del sostén de la familia, la explosión 
demográfica de la provincia, debida a una fuerte inmigración, etc., que 
traen como colofón un recrudecimiento de las enfermedades característi
cas de Górliz, entre ellas, principalmente'la tuberculosis, el raquitijs 
mo, los trastornos nutritivos pronunciados, y todo ello coincidente con 
una insuficiencia de medios asistenciales (ubicación, instrumental, a-
limentación, economía, etc.) que obliga durante algún tiempo a seleccio 
nar con dureza y consiguientemente a rechazar en la Consulta de admisión 
a un gran número de niños merecedores de ingreso. 

Estos circunstancias adverses comenzaron a solucionarse pau
latinamente y ya hacia el año 50 pudimos disponer, aunque en un princi
pio con dificultades, de las modernas drogas y esto unido a la crecien
te mejoría económica regional, hicieron modific-r substancialmente la 
situación. 

La disminución de la morbilidad tuberculosa y de los padeci
mientos de malnutrición como fruto de estas condiciones favorables, re
comendó que la Institución modificase su concepto, a fin de intentar re 
solver dentro de su rango hospitalario los nuevos problemas asistencia
les de los niños vizcaínos. 

En este sentido y así comienza una nueva fase de.isu historia 
abrió Górliz las puertas a los enfermos de Poliomielitis, que hasta en
tonces solo venían tratándose, de una manera un tanto imperfecta por 
falta de medios, en otros'Centros vizcaínos y cuyo número había propre-
sado de manera ostensible, en espacial en el año 48 y también, liberan
do los obstáculos'reglamentarios para la admisión de los niños afectos 
de Encefalopatías, que paradójicamente, por ser los más merecedores de 
apoyo, eran precisamente los abandonados de todos, debido en buena par
te a las dificultades de su tratamiento. 

Todo esto exigió algunas reformas internas, así como la impe
riosa necesidad de crear un servicio de Rehabilitación y aunque la si
tuación económica que atravesaba entonces'la Excma. Diputación seguía 
siendo mala, su Presidente Sr. Ruiz Salas, nos autorizó la iniciación 
de las obras necesarias. 

Años más tarde y coincidiendo con un aumento de solicitudes 



una 

En estos 52 años de existencia pasaron por la Consulta Públi
ca un total de 56.659 niños, con un ritmo anual creciente, revelador 
del favor de que goza la Institución entre nuestras clases modestas. 

El rigor de la selección que redujo la cifra de admitidos a 
18.561, varía de un ano a otro en razón de múltiples cñusas (reglamenta^ 
rias, disponibilidades...) y a lo largo de este tiempo, a fin de conce
der mayores facilidades y atemperarse mejor a la enfermería vizcaína, 
se hicieron una seria de modificaciones internas para eliminar ciertas 
restricciones referentes a la edad, situación económica, carácter de 
las dolencias,., etc. y hasta ampliando su radio de acción, en el sen
tido de que el carácter provincial de su primera época, pasó luego a ser 
regional y últimamente a nacional; participando estas últimos en la esta 
dística de ingresos con 914 niños, cuyos lugares de procedencia así co
mo otros datos estadísticos que nos han parecido de interés quedan ex
puestos en los gráficos siguientes. 

Si analizamos ahora la evolución de algunas de las enfermeda
des más características de la Institución, vemos que el alto porcentaje 
de niños tuberculosos ingresados en los primeros decenios se mantuvo co 
si inalterable durante muchos arlos, a pesar de la gran labor realizada 
en Santa Harina, Dasurto, en los Dispensarios de la Provincia y de ese 
descenso espontáneo de la enfermedad que nos ensena la historio. 

La situación cambió de manera substancial en el quinquenio 
49-54, a raiz de la aparición'y puesta en el mercado o precios asequi
bles de los tuberculostáticos, con una reducción al principio espectocu_ 
lar y más tarde de una manera más lenta, pero que ha determinado que en 
estas últimas anualidades, los ingresos por tuberculosis hoyan alcanza
do cifras irrelevantes, en especial en lo referente a los focos extra-
pulmonares. 

Se podrá arquir que Górliz no es un be remo exacto por cuanto 
su visión es solo oarcial y polarizada, pero los datos recogidos por 
el Dr. González'Gil referidos a lo acaecido en Vizcaya durante estos 
últimos 15 años, son muy parólelos y resumidos son los siguientes: En 
el año 56 llegaban al AD%¡ los niños con tubereulina positiva, mientras 
que en el 70 han quedado reducidos a la mitad exactamente. La tubercu
losis bovina en este mismo plazo ha descendido del 16 al 5%, La morta
lidad provincial que el año 60 ora de 23,5 por cien mil, ha quedado l_i 
mitada al 5,8 en el 70 y puede considerarse como nulo entre los niños, 

Pero teniendo en cuenta que las características de la epide
miología tuberculosa, han evolucionado can el tiempo en el sentido de 
afectar más a las personas mayores, como lo revela entre otros la es
tadística oficial riel Patronato Nacional (al referirse que el porcen
taje de niños enfermos en el año 45 era del 14% y en el 68'solamente 
del 2,5 y por el contrario, en personas mayores de 50 años, de un 19% 
se ha ascendido al 68, aunque dentro de una disminución global), ten-

de niños con alteraciones de la columna vertebral, quizás debido 
mayor incidencia de este tipo de padecimientos, pero tembién•relacionado 
con una mayor atención e interés por parte de sus familiares, inaugura
mos en Górliz la primera Unidad de España dedicada al tratamiento de los 
escolióticos tras recoger también esta vez, la experiencia del funciona^ 
miento de servicios análogos en el extranjero. 

Y por fin y muy recientemente, ante el alto porcentaje de ni
ños con padecimientos de los piGs y conscientes de las posibilidades de 
esta nueva rama de la ortopedia, nos movió a la creación de un servicio 
de Podología, que creemos cubrirá una evidente necesidad de la provin
cia y complementará nuestra especial dedicación hacia las dolencias del 
aparato locomotor* 



dremos que concluir que todavía pasará un cierto tiempo para que la en
fermedad esté erradicada, por lo que los actuales medios puestos en jue
go (vacunación con el B.C.G., exámenes fotoradiográficos sistemáticos, 
quimioprofilaxis...) deben seguir en vigor. 

Cuando crear:os el Servicio de Rehabilitación, el utillaje era 
modesto, no ya solo porque se estableció a'título de ensayo, sino funda_ 
mentalmente por dificultades crematísticas, pero como pronto resultó que 
todo era insuficiente, sin solución de continuidad fueron ampliándose y 
complementándose las instalqciones que culminarían hace 3 años con la i 
nauguración del Pabellón de Balneoterapia, que últimamente y debido a su 
apertura hacia los enfermos ambulatorios, ya se halla también desbordado. 

El grave problema planteado por la escasez de personal capaci
tado, tropezó en la primera época con muchas dificultades. La Rehabili
tación no estaba entonces popularizada, ya que esta tercera rama de la 
ÍTledicina como se la ha llamado, cuando de verdad recibió un fuerte im
pulso, fue a raiz de la segunda Guerra Mundial. Había una gran escasez 
de expertos y de enfermeros fisioterapistas tanto en España como en el 
extranjero y como su contratación resultaba difícil y costosa, realizamos 
o título particular un Cursillo de 6 meses de especialización y ante sus 
brillantes resultados prácticos y las reiteradas peticiones, convocamos 
luego otros 5 más, éstos últimos ya con el patrocinio del Ministerio de 
Trabajo, de los que salieron promocionodas un nutrido plantel de auxilia^ 
res, que pronto encontraron trabajo en nuestro Servicio y en otros naci£ 
nales. 

Los enfermos de Polio ingresadas llegaron o ocupar numéricamen 
te el lugar más importante de nuestra estadística durante muchos años y 
aún tienen todavía una gran participación, pues aunque efectivamente el 
reciente empleo obligatorio de la vacunación ha demostrado su gran efi
cacia, las secuelas de los antiguos afectados, exigen muchas veces tra
tamientos escalonados (quirúrgicos, rehabilitadores, ortopédicos...) has_ 
ta la terminación del crecimiento. Por esta razón pasará todavía algún 
tiempo, para que esta enfermedad acupe un lugar secundario en nuestra 
enfermería. 

' Nuestra decisión de ingresar a los niños a f e c t o s de Parálisis 
cerebral, originó el efecto de un grito de alarma y poco tiempo después 
se despertó en lo Sociedad un noble a f á n pe.ra ayudar desde todos los si_ 
tios imaginables, a estos enfermitos que según censes recientes bordean 
los 5.G00 en nuestro provincia. 

En Górliz se tradujo por un aluvión de solicitudes que no p o 
dían ser siempre atendidas, porque superaban nuestra capacidad de asis
tencia 'y podrían llegar además a hacer cambiar el carácter de la Insti
tución, en perjuicio del tratamiento de otras enfermedades tradicionales. 
Por ello tuvimos que'limitar la admisión a aquellos casos con componen
te motor (espásticos, extrapirámide, les, distónicos...) y siempre que lo 
oligofrenia no fuese profunda, ni existiesen trastornos caracteriales, 
pero pese a esas restricciones - su número ocupa el primer lugar de la 
enfermería en estos últimos años - y a que hemos reducido prudencialmen_ 
te la duración de las estancias, solo hemos conseguido resolver porte 
del problema, que requiere no ya solo su atención desde múltiples campos, 
sino también y fundamentalmente, del de la profilaxis. 

De manera continuada- fuimos superando nuestras instalaciones 
con el'acondicionamiento de varias Sales, la creación de Escuelas espe
ciales, de un gran Salón de Coordinación y de Marcha, de los Servicios 
de Logopedio, Terapia ocupacional,y últimamente con tratamientos reha
bilitadores en régimen ambulatorio, o fin de que nuestra aportación fue_ 
se cada vez más integral, amplia y eficiente. 



Otro grupo de dolencias más frecuentes en los últimos años; lo 
constituían las genéticas y las llamadas enfermedades de crecimiento, 
representadas por anomalías, osteocondrosis y especialmente por altera
ciones posturales de tronco. Entre las segundas, las más'características 
están representadas por la llamada enfermedad de Perthes, sobre cuya in 
cidencia por edades de aparición, referida a 230 casos, presentamos -9» 
el siguiente gráfico. 

En cuanto a los padecimientos de columna destacaban por su gra_ 
vedad las Escoliosis y dado que eran susceptibles de un mejor tratamien
to que el que corrientemente venían recibiendo, habilitamos una de las 
alas del 3er piso con un amplio gimnasio, especializamos al personal 
subalterno en Berck-Plage y basado en gran parte en la técnica del Prof. 
Cotrel, sistematizamos el trata, iento con éxitos muy lisonjeros, como 
lo revelan los resultados alcanzados, el interés de los especialistas 
que constantemente nos visitan y el favor creciente del público, de lo 
que da testimonio uno de los gráficos que presentemos a continuación. 

He intentado resumir a grandes rasgos las vicisitudes de lo 
Institución desde su inauguración, así como también hacer hincapié so
bre los variaciones sobrevenidas en la enfermería infantil vizcaina a 
lo largo de este medio siglo, que han sido a la postre, en nuestro de
seo de adptarnos dentro de nuestras posibilidades y de las característi_ 
cas del litoral, las que han determinado los nuevos rumbos asistencia-
Íes cuya realización ha sido posible merced a la comprensión y sacrifi
cios de la Excma. Diputación. 

Pero si los frutos alcanzados, pese a nuestros grandes defec
tos, han sido muy satisfactorios y han representado un motivo de orgu
llo para la provincia, tendremos que continuar trabajando con entusias
ma y con un constante afán de superación, por seguir mejorando nuestro 
nivel asistencial y hallarnos siempre en línea de vanguardia, abriendo 
las puertas si fuese preciso a otra clase de padecimientos, impulsando 
las facetas docente y experimental, intensificando la necesaria coordi
nación con»otros Centros, estrechando nuestras relaciones con los médi
cos especialistas y de cabecera, intentando una mayor proyección social 
y ofreciendo como vizcainos que somos,'nuestra colaboración y modesta 
experiencia a la Universidad de Bilbao, para el mejor desarrollo de sus 
altas funciones. 

Bilbao, 19 de Abril de 1.972 
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Pasaamoa pocod datos históricos tí© la Tuberculosis on l/iz— 

caya. Quizás la primera noticia, recogida por el Dr. Unibase, os la 

de qua al 1? da §ay© da t.720» cuando iUlbao tañía 1.419 vecinos o 

gagueras, os decir unos 7.CL'0 habitantes, acordó al A y m t a n i e n t o que 

vista la frecuencia da las muertas por enfornodadas boticas y tísi

cas v obligaba al vecindario a quemar la ropa da los que murieran de 

astas dolanciast bajo la pana da SO ducados da multa y ordenaba* 4 a 

médicos y cirujanos a dar cuanta a la Alcaldía, da áuantas ©uartoa 

coincidiesen con astas causas* 

Pacos maaas después, de nuavo la Alcaldía de Oilbao,ordena, 

ba a los sanitarios mencionados que diesen parta de los entornos que 

conociesen, para ser visitados an sus casas y tomar las medidas que 

fueran necesarias, como la da tonar la cama y la ropa separadas» para 

luego que murías© el enfermo* quemarlas en la plaza publica» Dice al 

Acta también* que la enfermedad está ya bastante extendida y que no 

saa que ae *infisiona el ambienta con semejante a c h a q u e y otro que 

sos da au calidad*, 

El 18 de 3ulie de 1.749, una Orden de la Alcaldía recorda

ba una vaz más a los méúicos la obligación que tañían da declarar la 

enfermedad o la muerta por esas enfermodadas* 

UQ conocemos datos estadísticos exactos paro secún cifras 

recopiladas por al Dr» ZumárraQa» sí «abamos que por entonces la raor 

talidad an Curopa era alta» Así an Berlín en ©1 a/lo 1.770, oscilaba 

alrededor da 100 por 10*000» £ n Cstocolmo ara da 73 y an i/i a na da 53. 

Aunque an el Diccionario geográfico histórico de la Real 

Academia editado en 1.002 ¿Jecía González Arnao qu© Oilbac ora un pus^ 



blo sanísimo y que sus moradores gozaban de los 4 bianos más aprecia 

bles: Fuego y vigor corporal. Pocas enfermedades. Larga vida y carájc 

ter y alegría de vivir, debido a la proximidad del mar, a la lluvia, 

a las corrientes de aire y a aguas no detenidas, podemos presumir 

que la Tuberculosis causaba muchas defunciones en Bilbao y que en a-

quella época ya comenzó a hacerse una cierta labor profiláctica, al 

intuir nuestros ediles el carácter contagioso de la enfermedad, ade

lantándose a la ciencia que todavía no lo había asegurado. Otro deta 

lie que se pone de manifiesto es el que los médicos no debían ser 

muy diligentes —y ahora ocurre casi inual-, para cumplir las medidas 

sanitarias dictadas por los poderes públicos. 

En un libro publicado en 1 .896 por Gumersindo Gómez .con el 

título "Como se vive y se muere en Bilbao", se encuentran datos de 

interés. La situación sanitaria de Bilbao empeoró mucho en la segun

da mitad del siglo XIX. La explotación de las minas y la creación de 

la industria, motivó un aumento espetítacular de la población calcula, 

do en el último cuarto de siglo, cinco veces superior Al resto de 

Eapana. Otras estadísticas puntualizan que de 18.U00 habitantes en 

1,860 pasó a 34,000 en 1,878 con la anexión d© Begofla y Abando y a s 

cendió a 66.000 en 1,895, en gran parte debido a una fuerte inmigra

ción. Es lógico que Bilbao y l/izcaya no estuviesen preparadas en nin 

guna forma, para este aluvión de gente, que al proceder además de z£ 

ñas vírgenes de infección y llegar en condiciones p r e c a r i a 3 y b a j o to

dos los puntos de vista, a un ambiente contaminado como el de nues

tra provinciajlas infecciones adquiriesen un carácter más grave y a-

fectasen de manera principal a los niños. 

Parece ser que el acmé de esta fuerte morbilidad y mortali. 

lidad de Tuberculosis, y da otras infecciones como la Difteria y la 

Viruela coincidió con el año 1,890 y si en años posteriores las ci-



fras ccnünzaron a deocender, las estadísticas de 1.9GG confecciona

das también por el Dr. Zumarraga, señalan todavía una mortalidad de 

un 47,6 por 10*000 habitantes y por tuberculosis pulmonar un 38*4 

que era proporcionalrcente superior en Bilbao* al rosto de la provin

cia. 

E n 1.90? ai Presidente de la Diputación Q. Luis ¿alazar y 

Zubia alarmado por la gravedad de la ondeaia tuberculosa que afecta

ba por entonces a Vizcaya» recabó de loe Dres. Areilza y Llano, un 

plan para su profilaxis y tratamiento» 

3e iniciaron loe estudios pertinentes con ia colaboración 

del Dr. Larrínaga y tras visitar diferantes lugares europeos, buscar 

el lugar mas apto en el litoral vizcaíno y realizar una experiencia 

con 20 enfermos da tuberculosis quirúrgica en los arenales de Górliz 

que resultó muy halagüeHa» redactaron una magnífica tornería y una 

vez terminada.si &r« Felipa Llano» a la sazón Diputado Provincial» 

presentó a la Corporación el 22 de 3unlo de 1.909 la siguiente moción; 

£xcno. Sufior: 

Motivo de constante proocupación vienen siendo hace bastar* 

te tiempo la gran mortalidad que causa la Tuberculosis en nuestro P& 

ís, especialmente en la Capital, debido a múltiples concausas que no 

trátanos ahora de examinarlas» 

La profunda convicción del Diputado que tiene el honor do 

dirigirse a tf.t» de que tan terrible plaga es sueeeptible de amino

rarse logrando arrancar a la muerte muchos sores, si se combate en 

sus primerae manifestaciones, sugirió la idea de estudiar tan impor

tante problema, y coincidiendo con el pensamiento de nuestro dignísi, 

mo Presidente y otros componeros, 30 decidió el suscrito a interesar 

el apoyo y eficaz concurso de los ilustre? fadultativos aros. L a r r í -

naga y Areilzai on unión de los cuales so ha redactado la adjunta i«e 



moria, an que se hace una sucinta historia del desarrollo de tan gra 

va dolencia y da los medios que pueden utilizarse a fin de atajar su 

progreso, para concluir con la demostración de la suma conveniencia 

de construir en \/izcaya un Hospicio ¡T.arino para niños enfermos pretju 

borculosos. 

Dado el gran interés que la Excma. Diputación ha mostrada 

constantemente en favor de cuanto ataña a la salud pública, no duda 

el Diputado que suscribe qua habrá que prestar su superior atención 

a la Memoria que se permite someter a su examen y resolución y, an 

su día, disponer se lleve a la práctica cuanto en ella se determina. 1 1 

Aceptada la moción se decidió construir un Hospicio ffiarino 

en la playa da Górliz para niñas protuberculosos y se encomendó al 

Arquitecto Provincial Dr. Mario Camina, la confección de un proyec

to, que fue aprobado el 15 de Abril de 1.910, Se nombró entonces una 

Comisión inspectora constituida por varios Diputados, los Ores, Areil 

za, Larrínaga y más tarde el Dr. Soltura. 

£1 Sr. Solazar inauguró las obras con toda solemnidad en un 

acto celebrado en la misma playa, con asistencia de todas las Autori

dades de la Provincia, presididas por el Gobernador Civil, Sr. Nove— 

lia. 

El nuevo Presidenta de la Diputación 0. Benigno de Glavarrie 

ta prosiguió las obras con gran entusiadmo, h ¡sta que las dificultados 

surgidas con motivo de la 1 § Guerra mundial, hicieron lentificar su 

ritmo y hasta hacer temer su paralización, pero en Marzo de 1.918 a-

cordó la Diputación, investir de plenos poderes al Diputado D # Maria

no de la Torre, quien con todo entusiasmo se propuso la terminación e 

inauguración de la Institución en el plazo de un ano. 

Pese a qua lo primero no fue posible, al parecer debido a 

metivos laborales, el 28 de Dunio de 1.919 se instalaron les primeros 
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enfermos en el Pabellón llamado Laaareto, bajo la Direcci'n dol D r . 

D» Luis Larrinaga, del Subdirector 0. Luis Hoiri y da los cuidados 

de la Comunidad tío 3«« Vicente de Paul. Ün Octubre del mismo ifSfl se 

habilite una Consulta de adnision en el edificio de la *Gota de lo

che" de Oilbae y el 1 de ffljyfl do 1.920 fue puesto en vigor el Regla, 

monto de Xa Institución. 

En Xa iasmoxia del £>r# A re i Isa de la que antes he hacho re

ferencia, se puntualiza ©n su Primara parte, el concepto de la Tubejc 

culosis según ios conocimientos da aquella ópoca. Se hace mención de 

la llanada Ley de ftarfan que decía que *C1 niílo que antes de los 15 

afíes se va libre de sus lacras escrofulosas, sin que haya tenido has, 

ta entonces manifestaciones pulmonares» será un candidato meno3 a la 

tisis*** llega a la conclusión que la defensa do la infancia contami

nada, es el primer jalen da la lucha antituberculosa y condensa lo 

expuesto en las siguientes preposiciones I 

"1 f i t a infancia ofroce una predisposición obligada a la in 

vasión del bacilo de Koeh. 

2 a £1 Eaerofuii3*ae y otros estados llamados pretuborcuio-

sos sen verdaderos estados tuberculosos en los que si ejercen anida 

en órganos de menor categoría patológica y en relativa latoncia. 

3 e El microbio penetra casi siempre mediante inhalación 

de productos de pulmones enfer f í iea* flijándose en las glándulas y folf 

culos linfoidS3 de la porción alta de la mucosa respiratoria digestí 

v a . 

4 f i Las malas condiciones higiénicas en que viven ios n i -

: 0 3 pobres son la cauoa más eficiente del injerto y difusión de los 

bacilos en el organismo humane. 



5- El amparo y defensa de la infaocia tuberculosa es el 

medio más eficaz para combatir la moderna plaga del mundo civiliza

do . 

6 2 En la edad de cuatro hasta catorce anos debe censolidar_ 

se el vigor y resistencia del niño, a fin de que venza sus lesiones 

actuales y prevenga las contingencias del porvenir." 

ftlás tarde hace diferentes consideraciones sobre lo erróneo 

del concepto de la tuberculosis local, criticando el furor operatorio 

de algunos cirujanos y defendiendo el tratamiento integral, ya que la 

enfermedad afecta a todo el organismo. 

Hace referencia al ingles Ricardo Russel, al que lYlichelet 

le llegó a llamar el "inventor del mar", quien afirmaba en su obra 

"De tabe glandulari sive use aque marine in morbus glandularum" pu

blicada en 1 ,750 y de la que se hicieron mychas ediciones, que la per_ 

manencia prolongada en la playa, los baños, la higiene y la buena ali 

mentación, eran el mejor remedio para las lesiones escrofulosas, al 

exaltar la fortaleza y nutrición de los niños. 

Siguiendo estas ideas el medico cuákero Lettson fundó en la 

playa de Márgate en 1 ,796 el primer Sanator ioíílíílarino para niños escro 

fulosos• 

El ejemplo, aunque con cierta lentitud, se extendió por to 

da Europa y comenzaron a surgir Hospicios, Colonias... en Alemania, 

Holanda, Italia, Portugal, Francia... etc. Quizás fuese esta última 

nación la que más hizo en favor de la Talasoterapia por la abundan

cia y prestancia de sus Centros, así como por su propaganda científi^ 

ca, que comenzó con una historia sentimental. El Dr, Perrochaud ha

bía visto morir a sus dos hijos de meningitis tuberculosa y reaccio-



nando con un gran sentido humanitario y caritativo, dedicó el resto 

de su vida a proteger a la infancia, siguiendo las ideas del Dr. Rus 

sel. 

En la playita de pescadores de Berck y bajo los cuidados 

de la Vda. de Duhamel estableció en 1 *857 una colonia de niños escro 

fulosos y ante los resultados, que se estimaron como asombrosos, la 

Asistencia Publica de París decidió en 1.861 construir un Sanatorio, 

que más tarde se multiplicarían a lo largo de sus costas atlánticas 

y mediterráneas. 

No se desconocieron en España estos hechos y en 1.892 gra

cias al tesón y entusiasmo del Dr. Tolosa Latour, se colocaba la pr_i 

mera piedra del Sanatorio de Chipiona (Cádiz). A el se debe la crea

ción de la Asociación Nacional para la fundación de Sanatorios y Hos_ 

picios marítimos y ijjerced a su propaganda, el Gobierno español dictó 

el 14 de Mayo de 1.910 una Real Orden, habilitando para estos fines 

los antiguos Lazaretos de Oza y Pedrosa, con 100 y 200 camas respec

tivamente, al principio sin un carácter muy definido, hasta que los 

Decretos del 31 de Marzo de 1.914, repetidos los años 15, 16 y 17 , 

precisaron, la exclusión de los niños sanos, la estancia durante 4 

meses de los pretuberculosos o tuberculosis incipiente y la indefi

nida para los afectos de tuberculosis quirúrgica. 

De esta forma se marcaban las diferencias entre las Colo

nias donde deberían acudir niños para fortalecer su organismo y est_i 

mular su desarrollo y por otro lado los Sanatorios u Hospitales, que 

deberían reunir las 4 condiciones siguientes señaladas por Heberling: 

1 § Solo ingresarán niños enfermos especialmente de Escrofi¿ 

lismo y Tuberculosis. 

2- Poseerá el confort y organización de un hospital moder

no. 



3- Se hallará abierto en todas las estaciones. 

4 9 La estancia podrá prolongarse hasta la curación defini

tiva. 

En un principio muchos Establecimientos cerraban los invier_ 

nos, pero el resultado de la experiencia, haciendo bueno el aforismo 

de Pierre que en 1.904 afirmaba que "un invierno vale por dos veranos" 

motivó la aceptación final de estas ideas. 

En otro capítulo de la Memoria a la que estamos haciendo 

mención, sin negar el valor de las curas del interior o de alta mon

taría, defiende el Dr. Areilza las ventajas del litoral, resumidas en 

la pureza y riqueza en oxígeno y ozono del aire del mar, las tempera, 

turas más benignas y estables por la acción reguladora del mar, las 

mejores condiciones higiénicas de las arenas por su falta de materia 

orgánica y su permeabilidad, la riqueza solar favorecida por la lim

pidez de la atmósfera y el gran valor de la radiación difusa. Hace a 

continuación un gran elogio de la helioterapía, citando entre otros, 

los resultados espectaculares de Rollier y de la permanencia constan 

te al aire libre. 

Alude más tarde a la gran importancia de una alimentación 

rica, variada y bien condimentada, pero sin llegar a la sobrealimenta 

ción. Asimismo encarece la importancia del reposo como elemento cura-
íou 

tivo de tuberculosis y de la necesidad de un control sobre el ejerci

cio. 

Al referirse a los baños de mar, elogia las reacciones es

timulantes sobre la circulación, apetito y nutrición en general, por 

lo que los recomienda durante la estación veraniega y defiende tam

bién su empleo en piscinas calientes durante el invierno, aunque a-

quí la acción tónica es menos eficaz. Hace luego un culto a la lim

pieza y de la necesidad de inculcar en los niños 61 "Amor al aire, a 



la luz y al agua" y termina su primera parte de la Memoria señalando 

la importancia de la asistencia técnica, ya que todas las virtudes 

del ambiente pueden ser nulas y hasta perjudiciales, si falta el mé

dico Director que debe ser la encarnación del celo, de la autoridad, 

de la competencia y de la sensatez. 

A c o n t i n u a c i ó n '•• y bajo el título "El pun 

to de vista médico del Sanatorio de Górliz" comienza hablando del lu 

gar y dice como quizás la elección de Górliz haya sido uno de los ma_ 

yores aciertos en esta obra. Su amplia playa abierta al oeste en for_ 

ma de concha, protegida de los vientos del norte y nordeste, por la 

cadena montañosa que se inicia en Peña Astondo y termina en Leorra-

rri, relativamente cerca de Bilbao, con medios de comunicación fáci

les, distante al mismo tiempo de los Centros industriales y núcleos 

urbanos, con una temperatura media más templada y con más horas de 

soleación que otros rincones del litoral vizcaíno, por la disposición 

orográfica de la zona. 

Por otro lado, la composición mixta de sus arenas (calcá-

reo-siliceas) que tienen todas las ventajas inherentes.a su capaci

dad media calorífica, su pobreza en materia orgánica, la amplia zona 

bañada por las mareas, su acceso fácil, la seguridad de la playa sin 

cantos ni guijarros, el relativo oleaje y su escasa resaca, represeni 

taban otras circunstancias favorables. 

Se refiere después al emplazamiento y dice como el edifi

cio se construyó a muy pocos miros de la pleamar equinocial a fin de 

disfrutar el pleno de la atmósfera marina, ya que la acción de la or_i 

lia del mar es mucho más eficiente cuanto más próxima este de la mis

ma. 

En cuanto a la orientación del Sanatorio, se prefirió, pues_ 

to que lo fundamental era la acción del viento del mar, que la facha-



da principal estuviese de frente. Por eso Górliz se dispuso en una 

línea norte-sur con una pequeña inclinación al oeste, a diferencia 

de lo que ocurre en los Sanatorios de altura, en los que es de este 

a oeste con objeto de facilitar la eficiencia de las galerías helio-

terapicas, que en Górliz fueron solucionadas con las terrazas y gale 

rías en varios sentidos y con solarium en las azoteas. 

Al discutirse como había de ser el Sanatorio, hubo discre

pancias, pues mientras que unos preconizaban hacer un ensayo en pe

queño, hubo o^ros que decían que era preferible iniciar la obra en 

grande. Triunfaron los que defendían esta idea y entonces los Dres. 

Larrínaga, Lla.no, Areilza y el Arquitecto Mario Camina se traslada

ron nuevamente al extranjero y recorrieron los más renombrados y mo

dernos Hospitales. Sacaron la impresión que los Sanatorios de niños 

vivían un gran apogeo en toda Europa y que las instalaciones se ha

bían hecho sin economizar medios. El que les produjo mejor impresión 

fue el Hospital Marítico de Berck que se había inaugurado en 1.907 y 

estaba emplazado en la playa, con galerías-balcones adosados a las 

salas, que permitían la exposición de los niños constantemente a la 

acción del mar, por lo que se le acogió como modelo. Sin embargo en 

Górliz, puesto que nuestro clima nos permitía beneficiarnos también 

de la acción solar, se proyectó que el Sanatorio tuviese un carácter 

marino y helioterápico y con ese título oficial por vez primera, se 

presentó,al Congreso Internacional contra la Tuberculosis celebrado 

en Roma en 1.912, unos planos y Memorias de los Sres. Camina y Larr_í 

naga que obtuvieron el Premio de Honor y la Medalla de Oro en la Ex-

sición de Higiene que coincidía con dicho Congreso. 

El edificio principal en línea continua se extendía a lo 

largo de la playa, con un cuerpo central destinado a los servicios 

comunes y los laterales para las enfermerías. En lugar de los 3 pisos 

superpuestos como tenía Berck, se decidieron poner solamente 2. Se 
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dIscotteron múltiples problemas como el de la insolación de las salas, 

la luminosidad... etc. y tras muchos estudios, se decidieron por una 

modificación del procedimiento de Freeilufhaus que es a modo de facha 

da en escalera y que fue dado a conocer en 1.913 en Berlín y puesto 

en practica más tarde, en diferentes edificios. Hace luego una serie 

de consideraciones sobre la forma de la distribución de las ventanas, 

el suelo, las paredes, la pintura, su limpieza, la protección y se 

describen después los varios ensayos que tuvieron que hacer para adop_ 

tar lo mejor en cada momento. Se refiere después a la distribución de 

las galerías abiertas al mar, de las cubiertas en el lugar contrario 

para los días de temporal o de lluvia y como dedicaron las azoteas 

del edificio central para construir un inmenso solarium que permitie 

se a los niños tomar desnudos el baño de sol. Hace luego considera

ciones sobre los servicios de qseo, cuarto de curas, mobiliario de 

las salas, etc., revelando con ello la gran meticulosidad con que se 

llevó a cabo la obra. 

Se refiere más tarde al Lazareto que dice es un Sanatorio 

en pequeño, alejado del Central y donde son recibidos los niños a su 

ingreso. Recomienda que vivan por lo menos 8 días en el y considera 

necesario tomar alQuna precaución antes de poner en contacto a estos 

niños recién llegados con los hospitalizados, "porque la infancia es 

tá siempre en peligro de enfermedades contagiosas,y pueden los nuevos 

llevar en período de incubación, gérmenes morbosos".y aunque en algu

nos Sanatorios esta profilaxis la hacen en salas especiales por espa

cio basta de 3 meses, se estimó suficiente la estancia señalada. 

Comenta después el Pabellón de Infe.cc¿osos que es también 

un pequeño edificio aislado del resto de la Institución, en el que 
«asie tipo de 

permanecer^ los niños cuando están afectados por^enfermedades 

. Está basada su construcción en el modelo ideado por el arquitec

to (Ylartín, para el Hospital Pasteur de París y que prácticamente se 



generalizó por todo el mundo. Está provisto de box con las paredes en 

cristaladas, al objeto de hacer más fácil la vigilancia y menos peno

so el aislamiento. El Pabellón goza de toda clase de servicios propios 

como en el Lazareto: cocinas, calefacción, lavadero, etc. 

Defiende la ubicación en la planta principal, de la Sala 

de operaciones, la de Anestesia e instrumental, la de Ortopedia, R a 

yos X., Esterilización y con gran visión clínica se refiere a la fu

tura instalación de un Laboratorio clínico, otro químico y una sección 

de Anatomía patológica, de un gabinete de fotografía, de otro de fo

toterapia y de un taller para el mecánico ortopédico. También comenta 

la conveniencia de montar una piscina y un observatorio meteorológico. 

Alude más tarde a la cocina, al lavado y desinfección de las 

ropas, servicios generales de calor, electricidad... Presta luego a-

tención al abastecimiento de aguas y dice que el Sanatorio tuvo la fojc 

tuna de encontrar manantiales excelentes de agua potable en las altu

ras de Astondo, Al referirse al saneamiento y tras hacer unos comenta 

rios sobre los inconvenientes de la depuración química, de las fosas 

(Ylouras, de los Percoladores directos, etc., defiende la idea de la 

construcción de un colector que atravesando el Monte de Astondo ver

tiese los detritus al otro lado de la bahía de Górliz y por fin just_i 

fica la necesidad de un horno crematorio para la destrucción de mate

riales sépticos (vendajes, apositos, colchones...)» 

Al hablar de la organización de la Institución defiende la 

creación del Patronato de Señoras de ^órliz con la idea de que el día 

de mañana pueda convertirse el Sanatorio en un organismo autónomo, 

que se nutriese con sus propios recursos, aunque siempre bajo la tu

tela de la Excma. Diputación, a quien en primer lugar afectarían las 

glorias y las responsabilidades de la Institución. Expone su esperan

za de que los grandes tesores espirituales de la mujer» encuentren en 

un Sanatorio infantil el marco más adecuado, recordando la experien

cia en l/izcaya y del éxito que ha acompañado a estas Juntas de Esta-



blecirnientos benéficos tanto en la organización, como en la adminis

tración de los mismos. 

Trata luego del Servicio facultativo y cita al Dr. Larrí-

naga como Director y al Dr. Goiri como Subdirector, "sobre los que r£ 

caen la responsabilidad del plan medico e higiénico, sin que su ac

ción se encuentre mediatizada por trabas administrativas de cualquier 

índole, que pudieran impedir el desenvolvimiento de sus iniciativas 

técnicas". Cree que a la obra asistencial debe acompañar una labor 

científica, para que no se pierdan en el silencio las enseñanzas co

piosas que la clínica y el laboratorio tienen que arrojar en un esta_ 

blecimiento de esta clase y por eso impone la obligación de consignar 

en una Memoria anual, la historia médica de todos los enfermos. 

Cita también a las Hermanas de la Caridad cuyo campo de ac_ 

ción se debe extender a los servicios médicos como fotografía, Rayos 

X., Sala de Operaciones, etc., seleccionando a las que tengan títulos 

académicos y a aquellas otras que demuestren disposiciones especiales. 

Termina la Memoria con el Reglamento de la Institución del 

que en gracia a la brevedad solo citaré alguno de sus apartados. Así 

en el capítulo 1 s que se refiere al fin de la Institución, dice lo si_ 

guiente: 

"El Sanatorio de Górliz es una Jnstitución creada por la 

Excma. Diputación de l/izcaya especialmente para curar y preservar de 

la tuberculosis la infancia. Sus beneficios se extienden a todos los 

niños pobres nacidos en Vizcaya, a los hijos de padres vizcaínos o 

que llevan 10 años por lo menos de residencia en ella". 

En el capítulo 2 2 se refiere a la Comisión Permanente de 

Górliz, que sera un organismo delegado de la Excma. Diputación inte

grado por el Presidente de la misma, un \¡ icepresidente que deberá ser 



Diputado, 5 Señores Diputados (uno por cada distrito) y a los que se 

agregarán en calidad de vocales natos, los Sres. Luis Salazar, Feli

pe Llano, Mariano de la Torre, Enrique de Areilza y Mario Camina. A 

esta Comisión que representará permanentemente a la Diputación, co

rresponde realizar las obras del Sanatorio, organizar la administra

ción, régimen facultativo y gobierno del mismo. 

En el Capítulo 3 S al hablar de los niños enfermos dice en 

su Artículo 16 que "los niños y niñas que ingresen en el Sanatorio ejs 

taran comprendidos en la edad de 4 a 14 años". 

En el Artículo 20 se refiere a las enfermedades objeto de 

tratamiento en el Sanatorio que son las siguientes: "Escrofulosis, TJJ 

berculosis quirúrgica, Anemia, Raquitismo, Afecciones de crecimiento, 

Distrofias consecutivas a graves enfermedades, etc.". En el 21 señala 

que "quedan excluidos los niños atacados de enfermedades contabiosas 

como tuberculosis pulmonar en evolución, afecciones de los ojos, ti

nas, sífilis hereditaria en período contagiosa, idiotismo, epilepsia;,, 

tic, enteritis ulcerosa, incontinencia de orina, etc.". 

En el 24 dice que "la duración de la estancia en el Sanato

rio es de 4 meses como máximo, pudiendo en determinadas circunstan

cias ingresar nuevamente". 

El 27 advierte que la expedición más numerosa no ha de p a 

sar de 10 niños y 10 niñas, máximo de capacidad del Lazareto y en el 

permanecerán los entrantes durante 8 días cuando menos. 

*~ i -\ - i 

Termina la Memoria con unas consideraciones hechas por el 

arquitecto Sr. Camina^ al referirse al terreno sobre el que esta asen 

tado el Sanatorio, dice que es una vasta extensión de arena fina, que 

presenta 3 niveles distintos. El primero, corresponde a la parte me-



nos pendiente del terreno firme y es la playa propiamente dicha. El 

segundo, que es donde se edificó el Sanatorio, se eleva sobre el an

terior a una altura media de unos 5 mts. y está formado por arenas no 

afirmadas por las aguas y que fueron transportadas en los días secos 

por los vientes de mediada velocidad^mientras que en el tercer nivel, 

la arena arrastrada por los vientos fuertes, cubre las rocas y las es 

tribaciones de los montes contiguos. 

Se refiere más tarde a las visitas que realizó acompañado 

del Dr. Larrínaga a diferente® Sanatorios europeos y como se inició 

la construcción de Górliz, con una capacidad limitada a 1GD camas, pe_ 

ro que más tarde^viendo que las necesidades exigirían por lo menos 

300 plazas, decidieron ampliarlo. 

Camina creía que esta cifra estaba todavía muy por debajo 

de la realidad por lo que debería duplicarse o triplicarse y sugería 

también la instalación en la misma playa, de otras Instituciones si

milares tipo Colonia, que se aprovecharían de las instalaciones gene_ 

rales del Sanatorio y de la bondad de la zona. 

lilas tarde explica detalles generales de la construcción y 

dice que utilizó cimientos de mampostería caliza, procedente de Barr_i 

cabaso y que la piedra arenisca la trajeron de Urduliz, Habla luego 

del hormigón armado, del embaldosado, de los pavimentos y de las sa

las, con materiales procedentes algunos de la fábrica Hernani, pero 

la mayoría ingleses, del delicado problema planteado don las terrazas 

de tan difícil solución en Vizcaya, de los enchapados y azulejos que 

fueron también objeto de muchos estudios, decidiéndose por los de las 

fábricas de Pflanises y de Onda de la región levantina. 

La carretera que hubo de construirse con una longitud de 

865 metros, dio lugar a grandes discusiones y el primitivo proyecto 

fue modificado por los representantes del Ayuntamiento de Górliz, que 



estimaban que el pueblo perdía mucho terreno y obrando por su cuenta, 

variaron la línea de las estacas haciendo la carretera más recta y 

mucho más próxima al límite de la marea, hasta el extremo, de que en 

las pleamares equinociales no quedaba sitio material para la coloca

ción de casetas de baño. No obstante y por motivos económicos, puesto 

que las obras ya estaban iniciadas, se dejaron las cosas como estaban, 

en contra del buen criterio del arquitecto. 

XrticialnfterCtré: Q aumentó la arena en la playa, pero a raíz 

de la construcción del rompeolas de Barrica, se empezó a apreciar un 

fenómeno parecido al ocurrido en la de Las Arenas al terminar el rom 

peolas de Santurce, que consistía en el arrastre desde Astondo a la 

Ría de Plencia de gran cantidad de arena. Aunque Camina presumía que 

el día que se construyese el contramuelle o espigón en la parte de 

Plencia, la playa volvería a llenarse de arena, de momento y para d£ 

fender la carretera frente al Sanatorio, hizo construir en la prime

ra tajea, un muro de mampostería, para que contuviese la arena e im

pidiese que se socavase el pie del .talud de la carretera, en aquel 

punto que era donde se manifestaba con más intensidad la acción del 

arrastre. 

En un principio el Ayuntamiento de Górliz cedió a la Excma. 

2 

Diputación un terreno de 80.000 ms. en la playa de Aremunes, pero 

más tarde la Diputación hizo diferentes adquisiciones hasta llegar a 

un total de 1.230.000 ms. . Como curiosidad diremos que el coste to-

tal de ia. *lcv\a adQutnqa fue aproximadamente de 145.000 ptas. 

La repoblación forestal pudo hacerse gracias al entusiasmo 

de D. Felipe Llano y de los ingenieros Sres. Cobreros y Elorrieta / que 

a pesar de las malas condiciones de gran parte del terreno, consiguió 

ron que supervivieran cerca de 30,000 plantas. 



Cuando llegaron los primeros enfermos, el Sanatorio no es

taba terminado del todo. En un principio fueron instalados en el Pa

bellón del Lazareto para pasar más tarde a las Salas del edificio p 

principal a medida que iban terminándose. La labor encomendada a los 

facultativos, Dres. Larrínaga y Goiri, fue penosa en aquellos prime

ros días, pues todo estaba por hacer. Había que buscar personal, es

pecializarlo, distribuirlo, utillar los nuevos Servicios y así sobre 

la marcha fueron poblándose las Salas con enfermos que llegaban en 

muy malas condiciones de higiene y con procesos en avanzado estado, 

porque en aquella época muchas de las enfermedades tributarias de 

Górliz estaban mal diagnosticadas o no habían recibido una asisten

cia conveniente. 

El mejor testimonio de la labor médica realizada en los 

primeros años de vida del Sanatorio lo tenemos en una (Ylemoria del 

Dr. Larrínaga publicada el año 1.925 bajo el título "Sanatorio Mari

no Helioterápico de Górliz" que a tenor de las referatas y cartas re 

cibidas fue muy bien acogida. 

Comienza haciéndose eco de la preocupación de todo el mun

do por el problema de la tuberculosis y dice que la mejor profilaxis 

es combatir la escrófula, los estados pretuberculosos y la tubercul£ 

sis quirúrgica que se inicia en la infancia. 

Hace más tarde referencia a la historia de la Talasoterapia 

en diferentes países europeos y más detalladamente en España. Cita a 

continuación la experiencia que hizo en la playa de Górliz por indica 

ción del Dr. Areilza con 20 enfermos de tuberculosis quirúrgica y de 

su favorable resultado, que confirmaba la experiencia de otros muchos, 

A.A. y las frases de Cazin de Berbk que decía "El mar sin el bisturí, 

cura gran número de lesiones escrofulosas. El bisturí sin el mar no 

puede curar más que un número limitado, pero ambas se ayudan mutua

mente". 



Tras elogiar el clima de Górliz al que le considera tónico 

y poco excitante, defiende la acción curativa del aire marino y del 

sol, del que da atinados consejos sobre su empleo y subraya el valor 

de la pigmentación, repitiendo la frase de Schrnidt que "Los corpúscu 

los de melanina deben comportarse en la sangre, como otros tantos m_i 

croscópicos soles". No se muestra partidario de los baños de mar por 

su frialdad y por producir congestiones y excitaciones nerviosas. 

Señala a continuación los datos meteorológicos de los años 

21 al 24 que arrojan un termino medio anual de 150 días nublados, 94 

lluviosos y 1.782 horas de sol. Comenta myy acertadamente, que lo más 

importante desde un punto de vista terapéutico, es el de la posibili

dad de aplicación, pues en ciertos lugares más soleados, el calor o 

el frío lo hacen desaconsejable. 

Defiende la utilización del Lazareto para confirmar el dia^ 

nóstico de presunción de la Consulta, para las prácticas de limpieza 

(ya que es muy corriente que lleguen niños con pediculosis y otras 

lesiones por falta de higiene) para prevenir contagios, para evitar 

los perjuicios de un cambio brusco del medio domiciliario a una vida 

a pleno aire, y resalta la gran mejoría psíquica y física experimen

tada por los niños a los pocos días de su ingreso. 

Al hablar del tratamiento y profilaxis de la tuberculosis 

dice que debe ser individual, familiar y social, concediendo importan, 

cia etiológica a la suciedad, abuso del vino y mala alimentación, a-

ñadiendo que a estos niños raquíticos y escrofulosos, hay que modifi

carles su constitución y éu diátesis, así como su miseria fisiológica, 

para lo que recomienda la estancia en Sanatorios como el de Górliz, 

pues como ya propugnó la Academia de Medicina de París el 28 de Ounio 

de 1.898 "el raquítico, el escrofuloso y la mayor parte de las tuber

culosis sobre todo infantiles y de la adolescencia, se curan en la 

orilla del mar". Añadía que la escrofulosis es la tuberculosis misma 



on el menor grado de virulencia y que había que oponerse a su marcha 

desde el principio, para evitar que pase a las adenitis, a los tumo

res blancos y al final a la tuberculosis pulmonar. 

Defendía la distribución de los niños en las Salas según el 

sexo y también si se tratase de enfermos acostados o levantados y en 

§se sentido ubicó en los primeros pisos a los que tenían lesiones de 

rodilla, pie y óseas múltiples. En el segundo a los Pott y Coxalgias 

por la conveniencia del decúbito y en el pabellón del Centro a los le 

vantados, entre los que citaba los raquíticos o con adenitis. Todo 

ello, tras las exploraciones pertinentes hechas en el Lazareto, 

A continuación presenta la estadística de los enfermos asís 

tidos hasta el final del año 24. 

Años Ingresos Altas 

19 109 31 
20 301 184 
21 196 170 
22 132 148 
23 153 100 
24 2Q8 249 

Este total de 1,099 ingresos en el primer quinquenio de v̂ L 

da del Sanatorio se reparte, con arreglo a sus diagnósticos, de la 

siguiente forma: 

lYlal de Pott 128 
T.B. de rodilla 123 
Coxalgia 104 
T.B. de tobillo 22 
T.B. da" codo 22 
T.B. de hombro • • 3 
T.B. de muñeca 3 
Espinas ventosas 34 
Tuberculosis de esternón y costillas • 14 
Tuberculosis de pies 30 
Tuberculosis óseas múltiples • 46 
Tuberculosis de pelvis 5 
Raquitismo • 43 
Escoliosis • 8 
Adenitis quirúrgicas • 61 
Adenitis medicas , 112 
Peritonitis tuberculosa , 39 
Adenopatía tráqueo-bronquial 28 
Anémicos y linfáticos..... 74 



\J eget aciones •••• • 14 
Tejido celular .. 47 
Anémicos y pretuberculosos por parálisis infantil •• 33 
Convalecientes •••••• •••••• 3 
Heredosífilis • 10 
Reumatismo tuberculoso 4 
Varios ••••• • ••••• • • 19 
Reingresos 68 

Si bien algunos de los términos son vagos, la relación es 

suficientemente expresiva y puede decirse que el 80 % aproximadamen

te de los niños ingresados en estos primeros años, correspondía a 

procesos de naturaleza tuberculosa y coincidiendo con los criterios 

científicos entonces vigentes para este tipo de Instituciones, casi 

todos ellos correspondían a localizaciones extra pulmonares, que erró 

neamente, puesto que el tratamiento no era siempre cruento, encajaban 

en lo que se llamaba Tuberculosis quirúrgica. 

En aquella época en la que los conocimientos sobre la enfer_ 

medad estaban poco divulgados, las pruebas tuberculínicas y los exá

menes radiográficos del tórax se empleaban poco en la práctica y los 

Dispensarios antituberculosos llevaban una vida precaria, no puede 

extrañar que las primoinfecciones, las tuberculosis gangliobronquia-

les... etc., fuesen en general mal diagnosticadas y si a esto añadi

mos que las formas eetrapulmonares alcanzaban en principio mayor gra_ 

vedad y se consideraba a Górliz como específico para las mismas, i 

64 &k^C\Lsxb^ la repartición citada, que por otro lado implicaba, da. 

do que los focos secundarios solo representan una minoría, la ;¿MÍ27vt/>t 

dad de la endemia tuberculosa provincial. 

Dentro de las tuberculosis del esqueleto y coincidiendo con 

otras estadísticas, las localizaciones de columna, rodilla y cadera, 

destacaban a gran distancia de las demás, por su frecuencia. 

Las adenitis ocupan el segundo lugar en el aspecto tisular 

y su clasificación en quirúrgicas o medicas no tiene razón etiológi-

ca, ni tampoco presupone siempre una actuación terapéutica determina 



da. En principio se estimaban como quirúrgicas, las localizadas de 

gran tamaño, a las fistulizadas^a aquellas otras en las que se consjl 

deraba conveniente una intervención, pero dado el carácter subjetivo 

de estos distintos calificativos, su valor es solo parcial. Lo intere 

sante de todos modos y tras haber visto los archivos, es que la mayo

ría en los dos grupos era de carácter fímico. 

Las Peritonitis que engloban todas las tuberculosis ubica

das en vientre (intestino, genitales...) han tenido una representa

ción cumplida en esta estadística y lo mismo podríamos decir de los 

casos incluidos dentro de "Tejido celular" que corresponden a lupus, 

dermitis, ulceraciones... etc., que no siempre eran de naturaleza tu 

berculosa. 

Las Adenopatías tráqueo-bronquiales (A.T.B.), participan en 

escaso número, por los motivos arriba apuntados y en ellos se han in 

cluído primoinfecciones, complejos primarios, pleuritis... 

Todavía podríamos añadir a este último grupo de enfermos 

tuberculosos, algunos más procedentes de otros encasillados como el 

de "Ane micos y linfáticos", "Vegetaciones", "Convalecientes", "Anemi 

6os y pretuberculosos por parálisis infantil" y "Varios", que en aqu£ 

lia época inicial casi exclusivamente clínica y siguiendo la termino

logía entonces en uso, eran así diagnosticados. 

Pese a que el nivel higienico-social de las clases modestas, 

era muy inferior al actual, llama la atención el escaso número de ra

quíticos. Al revisar esas historias hemos visto que el termino no era 

muy preciso pues junto a niños con graves deformidades óseas que te

nían ese origen, había otros que se caracterizaban exclusivamente por 

su estado general precario y su retraso morfológico. 

También es escasa la participación de escolióticos y de en 

fermos de Polio. Es probable que fueran menos numerosos, aunque tam-



bien hay que pensar se les consideraba como enfermería más bien de 

relleno, sin el carácter específico de la tuberculosis osteoaéticu-

lar y que se valorase más para el ingreso el estado de nutrición del 

niño • 

El hecho de que en tan poco espacio de tiempo hubiese hab_i 

do tantos reingresos, creemos debe relacionarse con altas prematuras 

o con ambientes domiciliarios desfavorables (familiares bacilíferos, 

pobreza...) ya que la disposición reglamentaria que limitaba las es

tancias a 4 meses, por motivos que no hemos sabido explicarnos y que 

contrastan con otras muchas sabias medidas de entonces, afortunada

mente no se cumplía en la mayoría de los casos. 

El Dr. Larrínaga se extiende mas tarde sobre los Males de 

Pott. Del total dé 128 casos, correspondían a varones 68, y en sus 

antecedentes familiares, encontró en 27 casos, mortalidad por tuber

culosis dn los padres o hermanos. 

Daba importancia en la aparición del Pott al Sarampión, cu 

ya acción anergizante se demostró más tarde y se lamentaba que acu

diesen a la Consulta, pasado siempre el año del comienzo de la enfer_ 

medad y puntualiza que todos llegaban gibosos. 

Dividía la evolución en 3 períodos: El 1^ de pródromos que 

solía durar alrededor del año. El 2 2 de destrucción con aparición de 

cifosis y de abscesos que se prolongaba un tiempo similar y el 3 S de 

reparación mucho más lento, por lo que consideraba que el tratamien

to en el póttico no debería ser inferior a los 5 años. Este esquema 

era acertado, pues como más tarde intentamos demostrarlo, la apari

ción de los signos clínicos del Mal de Pott, se distanciaban de 10 a 

18 meses de la fecha del contagio o de la reinfección y en cuanto al 

tiempo de la reparación a pesar de la bondad del ambiente, la falta 

de medicaciones verdaderamente eficientes, unido a la extensión del 



foco, no permitía latencias o curaciones más rápidas. 

La mayoría de las localizaciones eran dorsales bajas o lurn 

bares y observó que cuanto más distal fuese la región, más frecuen

tes eran los abscesos, añadiendo que en las lumbares los encontraban 

en el 100 % de los casos. 

Cinco casos tuvieron paraplejia y 14 padecían otras lesio

nes tuberculosas. De medicación solo se utilizaba el aceite de híga

do de bacalao y el extracto de Malta. Era partidario de la extensión 

continua o de las camas de reclinación. Poco amigo en cambio de los 

corsés, por impedir la helioterapía y defensor del tratamiento con

servador • 

Al referirse a las tuberculosis de rodilla también encuen

tra un ligero predominio de varones. El lado izquierdo estaba más ve_ 

ees afecto (73) que el derecho y en 3 casos el alcance era doble. E -

volucionaron con absceso 15 casos^ revelando con ello su carácter gra_ 

ve. Defendía el origen sinovial del tumor y también como en los Pótt, 

era defensor de la extensión continua, pero en cambio en estos enfer_ 

mos se mostraba más intervencionista (sinoviectomías, artrodesis•..)• 

Al comentar los 7 casos de coxa plana, revela su puesta cier^ 

tífica al día y defiende la teoría de Uialdustrom que achaca el origen 

de la enfermedad a un trastorno circulatorio, por un trauma o una in

fección. 

Dice que en ias Polios son más frecuentes las afectaciones 

de piernas y pies. Deberían de tratarse de casos graves o abandonados 

ya que al hablar de su tratamiento, cita las artrodesis y tenotomías 

(Aquiles). En el raquitismo y como en la enfermedad anterior, tuvo 

que apelar a la cirugía en el 50 % de los casos (osteotomías)y al c£ 

mentar por fin las Escoliosis añade que todas eran hembras púberes y 

que solo en un caso colocó un corsé de yeso. 



Extirpaciones de ganglios 55 
Socuestrnctomías y rasparins ............... 51 
Amputaciones ... ...... .......... 
Artrodesis (rodilla y tobillo) 15 
Osteotomías •.*•••••••«••••••«••••••••••••• 61 
Sinovioctomías rodilla 
Resecciones óseas 56 
Resecciones de fístulas ....... ....... 12 
Extirpación partes blandas 
Tenotomías 

Las Osteotomías representaron al tipo ra operación más fre 
cuente. 3e trataba en general de raquíticos (tibias zambas)» o de an 
tígucs coxálgicos (Subtrocantdreas) y tenían un carácter fundamental, 
mente, -estético. En los primeros por la importancia de la deformidad 
y en los otros para paliar las consecuencias de las secuelas finales 
(flexión, abducción, acortamiento...). 

Por aquella época se extirpaban muchos ganglios, pese a sus 
dificultades, con la esperanza de acelerar las curaciones y reducir 
las cicatrices, pues las punciones evacuadoras o la introducción M i n 
situ" de líquidos modificadores, fracasaban muchas veces. 

Las resecciones óseas y de fístulas, les secuestrectomías 
y raspados, las extirpaciones de partes blandas* fueron muy numerosas 
y se refieren a espinas ventosas, focos circunscritos tuberculosos en 
•tras zonas, osteomielitis, extirpaciones de queloides, de gomas fí-

micos... etc., que en ocasiones conducían a buenos resultados. 

Las sinovioctomías y resecciones corresponden casi en su 
totalidad a la rodilla y algunos tobillos» Las 8 amputaciones citadas 
fueron justificadas por la gravedad de los casos y las tenotomías per, 
tenecen en general a Polios (Aquilas) o Coxalgias (adductores). 

La mortalidad en aquella época era debida en general a Me
ningitis tuberculosa, seguida de amilosis, caquexia y granulia. 

Precentaba a continuación la siguiente relación de las in
tervenciones quirúrgicas efectuadas: 



Pedía Larrínaga que puesto que las 250 camas existentes en 

Górliz eran necesarias para los casos graves obligados a hacer cama, 

que se construyesen dos nuevos Pabellones de 60 camas cada uno, para 

otro tipo de enfermos en plan de Colonia de vacaciones. La propuesta 

a todas luces lógica y cuya sugerencia ya había sido hecha años antes, 

no prosperó tampoco esta vez, sin que conozcamos los motivos. 

Tras una serie de consideraciones sobre criterios de sele£ 

ción de enfermos, régimen de vida, horario, plahes módicos de asis

tencia, régimen de comida, datos meteorológicos..., hace una relación 

detallada (clínica, radiográfica...) de algunos casos y termina con 

las siguientes conclusiones: 

"La tuberculosis pulmonar del adulto es seguramente en la 

mayoría de los casos, la continuación de la tuberculosis ganglionar 

del niño, y curar esto an los Sanatorios marinos, es hacer verdadera 

obra de profilaxis. 

La tuberculosis quirúrgica es esencialmente curable, tiene 

como base el tratamiento, el aire de mar y. la helioterapía, unidas a 

la inmovilización; estas tres condiciones son indispensables en to

dos los períodos del tratamiento. Creemos firmemente en la necesidad 

de multiplicar y estimular a los poderes, nuestros afanes para la 

construcción de Sanatorios Marinos. 

El Sanatorio Marino debe ser construido como tipo de Hosp^i 

tal y no de Colonia de vacaciones, disponiendo de servicios quirúrgi, 

eos, laboratorios, etc., con personal orientado en este sentido y a-

bierto todo el año. 

En los casos de tuberculosis ósea limitada en los fistuli-

zados, será conveniente el raspado del foco, después de iniciada la 

decalcificación. 



La cura general debe prolongarse más allá de la inmoviliza^ 

ción y remineralización a nuestros enfermos, es uno a tras anos para 

las grandes lesiones. El ideal de cura de artritis tuberculosa es la 

inmovilización y el reposo en cama, descargando la articulación en 

forma y evitando las contracturas musculares con la extensión y con

tra-extensión. En el Mal de Pott, la cura de reposo en cama es el tra 

tamiento de elección". 

En las Memorias que se enviaban a la Diputación todos los 

años por precepto reglamentario, hay datos mucho más esquemáticos que 

Año 25 en la que hemos comentado. Así en la del 25 al exponer el movimiento 

de la Consulta Pública dice que el número de asistentes representó un 

término medio mensual de unos 30 enfermos, de los que se admitieron 

algo más de la mitad, (59 % ) . 

Da cuenta después detalladamente de las características del 

tiempo y de su aprovechamiento terapéutico revelando la importancia 

que se concedía a esta faceta (y así señala que las horas de sol fue

ron 1.681, los días nublados 147 y los lluviosos 106, uno de ellos 

con nieve. Los niños estuvieron descubiertos al aire y al sol por un 

total de 965 horas. A la playa bajaban pocos, ya que la mayoría esta

ban encamados y por eso el número de baños de mar solo llegó a 74) y a_ 

nade la relación de análisis y radiografías, citando también 78 operae 

ciones variadas y 4 casos de muerte. 

Se hicieron también a lo largo del año,74 radiografías de 

columna, 47 de pecho, 43 de extremidades superiores y 188 de las in

feriores, 50 fotografías y 31 sesiones de radioterapia. En el Labora

torio 512 tuberculinas, 252 análisis de orina, 13 UJassermanes, 53 a-

nálisis de sangre, 1 cultivo y 1 análisis de flujo vaginal, otro de lí^ 

quido pleural, otro de rodilla, 1 de esputos y una reacción de lueti-

na. Todo ello nos revela que los Departamentos de radiología y de La-



boratorio habían tomado ya carta de naturaleza, como auxiliares de 

la clínica. 

Entre las intervenciones que llegaron a un total de 78, des 

tacaron por su número las realizadas en adenitis, fístulas y focos cá

seos circunsfcritos y siguen 18 amigdalectomías, 3 apendicectomías, 3 

sinoviectomías, 4 artrodesis y otras varias intervenciones variadas 

de cirugía general. 

De las muertes sobrevenidas en el Sanatorio, 4 fueron debí, 

das a meningitis tuberculosa, 1 a peritonitis aguda y 3 a caquexia. 

Describe luego algunos casos de diferentes enfermedades con 

su diagnóstico, esquemas radiografieos, la evolución de la enfermedad, 

el tratamiento realizado y resultados finales. 

En la memoria del año 26 señala que pasaron 420 niños por 

la Consulta de Bilbao y refiriéndose al tiempo dice que hubo 1.820 ho 

ras de sol con 144 días nublados, 90 lluviosos y de ellos 3 con nieve. 

Los niños estuvieron descubiertos al aire libre y al sol durante 1.234 

horas. Bajaron 120 niños a la playa y solo se contabilizaron 75 baños 

de mar, lamentándose de que no se pudiesen bañar los niños en piscina 

e insistiendo que se ponga en marcha dicha instalación. 

Este año se da un nuevo paso y se citan por primera vea 169 

sesiones de Fototerapia y 34 de Electroterapia. Expresa también que 

desde fines de año funciona con regularidad la sección de gimnasia a 

la que se han acoplado unas instalaciones de Rayos Ultravioletas. Se 

hicieron un total de 182 radiografías y 12 fotografías, 463 tubercul_i 

ñas, 21 análisis de orina, 20 análisis de sangre, 2 de esputos, una 

inoculación y un líquido cefalo-raquídeo• 

A continuación cita la relación de las 105 operaciones rea 

lizadas que en líneas generales es muy similar a las que ya han sido 



comentadas• 

Entra las defunciones anota 3 fallecidos por caquexia, otro 

por Meningitis, otro por colapso cardiaco, otro por septicemia y otro 

de bronconeumon.fa. Esta relación se refiero tambienfa los fallecidos 

en el Sanatorio. La cifra sería superior si se hubiese incluido a o-

tros casos que por deseo de sus padres, fueron trasladados a sus dümi_ 

cilios ante el pronóstico dasesperade. V f ^ f*tuJU>uiv, l ¿ > ^ ~ O í < u W 

/Vu*> n2^/ ^ a " G ^ P a s a r o n 296 niños por la Consulta y se admitieron 

227. Tambián^cita en la Memoria los días nublados (143), los lluvio

sos (110) y las 1.745 horas de sol. Los niños estuvieron descubiertos 

1.020. Tomaron 53 bailes en la playa y se queja nuevamente de no dis

poner de una piscina. 

Se hicieron 73 radiografías de columna, 24 de pecho, 36 de 

extremidades superiores, 129 de inferiores y 4 sesiones do radiotera, 

pia. Da cuenta da 508 tuberculinas, 44 análisis de orina, 4 de san-

bfe, 1 da esputos, 7 da líquido cefalo-raquídeo y 2 do pus. Se hace 

la relación de los 90 actos quirúrgicos realizados de los que 28 co

rrespondieren al anillo de Jaldeysr, 11 a osteotomías, 18 a secuas-

trectemías o raspados y el resto a una variada relación, Más tarde se 

ñala que hubo 9 fallecimientos, 3 por meningitis, 2 caquexias, 2 ami-

losis, una eclampsia y una septicemia, terminando la Me ¡cria con la 

tradicional relación clínica de los niños ingresados. 

En al aHo 2" pasaron por la Consulta 371 niños y 30 admitie 

ron a 255. Hubo 101 días lluviosos y ss registraron 2.037 horas de 

sol, de las que apiovocharon los niños 732. Los barios de mar quedaron 

reducidos a 75. 



La electroterapia funcionó asta año mejor. Sa dieron 332 

sesiones de Ultravioletas. 70 de Diatermia y 54 de Corrientes galbá-

nicas. Se hicieren un total de 328 radiografías, correspondiendo la 

mitad aproximadamente a las extremidades inferioros y siguieron en 

orden numérico, las da columna. En cuanto a la labor del Laboratorio, 

señala 375 tuberculinas, 40 análisis de orina, 10 Jassermanes, 10 ana 

lisis de sangre (no especifica), uno de líquido cefalo-raquídeo, 4 de 

pus, uno de esputos y una inoculación. 

La relación d8 las 73 operaciones practicadas es muy simi

lar a las de arios anteriores y destacan por su número las extirpacio 

nes de ganglios. 

De los 5 casos de muerte, uno lo hizo por tuberculosis pul, 

monar, otro de asistolia, otro de amilosis, uno por edema de glotis 

y el último por septicemia. Concluye como otras veces la Memoria, con 

la relación individual de los enfermos tratados. 

y4 fe ^ ^ n e^ a r i ° 2 9 la astadística de la Consulta pública arrojó 

las siguientes cifras: Pasados 398. Admitidos 253. Los informes mete 

urológicos señalan 1.926 horas de sol con 133 días nublados, 96 llu

viosos y 2 de ellos con nieve. Las horas de sol aprovechadas por los 

niños desnudos fueron 1,051. Tomaron 71 baños en la playa. De Fotote 

rapia se dieron 73 sesiones, de Radioterapia 53, de Diatermia 8 y de 

Gimnasia ortopédica 159 sesiones. Se hicieron un total de 248 radio

grafías y 11 fotografías. Fueron 192 las tuberculinas practicadas, 

54 los análisis de orina, 22 de sangre, 3 de líquido cefalo-raquídeo 

y 5 citológicos. 

Las intervenciones quirúrgicas realizadas llegaron a 79 dejj 

tacando otra vez nnr su número las amigrialectnmí^s, seguidas de los 



raspados, osteotomías, extirpaciones de ganglios • • • ete • 

Las 5 muertes se reparten en 3 amilosis, un síncope y un 

shock operatorio. 

En el año 30 desfilaron por la Consulta de admisión 438 ni 

ños y se dieron 235 ingresos. En cuanto al tiempo solo hubo 1.519 ho_ 

ras de sol, 127 días nublados y 131 lluviosos. Los niños estuvieron 

expuestos al aire libre y al sol 728 horas. Se bañaron en la playa 

27 veces y fueron 80 loo niños que hicieron cura a la orilla del mar. 

Se hicieron 90 sesiones de Fototerapia, 65 de diatermia, 26 corrien

tes eléctricas y 9 de radioterapia. El número de radiografías practjl 

cadas ascendió a 349. Respecto al Laboratorio en 215 casos se reali

zaron t uberculinas, análisis de orina en 68, Uiassermanes en 4, análi 

sis de sangre a 15, id. de líquido cefalo-raquídeo en 3 ocasiones, 

un examen bacterológico, un estudio citológico ascítico y una inocu

lación. Las operaciones alcanzaron la cifra de 78 con características 

similares a la de años anteriores pero con las pequeñas variantes ló-

raciones amiloideas, una caquexia, una linfadenia y otra por medias 

tinitis. 

de Junio del año 19 al 31 de Diciembre del año 30, sabemos que hubo 

un total de 2.541 ingresos, 2.207 altas y 66 fallecidos en el Sanato 

rio. 

Se hacen luetjo unas consideraciones clínicas sobre algunas de 

las enfermedades más importantes numéricamente y al referirse a los 

gicas• 

Entre los motivos de muerte figuran 2 Meningitis, 2 degene 

Por una Memoria resumen que se refiere a los datos del 28 



Males de Pott dice que el signo inicial más frecuentemente señalado 

por los padres, fue el de la gibosidad, siguie'ndole a cierta distan

cia el de los dolores y se quejaba que desde el comienzo de la enfer_ 

medad al ingreso en el Sanatorio, pasaba mucho tiempo en general. De 

los 230 casos registrados, 204 correspondieron a localizaciones dor

sales o lumbares, 23 a la región cervical y 3 al sacro. Los abscesos 

más corrientes fueron los de fosas iliacas, siguiéndoles los del trián_ 

guio de" Petit. De ellos se fistulizaron 22 casos y tín 6 hubo complica 

ción paraplejica. 

^de tuberculosis ósea 

Destaca que en los antecedentes de estos enfermos^ la lac

tancia materna era casi la regla y que la mortalidad por tuberculosis 

pulmonar y por Meningitis entre los padres y hermanos, alcanzaban a 

la tercera parte aproximadamente, añadiendo luego que la asociación 

del Pott con otras lesiones no era rara, bien con otros focos del es. 

queleto o con adenitis. 

Al hablar de las coxalgias dice que el signo de comienzo se 

reparte casi exactamente entre los dolores y la claudicación. En 51 

casos se encontraban abscesos y se fistulizaron 36, de un total de 

185 casos. La cadera derecha estaba más veces afectada. En 6 casos 

la lesión fue doble y aquí también fueron corrientes los antecedentes 

familiares tuberculosos. 

Entre los tumores de rodilla dice que el signo inicial más 

frecuente ha sido el del dolor, seguido de la inflamación de la art_i 

culación y en tercero de la claudicación. La rodilla izquierda era 

más frecuentemente atacada y de las dos rodillas enfermaron el 3 % m 

Evolucionaron con absceso 34 casos y 15 llegaron a fistulizarse sobre 

un total de 209 casos. 

En la tuberculosis tibio tarsiana el dato inicial más co

rriente fue el del aumento de volumen seguido a poca distancia del de 



de dolor y ya muy lejana, la claudicación. Las lesiones tuvieron cier_ 

ta preferencia por el lado derecho y en 16 casos se hicieron fístulas. 

En la tuberculosis de pies, también fue la inflamación la 

señal de comienzo cas frecuente seguida del dolor. En la repartición 

no hay preferencia por ningún lado. El número de fistulizqdos alcanzó 

a un total de 23, entre 46 casos reseñados, es decir un 50 %. 

La tuberculosis de hombro se reparte exactamente en los dos 

lados y también su iniciación: dolor o tumefacción. Entre 10 casos hu 

bo 5 con fístulas. 

En el codo el dato de comienzo más corriente fue el del a_u 

mentó de volumen seguido del dolor. La repartición era casi exacta 

en el lado derecho e izquierdo y se vieron afectados en el 20 % los 

dos. Llama la atención también aquí el elevado número de lesiones que 

llegaron a fistulizarse, que alcanzaron exactamente a la mitad de los 

enfermos• 

En la tuberculosis de muñeca, el aumento de volumen fue el 

orientador en todos los casos. La muñeca derecha estuvo más veces a-

fectada que la izquierda y entre 9 casos tuvieron 4 fistulizados. 

En las espinas ventosas, mucho más numerosas pues se citan 

hasta 77 casos, el aumento de volumen fue el signo fundamental ya que 

el dolor solo en raras ocasiones alcanzó altura clínica. La mano de

recha estaba un poquitín más afectada que la izquierda y en cambio en 

los pies se repartían los 2 lados exactamente. El número de fístulas 

era muy elevado ya que alcanzó el 71 % de los focos. 

En la tuberculosis del esternón y costillas el signo ini

cial se repartía casi exactamente entre dolor y tumoración. El núme

ro de fistulizados alcanzaba 14 casos (49 % ) . 

Comenta después 102 casos de osteitis sin discriminar su 

etiología (fímica, piógena, tumoral...) que afectaron a zonas muy d̂ i 



versas y de las que 58 llegaron a fistulizarse. 

Al hablar de los "AnémiCos y pretuberculosos con parálisis 

infantil", cita 62 casos de los que las dos terceras partes correspojn 

den a las hembras. En cuanto al comienzo de la enfermedad, los años 

más corrientes son a los 3, a los 4 y a los 11. La extremidad inferior 

derecha era la región más afectada y 47 casos fueron intervenidos qui

rúrgicamente (tenotomías, artrodesis...). 

Entre los raquíticos señala 118 y también aquí hay un predo_ 

minio, aunque más discreto esta vez, de mujeres. Las deformidades más 

corrientemente encontradas fueron las de rodillas, tibias y pecho. Mu 

chas de ellas fueron osteotomizadas. 

Se refiere a 27 casos de escoliosis donde solamente 3 co

rrespondían a varones, destacando como las edades más frecuentes de 

comienzo pero sin que hubiera tampoco una preferencia muy acusada, 

las de 10 a 14 años y luego entre 6 y 8. 

Fuera de estos enfermos que hemos comentado, hace una reía, 

ción de otros 897 casos que se reparten con diagnósticos genéricos de 

la siguiente forma: Lesiones óseas de pelvis 13 casos, Reumatismo ar

ticular 13 casos, Adenitis quirúrgicas 141 casos, Adenitis médicas 

287 casos, Adenopatías tráqueo-bronquiales 86, Peritonitis tuberdulo-

sa o tuberculosis intestinal 113, Abscesos fríos de tejido celular y 

lesiones escrofulosas de piel 120, Lesiones de crecimiento 5, Linfla-

tismo 21, Anemias 110, Hipertrofia de amígdalas y vegetaciones 79, He 

redosífilis 17, Convalecencias 17 y con el calificativo de "Otros" 

318 casos más. 

De todas estas dolencias de etiología variada, no hace más 

especificaciones, pero la relación es suficientemente expresiva en el 

sentido de que una gran proporción corresponde a procesos de naturale 

za tuberculosa y en un segundo término a diatésicos. 



A continuación presenta una relación de los actos quirúrgjL 

eos realizados a lo largo de la decada, que alcanzan casi el millar 

y que un tanto esquematizada es la siguiente: 

Extirpación de ganglios (cuello...) 97 
Extirpación de amígdalas y vegetaciones 140 
Amputaciones Çdedos, muslo ...) 18 
Secuestrectomias (dedos,metatarso,maxilar) 114 
Artrotomías (rodillas) 19 
Fulguraciones (lupus) 15 
Artrodesis (tobillo, rodilla...) 48 
Apendicitis •••••••• 18 
Osteotomías (fémur, tibia...) ...................... 97 
Sinoviectomías (rodilla) 21 
Resección de fístulas (pierna...) 21 
Resecciones oseas (tibia...) 50 
Laparotomías 15 
Extirpación partes blandas (abscesos...) ........... 93 
Tenotomías 51 
Hernias ^ • 11 
Luxación congénita cadera 10 
Fracturas 13 
Pies (planos, varus...) 29 

Hemos señalado entre paréntesis las localizaciones o moti

vos mas frecuentes. 

filas tarde refiere la siguiente estadística del Laboratorio: 

Análisis de orina 700 
Análisis de sangre 95 
Análisis de líquido cefalo-raquídeo 40 
Análisis de líquido pleural 8 
Análisis de líquido rodilla 3 
Análisis de flujo vaginal • 1 
Análisis de esputos 15 
Análisis de pus • •• 
Reacción de UJassermann • 40 
Reacción de Luetina • • 10 
Cultivos ••• » 6 
Inoculaciones • 20 

Y por fin señala como se hicieron 3.744 radiografías y se 

perpetuaron algunos casos con 368 fotografías. 

En esta primera década de la vida del Sanatorio y siguien

do los conceptos clínicos imperantes en los Sanatorios Marinos, la 

enfermería estuvo predominantemente constituida por enfermos de tu

berculosis extrapulmonar, figurando a título de relleno los raquíti-



eos con deformidades óseas pronunciadas, retrasos de desarrollo,cons 

tituciones patológicas tan de boga entonces (linfatismo, diátesis e-

xudativa.. .) , algunas osteomielitis, polios, escoliosis, otras afec

ciones del aparato locomotor y un grupo algo vago en el que se inclu^í 

an anémicos, convalecientes, desnutridos... etc. 

Al parecer los niños llegaban a la Consulta de admisión, 

tardíamente diagnosticados, en malas condiciones higiénicas y con es 

tados generales precarios, como testimonio del ambiente desfavorable 

en que vivían nuestras clases modestas, pero también comojsigno reve_ 

lador de la poca cultura y de la falta de atenciones médicas, por lo 

que no debe de extrañarnos que los Dres. Areilza y Larrínaga, bien 

conocedores del problema, sugiriesen la conveniencia de establecer 

Colonias Marinas, para mejorar y proteger a toda esa legión de niños, 

que sin padecimientos suficientemente severos para poder ingresar en 

el Sanatorio, eran en cambio merecedores de atenciones, para evitar 

que las tuvieran. 

La preferencia de enfermos tuberculosos extrapulmonares hos_ 

pitalizados coqjo ya fue proyectado desde el principio, confirió a Gór_ 

liz el carácter de un Centro especializado. Entre sus localizaciones, 

son las del esqueleto las más características y si de todos los hue

sos y articulaciones puede decirse había alguna representación, eran 

las de columna, rodillas y caderas las más destacadas por su número. 

Dado que los conocimientos sobre estos padecimientos esta$ 

ban poco divulgados y la sintomatología en un principio es poco patoo^ 

nomónica, no debe extrañar que los niños llegasen en períodos relatjL 

vamente avanzados con deformidades ya irremediables, por el abandono 

ostensión de sus lesiones, que por otro lado y dada la frecuencia de 

abscesos y de fístulas, hacen pensar en el carácter grave de las mis 

mas. 



Un dato que se deduce de la lectura de las Memorias es el 

de la frecuencia de ambientes domiciliarios bacilíferos. El despis

tare de los enfermos y su aislamiento era deficiente en aquellos anos 

y el fatalismo, la pobreza de medios y la poca cultura hacían el res

to . 

En un trabajo aparecido en la Rev/ista Clínica de Bilbao el 

20 de Marao de 1.928, el Dr. Rodríguez de la Mata se quejaba de que 

la lucha antituberculosa en Vizcaya apenas estaba esbozada y que rei. 

naba el desorden y la falta de unidad y coordinación. Añadía que Le

do y Basurto eran del todo insuficientes y alababa la labor que se ve_ 

nía desarrollando en el Sanatorio de Górliz. Decía asimismo en dicho 

trabajo que en 1.927 la población de Bilbao era de 150.000 habitantes 

y que la mortalidad era de 19 por mil, de la que correspondía a tubej? 

culosis pulmonar la quinta parte. En su experiencia de Basurto falle

cían el 39 % de los tuberculosos hospitalizados, coeficiente muy supja 

rior al de las hembras (19 %) ya que los primeros llegaban en peor ê s 

tado. 

Las bases del tratamiento en Górliz eran entonces la alimen_ 

tación, el aire, el sol y el característico local de cada casol 

La comida era variada, condimentada con arreglo a las cos

tumbres del país y calculaba con amplitud calórica y proteica, en a-

tención a la índole de los padecimientos, a la época de crecimiento 

y a la permanencia desnudo del niño al aire y al sol durante la mayor 

parte del año. 

Respecto a este aspecto ya es significativa la precisión c 

con que se anotaban las horas de estancia en las galerías, intentando 

con ello responsabilizar al personal sobre la necesidad de beneficiar 

al máximo al niño con la acción tonificante y estumulante del aire ma 

riño, que entre otras virtudes tenía la de reducir los procesos cata

rrales . 



En cuanto a la helioterapía se empleaba también con carác

ter casi general, ya que solamente se excluía a los febriles o ca

quécticos. Mediante una técnica progresiva individual se comenzaba la 

cura en el Lazareto, intentando llegar a una buena pigmentación a la 

que concedían acertadamente un cierto valor pronóstico, pues es un 

hecho evidente que la adquisición de un color moreno, es en principio 

un hecho favorable. 

Los niños acudían en escaso numero a la playa y la razón 

hay que buscarla en que la mayoría de los hospitalizados (pótticos, 

coxálgicos•.• etc.) guardaban cama, pero todavía eran menos los que 

se bañaban en el mar. Así como eran muy defensores, hasta en demasía, 

de la helioterapía, eran poco partidarios del baño, aunque únicamente 

por supuestos inconvenientes derivados de su frialdad y la prueba la 

tenemos en las reiteradas peticiones de construir piscinas. 

La verdad es que dado el carácter de la enfermería de enton_ 

ees, los juegos y estancia desnudos en la orilla, tenían que estar l_i 

mitados a aquellos niños diatésicos, raquíticos, convalecientes o C O Q 

procesos benignos, que representaban una minoríaí'para la que induda

blemente el baño de mar representaba una buena arma terapéutica, en 

contraste con la acción perjudicial no ya solo del baño, sino también 

de la estancia en la orilla en las tuberculosis activas, otros proce 

sos infecciosos o estados generales precarios. De todos modos nuestra 

impresión es que quizás se limitase en exceso la práctica del baño. 

Los niños levantados solían hacer tjjercicios gimnásticos p 

por las mañanas en la playa y por las tardes paseaban y hacían peque 

ñas excursiones por los pinares de la Institución, tras su estancia 

inicial de reposo en el Lazareto. 

Cuando la índole de la enfermedad reclamaba además del re

poso, la inmovilización de la lesión, apelaban a las férulas, exten-



siones, camas de reclinación••• etc., huyendo en lo posible de los 

vendajes de yeso, con la finalidad de que ho se entorpeciese la ac

ción local de la helioterapía. Esta concepción tropezaba a nuestro 

juicio en la práctica con mayores inconvenientes que ventajas, por 

cuanto al ser imposible mantener en general al niño en decúbito o en 

una actitud determinada más o ijenos incómoda, se agravaban las lesio_ 

nes, se producían actitudes viciosas o aparecían deformidades definí 

tivas, con las malas consecuencias inherentes estético-funcionales. 

La medicación era simple y tenía un carácter general la ad. 

ministración de aceite de bacalao en los meses de invierno. También 

solían emplear el extracto da" Malta, el jabón blando de potasa apli

cado sobre las adenitis y sin carácter sistemático las inyecciones 

"in situ" de líquidos modificadores en algunas lesiones tuberculosas. 

Los abscesos entonces tan frecuentes, eran puncionados con 

mucha habilidad, con los trocares entonces en uso y que producían pa_ 

vor por su tamaño. 

Pese a ello las f 'stulas eran muy frecuentes, que como in

defectiblemente se infectaban secundariamente, agravaban mucho el pr_o 

nóstico como lo revelan los fallecimientos por amilosis y caquexia y 

en el mejor de los casos, prolongaban la evolución de la enfermedad. 

Si bien y muy acertadamente se enfocaba la tuberculosis co 

mo merecedora de un tratamiento no localista, sino de carácter gene

ral y Górliz lo basaba fundamentalmente en la cura climática conser

vadora, los actos quirúrgicos no representaban ninguna excepción. 

En parte por tratarse de una enfermería numerosa, en la que 

requerimientos cruentos de diferente índole son inevitables y por o-

tro lado también, por la ilusión de acelerar la curación o para pa

liar algunas de las secuelas. 

Dentro de las primeras podríamos ditar a las amigdalecto-



mías, apendicectomías, antrotomías•.., dominadas todas ellas por los 

cirujanos de la época. Ya entre las segundas se deja ver la formación 

profesional y la tendencia quirúrgica del Dr. Larrínaga, quien apela

ba con frecuencia a la extirpación de ganglios, a pesar de sus difi

cultades técnicas, por lo delicado de la región y por la continuidad 

en profundidad de las adenitis. Igual proceder intervencionista se 

deja ver en las secuestrectomías y vaciados de focos localizados ose 

os (espinas ventosas...), en las artrotomías a título diagnóstico, 

que como las sinoviectomías, éstas ya en plan curativo, se localiza

ban casi en su totalidad en las rodillas. En las artrodesis, utiliza_ 

das con cierta liberalidad en tumores destructivos dd rodilla y tob_i 

lio, las extirpaciones o curetages de las lesiones tuberculosas de 

los tejidos blandos, algunas amputaciones, las laparotomías en las 

peritonitis ascíticas... 

Otro grupo de intervenciones y estas mucho menos expuestas 

a una posible crítica, lo constituían las Osteotomías (raquíticos, 

secuelas de coxalgias...) o Tenotomías (polios, anomalías congénitas 

...) con finalidades estéticas o funcionales. 

La labor clínica que estaba encomendada a los Dres. Larrí-

na¿}a,y Luis Goiri, ya que la misión del Titular de la localidad Dr. 

José Goiri era solamente eventual, tenía que ser francamente penosa 

por el volumen y gravedad de la enfermería, por disponer de un persjo 

nal subalterno poco formado técnicamente, por la falta de ayudas ex

ternas o de colaboraciones suficientes, por las dificultades que te

nían que vencefi para la organización de los Servicios generales y la 

puesta en marcha de Departamentos auxiliares... etc. 

Poco a poco fue ganando todo en eficiencia. La Comunidad 

de San Vicente dotada de un admirable espíritu de sacrificio y de su 

peración y encabezada por su Superiora Sor Juana, facilitó mgcho la 



labor y algunas de las Hermanas llegaron a especializarse en Departa_ 

mentos como el quirófano (Sor Blandina), Ortopedia (Sor Duliana) o 

en cierto tipo de enfermos. 

Mas tarde se crearon Departamentos tan imprescindibles como 

el de Rayos X., Radioterapia-Electrología y Fotografía, al cuidado de 

Sor Dorotea tan llena de virtudes como las dos antes citadas. Años 

después se montó el Laboratorio, que aunque de manera un tanto simplis 

ta, permitió sistematizar algunas determinaciones como el Mantoux y 

ayudar en otros aspectos a la clínica, merced al espíritu e inteligejn 

cia de Sor Primitiva. 

Gracias a estos nuevos concursos de fueron eliminando las 

lógicas imperfecciones iniciales y aunque el rendimiento de la Inst_i 

tuOión siguió llevando un ritmo ascendente, la Comisión Permanente 

del Sanatorio por sugerencia de su Vicepresidente el prestigioso Dr. 

Vicente San Sebastián, estimó precisa la ampliación de la plantilla 

facultativa, no ya solo porque humanamente, era imposible con la exi^s 

tente atender bien las múltiples exigencias asistenciales, sino tam

bién para que se elevase su rango científico y se fuesen creando mé

dicos especializados, que en el futuro pudieran regir la Institución. 

La creación de dichas plazas fue ordenada por los Acuerdos 

que a continuación transcribimos: 

"En la Sesión de la Comisión Permanente del Sanatorio de 

Górliz celebrada el 2 de Junio de 1.930, se tomó el siguiente acuer

do: "A continuación se refirió el Sr. Vicepresidente a la estadísti

ca médica correspondiente al año 1.928 manifestando que su examen le 

había sugerido la necesidad de estudiar el funcionamiento del Sanato 

rio que cumpliendo a su juicio los fines principales para los que ha_ 

bía sido creado, se hallaba necesitado de intensificar su labor ciejí 

tífica y entendiendo que el rango adquirido por el Establecimiento 



imponía a la Corporación la obligación de elevarlo también en este 

aspecto, estimaba necesario dotar a la Institución de medios y per-

sonal para realizar dicha labor. En vista de estas manifestaciones, 

se adoptó el acuerdo de aprobar la estadística Medica y convocar a 

una próxima reunión al Sr. Medico Director a fin de estudiar las i-

deas expuestas por el Vicepresidente y proponer el acuerdo que se es 

time pertinente." 

A este Oficio contestó el Director con fecha del 12 de A-

gosto refiriéndose al concepto de Sanatorio Marino Helioterápico y 

recomendando que para la asistencia clínica solo debería añadirse a 

la plantilla vigente, como indispensable un medico dentista que visi_ 

tase el Sanatorio todos los meses y un mecánico ortopédico practico, 

añadiendo que si el Sanatorio se quiere convertir en un Centro de Eji 

señqn'za y de altos estudios, es otra la forma de constituir un perso 

nal y sobre este apunte se ofrece a la Comisión para todo aquello 

que estime conveniente. 

Poco tiempo después y tras nuevas reuniones, la Comisión 

Permanente del Sanatorio en su Sesión del 14 de Octubre de 11930, t£ 

mó el siguiente acuerdo: "Oídas las manifestaciones del Sr. Director 

del Sanatorio Marino de Górliz, aclarando el contenido de un escrito 

que presentó con fecha 12 de Agosto ultimo, aprobar en principio el 

estudio que el Dr. San Sebastián, Vicepresidente de esta Comisión ha 

realizado en virtud del acuerdo del 16 de Agosto próximo pasado, por 

el que se le encomendó la presentación de un proyecto conducente a 

intensificar la labor científica que hasta el presente viene reali

zándose en el citado Establecimiento a fin de elevarlo a la altura 

de sus similares en el extranjerolf acordándose en vista de las cons^i 

deraciones que en este se hacen, dotar al mismo del suficiente perso_ 

nal médico al objeto de convertirlo en un verdadero Centro científi

co-didáctico, para lo cual se aumentará la plantilla actual con un 



fftedico 3efe de Laboratorio y des médicos ayudantes que asistan en sus 

funciones a loo 3 -es. Director y Subdirector, más un mecánico ortopé

dico práctico, todo ello sin quebranto de las facultades que reglamejí 

tariamente viene usando la Dirección y l.:s que por su jerarquía lo 

corresponden y cuyas plazas serán previstas mediante cencurso, a cu

yo efucto el Sr. Vicepresidente presentará a la aprobación de la pro 

xima 3unta las bases oportunas en lo relativo a las Plazas da médicos 

y el Sr, Director del Sanatorio las referentes a la del mecánico crto 

pédico, más un resumen demostrativo de las ventajas que con este últjl 

mo nombramiento se obtendrían." 

Cumplimentando el acuerdo citado, el 1 de Lnero de 1.931 

entraron a f e m a r parte de la plantilla el Dr. Corral como 3efe do 

Laboratorio y los Sres. Legorburu y Ornilla como ITlódicos Ayudantes 

con carácter provisional durante 2 años, al cabo de los cuales ten

drían que elevar una Memoria médica sobre la labor realizada y a la 

vista de ella y de los informes pertinentes, se elevaría o no, a de

finitivo, esto nombramiento. Poco después, a raíz de un Concurso 0p£ 

sición, se nombró mecánico ortopédico al Sr. Ayuso y más tarde se 

concedió la plaza de Odontólogo al Sr» Gorostiaga. 

Ln la Memoria presentada por los Ores. Legór^uru, Ornilla 

y Corral referida al bienio 1.931-1.932 se señala como pasaron por la 

Consulta publica de Bilbao en dicho período, un total de 879 niños, 

de los que fueron admitidos 433 y cuya relación de diagnósticos es la 

siguiente: 

mal de Pott 
Coxalgius ...» 
T . B . de rodilla 
T . B * de tobillo , 
T . B . de codo 
T . B . de hombro 
T . B . de muñeca 
T . B . de pie 

48 
25 
28 
G 
4 
4 
2 
2 



Espinas ventosas •••• 11 
Osteitis 12 
Adenitis 70 
Peritonitis • 16 
Parálisis infantil • 13 
Escoliosis • •• • 7 
Hipotrofia 
Osteomielitis • • 7 
Epífísitis 6 
Pies zambos • 5 
Raquitismo ••• 15 
Perthes 10 
3 inov itis • 5 
Infección tuberculosa manifiesta ........ 17 
Abscesos calientes 7 
Osteitis quística 1 
Observaciones • 74 
Cardiacos • 4 
Luxaciones • • 4 
Enanismo 
Hemofilia • 1 
Abscesos fríos 
Lupus 1 
Tuberculosis generalizada 
Reumatismo • 
Heredo-lues 10 
Lesiones tuberculosas secundarias 19 
Agranulocitosis 

Vemos pues que el 59 % de los niños ingresados padecían 

procesos tuberculosos, destacando entre ellos por su numero las loca, 

lizaciones que afectaban al esqueleto, siguiendo las formas ganglio-

nares, a continuación las intratorácicas y en ultimo extremo las pe-

ritoneales y cutáneas. 

El resto de los seleccionados correspondía a una enfermería 

variada aunque predominaban las afecciones del aparato locomotor o a 

estados precarios de los que algunos por su benignidad no deberían de 

haber ingresado, pero en parte porque los medios auxiliares de explo

ración de la Consulta de Bilbao eran de por sí muy pobres y por otro 

lado las marrullerías de las gentes, simulando lesiones inexistentes, 

explican ciertas equivocaciones. De todos modos y ya en el Lazareto, 

si la exploración clínica y los datos de Laboratorio y radiográficos 

demostraban el fraude, se les concedía el alta rápidamente. 

Uno de esos motivos de confusión lo representaban los niños 

que acudían con tuberculina positiva y por eso aparecen en la reía-



ción da diagnósticos dos conceptos: el de Infección tuberculosa maní 

fiesta y el de Infección tuberculosa latente. En este ultimo grupo 

incluíamos a aquellos niños en los que no encontrábamos ni en las •** 

pruebas de Laboratorio, ni en la exploración clínica ninguna anorma

lidad y únicamente en la exploración radiológica podían v/erse huellas 

de un contagio, merecedor de vigilancia o en todo caso de estancia en 

una Colonia escolar. 

En la Memoria a la que hacemos referencia, se escribía, "que 

a pesar de que los niños ingresan en el Sanatorio en mejores condicio 

nes que los que hace algunos años, debido probablemente a que el p ú 

blico conocía mejor el carácter del Sanatorio y se ha enterado de que 

el resultado que se obtenga será tanto mejor cuanto antes acuda a no

sotros, todavía lo hace tardíamente. Son muchos los que vienen a núes 

tra consulta con procesos de 2 y 3 años de fecha, con un estado gene

ral deficiente, con deformidades estéticas irreparables,que nos impo

sibilitan llevar a cabo nuestra labor con el perfeccionamiento que de_ 

seáramos. En algunos casos, sin embargo, no es de ellos la culpa; es 

la limitación que impone el Reglamento el motivo de que muños niños, 

debiendo ingresar, no lo hagan por no alcanzar la edad de 4 años ne

cesaria para su ingreso. Cosa semejante ocurre con aquellos enfermos 

que, llegando a la edad máxima de permanencia en el Sanatorio, han de 

ser dados de alta sin terminar su curación." 

"Hemos podido darnos cuenta también de que la mayoría de 

nuestros enfermos, además de habitar en viviendas que reúnen pésimas 

condiciones higiénicas, viven hacinados en locales reducidísimos, has_ 

ta el punto de que es raro ver al niño que no duerma en una habita

ción ocupada por 3 ó 4 personas, y siempre con alguna persona en su 

misma cama. No hablemos de la alimentación insuficiente, muchas veces 

inapropiada, a que están sometidos en sus casas. Añádase a todo eso 

la convivencia con algún familiar contagiante y tendremos expuesto el 



medio tan antihigiénico en que viven tantos pobres niños, futuras 

gíctimas de la tuberculosis." 

Se refiere mas tarde la Memoria a los 13 fallecidos en el 

Sanatorio y se describen las siguientes causas: 7 Caquexias, 4 Menin 

gitis, un abdomen agudo y una anemia aguda. Advierten que a esta lis 

ta se podía añadir otros 5 casos que fallecieron poco después de su 

salida ante la reclamación de sus familiares por su estado desespera, 

do: uno por leucemia linfática, 2 por Caquexia y 2 por Meningitis. 

M5 

Presentan luego la siguiente relación de^intervenciones qui 

rúrgicas: 

Extirpación bolsas serosas 4 
Extirpación ganglios 10 
Osteotomías 22 
Amigdalect omías • 14 
Secuestrectomías 19 
Incisión o extirpación abscesos 10 
Operación de Ognston • 1 
Apofisitis tibial (Scfjlatter) 1 
Raspados • • 8 
Sinoviectomías 2 
Tenotomías • 5 
Resecciones de rodilla 4 
Varicocele 1 
Reducción luxación rótula • 1 
Reducción luxación cadera • 4 
Reducción Operación de Putti 1 
Laparotomías 3 
Reducción de fracturas ................... 3 
Extracción cálculo vesical 1 
Extracción cálculo uretral 1 

Dentro de esta variedad de actos quirúrgicos siguen desta

cando las osteotomías, lassecuestrectomías y las amigdaleotomías re

velando, dado que el carácter de la enfermería no había cambiado, que 

el criterio quirúrgico del Dr. Larrínaga se mantenía sin modificación, 

Lógicamente y al haber aumentado la plantilla facultativa, 

las exploraciones eran más completas y una prueba de ello nos lo da 

las nuevas historias clínicas, confeccionadas con abundancia de datos 

Otro detalle es el de la labor realizada en el Departamento radiográ

fico en el que se llegaron a hacer 775 radiografías de hueso, 309 de 



pulmón, 57 radioscopias, 38 sesiones de radioterapia y desde el pun

to de vista electroterápico fueron también mucho más numerosas las 

sesiones de Ultravioletas (13G) de diatermia (67) y de corrientes 

galvánicas (68). 

Llama la atención el gran numero de radiografías de pulmón 

realizadas y ello fue debido al interés por conocer el estado del tó 

rax de los niños afectos de tuberculosis externa. Por otro lado sor

prende también el escaso numero de radioscopias practicadas, pero ello 

fue debido a deficiencias técnicas, que no llegaron a corregirse en 

los años que estamos comentando. 

También fueron mucho más numerosos los trabajos realizados 

en la sección de Ortopedia y así figuran en la estadística 104 yenda 

jes, 57 camas de reclinación y 48 aparatos ortopédicos. 

En esa época se sustituyeron los tratamientos de extensión 

continua por los de vendajes de yeso, al estimarse que eran más efi

cientes. Las camas de reclinación se colocaban en los males de Pott 

o lesiones de columna y los aparatos ortopédicos pudieron confeccio

narse dentro de la Institución, porque se había nombrado a un mecáni 

co ortopédico. 

Hacen después unos comentarios sobre diferentes enfermeda

des y al hablar del Mal de Pott y tras unas consideraciones patogéni 

cas, defienden la ventaja de la inmovilización del foco y en ese sen 

tido recomendaban como lo más favorable la colocación de las camas 

de reclinación, cuya técnica la explican, que permite la vigilancia 

del foco, la utilización de la helioterapía y la prevención de la de_ 

formidad. Sobre este ultimo extremo la experiencia posterior nos de

mostró su relativo valor, dado que es muy difícil mantener a un niño 

en decúbito y por esta causa se sistematizaron más tarde los corsés. 

Añaden que junto a la observación clínica, se servían de 

las radiografías que se repetían cada 3 meses y del Laboratorio, fun 



damentalmente del hemograma y todavía más de la V . de 5. que bimen-

sualmente se hacía a estos enfermos y cuando todos los informes con

cordaban en el sentido de la curación, se dolocaba un aparato ortope 

dico y se comenzaban a levantar progresivamente. 

Encontraron que la localización más frecuente era la dorsal 

que alcanzaba al 38 % del total y que había un ligero predominio de 

afectados en el sexo masculino. 

Al hablar de la tuberculosis en la rodilla describen la cía. 

sificacion de SIMÓN y REDEKER: la forma hidrópica, la fungosa y aque

lla en que se producen abscesos. El tratamiento local empleado en e-

sos enfermos variaba entre el vendaje de yeso corto^que se hacía pel^ 

vipedico en las fases agudas y dolorosas o en las gotieras de celulojL 

de sujetadas por correas, que como en las camas de reclinación de los 

pótticos, permitían la vigilancia constante de la zona enferma y el 

uso de la helioterapía. 

Aquí no encontraban diferencias de sexos pero sí que el la 

do derecho era algo más frecuentemente afecto que el izquierdo. 

Al referirse a las Coxalgias que ocupaban el 3 e lugar en 

orden de frecuencia dentro de la tuberculosis del esqueleto, insisten 

como la mayoría de los enfermos ingresaban tardíamente y como conse

cuencia de ello los miembros presentaban actitudes viciosas y añadían 

que a diferencia de las rodillas en las que las lesiones radiográficas 

iniciales eran nulas o muy discretas, en las caderas por el contrario, 

era muy frecuente la existendia de algún foco osteítico o de imágenes 

sospechosas (decalcificación...) en las fases precoces. 

En esos enfermos los vendajes de yeso pelvipedico o las es 

picas más cortas gozaban de preferencia, sobre las extensiones contí 

nuas. 
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Concedían mucha importancia a la inmovilidad M ^ t * 

del paso y eran muy partidarios de los vendajes de yeso o 

gotieras. En los casos que llegaban a fistulizarse, empleaban casi 

sistemáticamente el vendaje oclusivo llamado también de Sollieri con 

resultados muy satisfactorios. 

Es curioso que las Coxalgias eran mucho más frecuentes en 

las mujeres que en los hombres y así vemos que de los 37 casos, 27 

correspondían a niñas. 

También encontraron que en los niños el lado afecto más fre 

cuente era el derecho mientras que en las hembras predominaba el iz

quierdo. 

Al referirse a otras localizaciones tuberculosas óseas, s_e 

ñalan como la inmovilización con vendajes de yeso o con gotiera® de 

celuloide eran los tratamientos de elección y como en las espinas ven_ 

tosas, era frecuente la coincidencia con otros focos tuberculosos (abs_ 

cesos fríos, diferentes alcances óseos, adenitis). En estes &¿/\¿CMJLJ Z 

de dedos, así como en las tuberculosis óseas extrarticulares, era muy 

corriente la práctica de la secuestrectomía. 

Comentan más tarde las localizaciones de los 70 enfermos 

con adenitis tuberculosa*» 58 estaban situadas en el cuello, 5 en el 

cuello y en las axilas, 8 dn las zonas inguinales, 2 mesentericas y 

en otros 2 casos se trataban de adenitis generalizadas. 

Se extienden después en consideraciones sobre la congenien 

cia de especificar la etiología, ya que las- adenitis cervicales son 

muy corrientes en la práctica por múltiples motivos^, como sepsis ora

les, infecciones anillo de lUaldeyer, piodermitis, otitis, etc. y ha

cen también mención de las dificultades diagnósticas en ciertas for

mas que a veces requieren la biopsia. 

En estos enfermos observaron con una frecuencia superior a 

los de localizaciones óseas, la coexistencia de lesiones aparentemejí 



te activas intratorácicas (complejos primarios, intumescencias gan-

glionares, infiltraciones, etc.). 

La comprobación de la actividad de estas lesiones torácicas 

la estudiaron en 15 casos valorando la expeetoración y dado que es 

muy difícil recogerla en los niños, se valían del siguiente artificio 

por estimarlo menos molesto que la técnica del lavado gástrico por en 

tonces en uso: Durante 3 días administraban un jarabe con yoduro potjá 

sico para aumentar la secreción bronquial y al 4 e día se les desper

taba y se les empezaba a administrar cucharaditas cada 1/4 de hora de 

un jarabe fuerte de ipecacuana hasta que se produjera el vómito, que 

en muchos casos se favorecía también por medios mecánicos. De esos q 

15 casos de adenitis, en uno se encontró baciloscopia directa positi 

va, en 2 la inoculación al cobaya también fue positiva y en 3 el cul 

tivo de los esputos reveló colonias de bacilos de Koch. Conociendo 

que el intervalo transcurrido entre la fecha de la primera infección 

y la aparición de la adenitis cervical es muy corto (dentro de los 3 

primeros meses) no debe extrañar la concomitancia dd lesiones toráci 

cas en actividad, pero sí es sorprendente estos altos porcentajes de 

bacilíferos, aunque fuesen .pancibacilares. 

El tratamiento &&J2siü<Xo en esos enfermos era de carácter 

mixto. Junto al higiénico general, solía emplearse a veces las pun

ciones y la inyección de los líquidos modificadores de Calot, enton

ces tan en boga. En otros casos se apelaba al tratamiento quirúrgico 

pese a sus dificultades técnicas. Con más frecuencia se intervenían 

las gomas y lesiones residuales, en las que el curetage solía dar r£ 

sultados muy favorables. 

Comentan después las Peritonitis tuberculosas y dicen como 

8 de los casos ingresaron con una forma ascítica, 10 eran de carácter 

productivo y 6 fibrocaseosas. Señalan come la diferencia entre los 

tjrupos 2- u 3 e no es muchas veces tajante y como predominan las for-



mas mixtas. Por otro lado debe de pensarse que en la evolución de la 

enfermedad se pasa a veces de una forma a otra. Recalcan el diferen

te pronóstico y así como en las ascíticas es benigno y reservado pa

ra el 2- grupo, en las caseosas es francamente malo. De los 6 casos 

que se citan de ese tipo de peritonitis, 5 fallecieron y el ultimo 

que sobrevive, su estado general no permite abrigar muchas esperanzas 

de curación. 

La muerte en esos casos fue por consunción, a diferencia de 

lo que ocurre en las tuberculosis de los huesos en las que muchos de 

los casos fallecieron por diseminación hematógena: granulia, mening_i 

tis, etc. 

La concomitancia de lesiones torácicas en los peritoneales 

fue todavía mayor que la que se vio en las adenitis y destacan la 

frecuencia de los alcances pleurales, de los cuales la tercera parte 

tenían derrame. 

En todas las necropsias realizadas en esos enfermos, se a-

preció la existencia de un complejo primario pulmonar. En un estudio 

que se hizo varios anos después revisando nuestras necropsias, pudi

mos ver qué el 97 % de las lesiones iniciales correspondían al pulmón 

y ql 3 % al intestino. A título de curiosidad añadiré que hemos dia£ 

nosticado en G d d Ü z varios complejos primarios cutáneos. 

La asociación de la peritonitis con otras lesiones tubercu_ 

losas no era excepcional y así en 4 casos se acompañaban de adenitis 

cervicales, en 2 de osteitis y @n otros 2 de Pott. 

Como prueba de la importancia que concedían'al estudio del 

tórax en los enfermos de tuberdulosis extrapulmonar, consecuentes con 

la idea de que estos focos eran de carácter secundario, se hizo una 
f> 

experiencia con el concurso de los Dres. F. Mágica y^Bustinza, con la 

idea de divulgar estos conocimientos, conocer el porcentaje de lesio-



nes, ya que las cifras citadas por los Autores eran dispares y tam

bién con la ilusión de intentar sacar algún dato pronóstico y esta

blecer las posibles relaciones entre el tipo de lesiones pulmonares 

encontradas y la evolución que seguía el foco externo. Desgraciadame_n 

te se sacaron pocas deducciones por múltiples factores, siendo el priji 

cipal el que no se pudo sistematizar el trabajo (solamente se puso en 

practica en el 2D % de los casos) y probablemente también por la fal

ta de oportunidad en el momento de hacer la radiografía, ya que la le 

sión pulmonar no es estable. 

Se refiere al estudio a 50 enfermos de tuberculosis osteoar 

ticular, la mayoría de ellos pótticos graves. En 3 casos el tórax era 

al parecer normal y en los otros 47 se encontraron la existencia o 

resto de lesiones cuya relación fue la siguiente: Complejos primarios: 

9. Tuberculosis ganglionar intumescente: 9. Nodulos apicales de Pulí 

y Simón: 5. Lesiones de diseminación: 5. Infiltraciones secundarias: 

12. Pleuritis: 24. Campos indurados: 8. Callosidades hiliares: 3. Gr_a 

nulia: 3, seguidas todas ellas de muerte. Neumonías ulceradas: 2 y Le 

siones acinoso exudativas: 5. 

Anadian que desde un punto de vista practico la existencia 

de estos hallazgos pulmonares, en general tenían una importancia muy 

secundaria, ya que la lesión primaria había evolucionado favorablemen_ 

te. En algunos casos las cosas no ocurrían así, bien por contagio mas 

intenso, por déficit inmunológico o también posiblemente por la evo

lución grave del foco externo. Esta relación recíproca desfavorable 

de un foco sobre el otro es muy presumible y en ese sentido se recor 

daba el caso de una niña que hizo un neumotorax espontaneo y su ade

nitis cervical se redujo considerablemente, al desaparecer en el pía 

zo de días la infiltración periganglionar. 

Otro aspecto al que se le concedió entonces mucha importan_ 

cia fue asimismo el de la profilaxis de las deformidades, que muchas 



veces y a pesar de la estrecha vigilancia a que eran sometidos los 

enfermos y al empleo de diferentes artificios para evitar las actitu 

des viciosas, no se podían evitar, por la gravedad de las lesiones 

oseas • 

^ Se extienden a continuación, sobre los vendajes oclusivos 

para^tratamiento de las fístulas osifluentes, de evolución tan deses 

perante y causante de tantas muertes. A raíz de los estudios bacte

riológicos que realizaron, pudieron demostrar que prácticamente to

das ellas estaban infectadas secundariamente por otros gérmenes, sien_ 

do el más grave por sus consecuencias el estreptococo hemolítico. 

La £ecnica empleada consistía en colocar sobre unas gasas 

asépticas al nivel de la fístula, un vendaje de yeso, que se mante

nía durante varios meses. Cuando el olor era muy desagradable o las 

capas superficiales del vendaje estaban manchadas por el exudado, se 

solía adelantar el cambio, que se hacía de la misma forma hasta lograr 

el éxito. Los resultados eran a veces espectaculares y esto unido a 

las ventajas que representaba la cura en el sentido de la desapari

ción del peligro de infección y la economía de material y de tiempo, 

se comprenderá que lo empleásemos casi sistemáticamente una vez term_i 

nada la fase aguda ' ^supuración abundante, fiebre, e t c . J -

Por aquellos tiempos no se disponía de una medicación efi

caz para el tratamiento de la tuberculosis y por eso cualquier noti

cia nueva era acogida con verdadera ilusión. Eso nos ocurrió con el 

método del Dr. Finikoff que había alcanzado cierto auge en Francia y 

que estaba fundamentado en el aumento de las defensas naturales del 

organismo por la inyección de aceite yodado y el tratamiento de la de_ 

calcificación por la introducción de calcio a grandes dosis por vía 

oral e intravenosa. Nosotros la comenzamos a emplear en algunos enfer_ 

mos, pero los resultados no nos parecían favorables, aunque su utili

zación resultó inocua. 



También por entonces se hicieron unos ensayos con Sanocri-
W 

sina, que tenía en España un gran defensor en el Dr. Sayé pero por 

miedo a la toxicidad de las sales de oro en los niños, se empleo en 

pocos casos y ello unido al corto tiempo de la experiencia no permi

tió sacar ninguna conclusión practica. 

La sistematización de algunas pruebas de Laboratorio como 

la tuberculina, la sedimentación y el hemograma permitió que se lle

gase a un conocimiento más exacto de los enfermos, tanto en lo refe

rente al diagnóstico como al pronóstico. Estqs ultimas pruebas se re 

petían cada 2 meses y el estudio de sus modificaciones que en ocasicj 

nes se adelantaba a la clínica, nos servía de guía para juzgar de-la 

conveniencia de realizar una intervención quirúrgica, para establecer 

el diagnóstico de curación, para decidir la conveniencia del ejerci

cio o determinada medicación, etc. 

Citan los autores que creyeron encontrar un empeoramiento 

de la fórmula leucocitaria y una elevación de la sedimentación en la 

primavera y aunque desconocían la verdadera causa, sospecharon si no 

sería debido a la acción del sol cuyo empleo sin discriminación par£ 

cía ser en ocasiones culpable de algunos retrocesos y de ciertas corn 

plicaciones, por lo qué recomendaban que la utilización de la helio-

terapia en las tuberculosis activas se hiciese con cierta cautela, 

puesto que los perjuicios podían superar los beneficios. 

Terminan sus comentarios clínicos haciendo mención a la en 

fermedad de Perthes en la que solían emplear como tratamiento inicial 

vendajes de yeso y más tarde quedaban en cama permitiéndoseles la mo

vilización. Y en cuanto a las Epifisitis vertebrales se les solía co

locar sencillamente en cama y en algunos casos se les colocaba venda

jes de yeso o dispositivos ortopédicos. 

En la 2- parte de la Memoria que comentamos, comienza el Dr. 

Corral exponiendo su idea de que el Laboratorio debe realizar una mi— 

y ¿juJ2 kab.'c* oZcU v&uHaA^ p<rr A*r \fi>i (U^ ^lSlh^o por di Ov. V f W ^ . 



sión doble. Por un lado la ayuda clínica y por otro la investigación. 

Dado que el antiguo local era insuficiente bajo todos los 

puntos de vista, su primera preocupación fue la del reorganizarlo y 

en ese sentido presentó un proyecto que fue aprobado rápidamente. El 

nuevo Laboratorio fue ubicado en el torreón sur del pabellón princi

pal. Constaba de varios cuartos. Uno de ellos para gasógeno, otro pa_ 

ra ffluseo anatómico, otro para despacho y otros dos mas amplios dota

dos de un utillaje amplio y moderno, para análisis. 

Asimismo se construyó una pequeña edificación en los alre

dedores del Depósito, para criadero de animales y estudios de experjl 

mentación. 

A todos los niños al ingreso se les comenzó a realizar en 

esta época Hemat ime tr ía , Eritrosedimentación, fílantoux, 'üJassermann , 

Cuerpos anormales en orina e investigaciones de parásitos intestina

les. Algunos de ellos eran repetidos periódicamente y en casos espe

ciales se hacían otra clase de investigaciones especialmente bacterio^ 

lógicas, como podrá verse en esta tabla en la que exponemos las de

terminaciones hechas en el bienio que estamos comentando: 

Estudio del cuadro hemático rojo 450 
Estudio del blanco con hemograma 889 
ÜJassermann (Hecht, ííleinicke) 189 
Tuberculina (fílantoux) 729 
Heces (parásitos) • 412 
Heces (Schmidt) . .\. 12 
Orina completo 109 
Orina cuerpos anormales y sedimento 490 
Orina simplificado • 220 
Inoculaciones (cobayo, conejo,^pollo) .... ,78 
Cultivos de B.de Koch (Hohn, Loujenstein, . . 
Patragnani) 648 (t. sembrad .) 
Cultivos varios •••• 57 
Examen microscópico (directo) • 115 
Sedimentaciones (fahreus) • 1.240 
Varios ••••••• 56 
Necropsias •••••••••••••••• 10 
Estudio microscópico 130 
Hemocultivos (Louuestein) ••••••••••••••••• 175 

Vr. Corroí 

A continuación^ hace comentarios sobre la prueba tuberculi-



nica y señala la pauta seguida que consistía en inyedtar en el der

mis una décima de una solución al 1 por 5.000 de tuberculina bruta 

de Koch preparada en Suiza, que en los casos negativos se repetía con 

una diluición al 1 por mil y en algunos todavía ao hacía hacta una 

3- prueba, esta ya al 4 % . 

La lectura se hacía a las 48 horas y se valoraba sus carac 

terísticas: necrótica, vesico-pápula, pápula, positiva no papulosa, 

caquéctica o negativa. La mayoría de las reacciones correspondían al 

grupo de las pápulas o vesico-pápulas y sus dimensiones eran medidas 

milimétricamente en dos sentidos. Se anotaba también la reacción ge

neral, que solo excepcionalmente era apreciable. A la prueba tubercu_ 

línica se le concedía un gran valor y se tenían en cuenta aquellqs 

circunstancias que podían enmascararla como por ejemplo la anergía 

consecutiva al Sarampión, a la Tosferina, la gripe, etc. y se procu

raba que la zona inyectada no hubiese estado expuesta al sol. 

La investigación del bacilo de Koch en los esputos, exuda

dos purulentos, orina, etc., fue considerada también como una prueba 

de rutina y dado que la baciloscopia era un procedimiento infiel, se 

montaron unas técnicas para el hallazgo del germen por medio de cul

tivos, además de las inoculadiones al cobaya. 

La experiencia^que sirvió de base para su Tesis doctoral y 

más tarde para una ÍYlonograf ía, reveló que de los 3 procederes emplea, 

dos (Loujenstein, Petragnani, Hohn) , era mejor el de Pfctragnani, mod_i 

ficado por la escuela Pasteur, por el mayor porcentaje de positividjj 

des y mehos probabilidades de infección. 

En on estudio comparativo entre la baciloscopia y el cult_i 

vo en 27 exudados seropurulentos, la primera dio un 14,8 % de resul

tado positivo, mientras que con el cultivo llegaron a 81,5 %, En los 

esputos también la superioridad era manifiesta, aunque no de una m a 

nera tan acusada*. Un 13 % frente al 48 % de 31 casos examinados. 



En 39 muestras en las que se hizo cultive e inoculación, no 

se encontró diferencias y solamente en un caso hubo discordancia. El 

Dr. Corral no obstante se mostraba partidario de realizar las dos -

pruebas, pero reconocía cpe el cultivo tenía algunas ventajas técni

cas, como la de la ausencia de pruebas frustradas, debidas a muertes 

prematuras por enfermedades intercurrentes del cobaya. También porque 

se ponía en evidencia por el cultivo, la existencia de bacilos no pa

tógenos para el cobaya, aviarios y para-tuberculosos. Otra asimismo, 

era la posibilidad de conocer rápidamente las propiedades biológicas 

de los gérmenes aislados por el aspecto macroscópico del sembrado y 

por fin por economía. 

Se refiere más tarde alia repercusión de la tuberculosis 

sobre los eritrocitos y saca la conclusión de que no es valorable, 

salvo en los casos graves, en los que no es rara la aparición de ane 

mias degenerativas (anisocitosis, poiquilocitosis, valores globula

res inferiores a la unidad, etc.) que siguen fielmente la evolución 

de las lesiones. 

El hecho de que a los parásitos intestinales se les achaca 

se por los clínicos o por los familiares, con más o menos fundamento, 

diferentes trastornos e intercurrencias y el de que en Górliz se ha

bían enfrentado con dos complicaciones de carácter grave (apendicitis, 

perforación intestinal), motivó que se investigase al ingreso en to

dos los niños, la existencia de parásitos. 

En esa primera experiencia un 32 % estaban infectados por 

tricocefalos y áscasis; otro 32 por tricocefalos aislados y solo por 

áscaris un 8,5 %. entonces no se estableció ninguna conclusión y de

cimos esto, porque qños después se volvió a estudiar la cuestión con 

mucha mayor experiencia y se presentaron dos trabajos a la Academia 

de ¡medicina de Bilbao que luego serán comentados. 



Al intentar aclarar la posible influencia del parasitismo 

intestinal sobre el número de eosinófilos, nos encontramos con arre

glo a las tablas de Castalgen, que su porcentaje estaba aumentado en 

di 42 % de los infectados por los parásitos, pero vimos además que 

un 27 % de los de análisis negativos, también tenían cifras altas de 

eosinófilos. Al investigar sobre las posibles causas de estas eosino 

filias observamos que era,n corrientes en las tuberculosis de evolu

ción favorable, mientras que en los casos graves el número de eosin_ó 

filos era bajo. Otro dato que nos pareció de interés y que corrobora 

ba la experiencia en otras infecciones, es que quizás el primer sig

no de la evolución favorable de un proceso severo tuberculoso, era 

precisamente este aumento de eosinófilos, que ya había sido llamado 

"aurora de curación" por Schilling. 

Otra faceta estudiada, fue la del comportamiento de la ve

locidad de sedimentación que a pesar de su carácter inespecífico nos 

pareció tendría interés, ante los resultados alcanzados por otros au 

tores en los tuberculosos de pulmón. El ensayo fue fructífero ya que 

esta reacción tiene un indudable valor tanto en lo referente al dia^ 

nóstico como al pronóstico. Con esta experiencia se presentó una Co

municación a la Academia de Ciencias módicas de Bilbao y posteriormejn 

te fue el tema de la Tesis doctoral de uno de nosotros. En cuanto a 

los datos proporcionados por el hemograma, también fueron satiafacto_ 

rios y aunque las alteraciones del número de leucocitos o las modifi 

caciones de la fórmula, no suelen ser en general tan características 

como en otras infecciones, sí existen pequeñas variantes que nos o-

rientan sobre el pronóstico y la evolución de la enfermedad. En ese 

sentido el comportamiento tanto de los eosinófilos como de los seg

mentados, linfocitos y hasta los monocitos, pueden servirnos de guía 

y además a veces se adelantan a la clínica. Las leucocitosis y neu-

trofilias fuertes generalmente coincidían con los brotes agudos de 

la enfermedad o cuando se complicaba por infecciones sobreañadidas 

(fístulas...). 



QJXJ?CLC?K Otra cuestión que mereció también la atención del titular 

fue la\ sección de Anatomía patológica. Existían en el Sanatorio da

tos aislados y hasta v/arias piezas de algunas necropsias que se ha

bían realizado. Su primer cuidado fue aprovechar lo que existía, in

tentar sistematizar esta práctica post-morten y crear uh museo anat_ó 

mico con aquello que se estimase más interesante, bien por su curio

sidad o por su valor didáctico. Pese a las resistencias no solo de 1 

los familiares, se pudieron realizar autopsias a todos los niños que 

fallecieron en este bienio en el Sanatorio, lo que revela que con un 

entusiasta deseo se puede llegar a conseguir cosas que parecen impo

sibles. 

Los 11 casos necropsiados correspondían a enfermos tubercu 

losos de los cuales 5 habían fallecido por Meningitis y 6 por Caque

xia tuberculosa o amilosis. El hallazgo de focos activos en otros ór_ 

tjanos fue corriente y en todos ellos se encontró un Complejo prima

rio pulmonar de los cuales 2 estaban evolucionando, uno ulcerado y 

los otros se encontraban calcificados. Cuatro de los chancros radi

caban en el pulmón izquierdo y 5 en el derecho. En el lóbulo superior 

derecho es donde se encontró más veces el Complejo primario. En cuan_ 

to al tamaño del chancro, en 6 era del de una lenteja, uno como una 

avellana, otro como una nuez y el otro, el de evolución maligna, ocu 

paba casi el lóbulo entero. 

En 2 casos había además lesiones focales encapsuladas que 

encajaban en lo que se conocía con el nombre de nodulos de Puhl, 

Como resumen de estas enseñanzas podemos añadir que en el 

71 % de los niños necropsiados con tuberculosis óseas y en el 100 % 

de los peritoneales, aparecieron lesiones pulmonares evolutivas. Le

siones renales activas y no diagnosticadas en vida, se observaron en 

el 40 % c¿ por fin en un 20 % advertimos tuberculomas encefálicos. 

Termina la Memoria con una serie de fotografías referidas 



a dispositivos ortopédicos de tratamiento y a piezas anatómicas con

servadas en el ffluseo. 

/4V\JO 33 I a M e m ° r i a del ano 33 presentada con datos más escuetos, 

se dice que el número de niños que solicitaron ingreso fue de 434, de 

los que se admitieron a 202. Cita también los datos meteorológicos y 

señala como hubo 1.854 horas de sol, 113 días nublados y 112 lluvio

sos, de los cuales 6 días con nieve. Añade que 209 días los niños ha 

bían permanecido en las galerías abiertas al mar y que solamente 96 

días permanecieron recluidos en las salas. Esto señala una vez más el 

interés que se concedía a la estancia al aire libre. 

Se anota como se hicieron 600 radiografías, 29 fotografías, 

67 sesiones de diatermia, 208 de rayos ultravioletas, 19 de corrien

tes sin especificar y 44 sesiones de gimnasia ortopédica. 

La relación especificada de los análisis y las caracterís

ticas de las intervenciones quirúrgicas practicadas es asimismo expues 

ta y sus epígrafes y coeficientes son muy similares a las de años an

teriores . 

Durante el año 34 pasaron por la Consulta 400 niños de los 

que se admitieron 212. Las horas de sol llegaron a 1.903, los días nu 

blados fueron 131 y los lluviosos 104 de los cuales 2 con nieve. Los 

niños habían permanecido en las galerías abiertas 205 días y solamen

te 65 no salieron de las salas. Había pocos chicos levantados y por 

eso solo 90 disfrutaron de la playa y a 45 de los cuales se les perrni 

tió el baño de mar. 

Este año apenas se emplearon los aparatos de rayos ultravio 

letas. Solamente se habla de 21 sesiones y de 3 niños sometidos a es-



ta cura. En cambio se dieron 222 sesiones de diatermia. Se 

cita también las cifras de 683 radiografías y de 31 fotografías. 

La relación de análisis es muy extensa y por primera vez 

aparece la utilización de la prueba cutánea llamada de Louestein que 

la empezaron a emplear, sin dejar por ello el (Ylantoux y que la reco

miendan por su valor práctico y su sencillez. 

Si durabte este ano se trabajó menos en esta sección, tam

bién se hicieron pocas intervenciones en relación con anualidades pre_ 

cedentes, pues solo alcanzaron un total de 40, más 4 vendajes de yeso 

colocadoa bajo anestesia. 

Se citan 9 fallecimientos de los cuales 3 fueron por caque 

xia tuberculosa, 2 por meningitis, otros 2 por tuberculosis pulmonar, 

uno por pancreatitis hemorrágica y otro por septicemia. Seis pudieron 

ser necropsiados. 

Termina la memoria con la clásica relación individual de 

niños ingresados con detalles escuetos sobre su diagnóstico, trata

miento y resultado final. 

/Au^ t^S" e^ ^ pasaron por la Consulta publica 445 niños de 

T"~~~~~~~ los que 246 fueron admitidos para ingreso. Las horas de sol fueron 

1.684, los días nublados 138, los lluviosos 109 y 4 coh nieve. Los 

niños permanecieron encerrados en sus salas 86 días y salieron a las 

galerías abiertas al mar 213 días. A la playa bajaron 80 niños y se 

bañaron en el mar 38. 

Dentro de la sección de Electroterapia seguían siendo las 

sesiones de diatermia las más frecuentes y este año llegaron a 238, 

seguidas de 54 ultravioletas, 32 de corrientes varias, 30 de radiote_ 

rapia y 108 sesiones de gimnasia ortopédica. Asimismo se hicieron 721 

radiografías y 32 fotografías. 



En la sección de Laboratorio, figuran -JnMÉpMé«£ datos: 

310 tuberculinas intradérmicas o cutáneas, 554 análisis de orina, 732 

exámenes microscópicos en heces, 297 li'assermannes, 47 Meinikes y u w 

primera vez aparece la reacción de Kahn con 153 determinaciones. Tam, 

bien se citan 1.112 análisis de sangre y en la sección bacteriológica, 

248 cultivos de bacilo de Koch y 172 de otros gérmenes lo que revela 

el interés que se prestaba al estudio bacteriológico de las fístulas 

y exudados. 

Las operaciones fueron este año más numerosas llegando a 

77, referidas a amigdalectomías, osteotomías, artrodesis, extirpacio 

nes de ganglios, fístulas o quistes, secuestrectomías, sinoviectomías 

y una extensa relación de otras intervenciones menos importantes nume 

ricamente. También se citan 6 vendajes de yeso bajo anestesia general 

y comoíen las ultimas Memorias, no se hace alusión de otros vendajes, 

ortosis o prótesis. 

Se señalan solo 3 defunciones, 1 por amilosis y 2 por Menin 

gitis tuberculosa, a las que se les hizo la autopsia y una vez más 

concluye la Memoria con la relación individual de los casos ingresa

dos a lo largo del año. 

Pese a que las Memorias de estos últimos años adolecen de 

la misma falta de comentarios que las de años anteriores, exceptua

das las del 25 y 32, se puede juzgar a través de las f^ass5***e~s est_a 

dísticas seseñadas^la labor realizada y en ese sentido podemos cole

gir que las pautas señaladas en la Memoria del bienio 31-32 seguían 

en pie y que esta mejor asistencia y ordenación de los servicios per_ 

mitió que se hiciese con la experiencia recogida, algunas publicacio 

nes en la Academia de Ciencias Médicas de Bilbao, en el Congreso In-



ternacional de Talasoterapia y hasta la realización de 2 Tesis doct£ 

rales que luego serán comentadas. 

En el año 36 no se publicó la Memoria medica anual. Las 

circunstancias especiales derivadas del comienzo de nuestra Guerra 

Civil fueron la causa, pero podemos decir que los servicios siguieron 

funcionando casi con normalidad, por lo que apenas se resintió el rejn 

dimiento de la Institución que el 31 de Diciembre albergaba a 143 ni

ños y a 133 niñas. 

Otro hecho destacable y también triste durante este año, 

fue el fallecimiento imprevisto de nuestro compañero Rufino Legórbu-

ru que a lo largo de 5 años y medio de servicios en la Institución 

con su competencia y espíritu de trabajo admirable, dejó una huella 

profunda de su patfo, especialmente en la faceta ortopédica, con inn_o 

vaciones y procederes, que durante muchos arios no® sirvieron de mode 

lo. 

En los prinjeros meses del año 37 y obedeciendo órdenes su

periores, se habilitó el Pabellón de Infecciosos para algunos heridos 

de guerra y se ingresaron a niños no específicos de la Institución y 

a otros procedentes del Sanatorio de Plencia^que se había dedicado a 

otros fines. 

En el mes de Abril comenzó a gastarse la evacuación del Sa_ 

natorio y tras una corta campaña alarmista por la Prensa y la radio, 

salió la primera expedición el día 10 de Junio para Saint Chistau 

(estación termal en los Bajos Pirineos) con un total de 139 niños, 

de los cuales 11 estaban en calidad de refugiados. 

En la noche del 13 al 14 de J u n i o ^ a l í ó -.U- y 11 • ,yr\ • • i i ifn—-

también para Francia^ con un total de 118 niños de los cuales 10 te

nían el carácter de refugiados y 23 permanecían al Sanatorio de la 

Caja de Ahorros Vizcaína. 



Acompañaron a los niños los Dres. Larrínaga y Goiri, la ma 

yoría de las Hermanas, algunas empleadas también de Górliz y un per

sonal variado y numeroso de médicos, enfermeras, administrativos... 

extraños al Sanatorio. 

Puede decirse que la evacuación fue prácticamente total (en 

fermos, asistentes, camas, vajilla, vestuario, biblioteca...) pues so 

lo quedaron 8 niños, 2 facultativos y varias Hermanas y en cuanto al 

utillaje técnico, salvo el gabinete del Odontólogo y la Sala de Este

rilización, todo fue transportado. 

El mismo 14 de Junio llegaban al Sanatorio las tropas naci_o 

nales, pocas horas después de la salida apresurada de las ultimas am

bulancias. Durante aquellas primeras semanas el número de acogidos 

fue muy pequeño en razón a la falta de personal y de utillaje. Pero 

ya en el mes de Dulio de abrió la Consulta de Bilbao y a pesar del es 

caso número de niños asistentes, en parte porque muchos miles habían 

sido evacuados al extranjero y también por el temor en algunos, de 

que la solicitud de ingreso, llevara consigo averiguaciones de carárj 

ter político. Entonces se siguió un criterio poco rígido pues era pro 

pósito de la Corporación ocupar el njayor número de camas para evitar 

que la Institución pudiera ser dedicada a otros fines. 

Las gestiones realizadas por la Diputación' de Vizcaya y la 

colaboración inestimable del Coronel 3r. Troncoso a la sazón Jefe de 

Fronteras dn Irún, del Sr. (Ylaseda Relegado de Protección de Menores 

y del funcionario provincial, Sr. Malax Echevarría, permitieron que 

se repatfciasen el 9 de Agosto, tras la reclamación notarial hecha por 

sus padres, 121 niños, de los cuales 3 pertenecían al Sanatorio de 

Plencia y 9 lo habían hecho en calidad de refugiados. 

Con los niños llegaron todas las Hermanas y parte del per

sonal subalterno de Górliz y a pesar de que en aquella época faltaban 



muchas cosas, lentamente se fue entrando en la normalidad. 

El Dr. Ornilla al que se le había encomendado provisional

mente la Dirección del Sanatorio, requirió los servicios del Dr. Dose 

Goiri medico titular de Górliz y con su^mmm¿mmmfeá>e ayuda y la ofre

cida por las Hermanas antiguas de la Institución, comenzó una nueva 

era en el Sanatorio bajo los signos de la escasez y del gran trabajo 

a realizar• 

La asistencia a la Consulta publica durante el año 37 fue 

escasa pues solo llegaban a 198 el numero de solicitudes. La gente du 

rante el primer semestre tenía miedo de que pudiese ser bombardeado 

el Sanatorio y el hecho de que muchos miles de niños se hallaban des

perdigados, justifica esa cifra corta. 

Las salidas durante este aBo fueron muy numerosas en espe

cial hacia el mes de (Ylayo y casi todas ellas a petición de los fami

liares por la proximidad de los frentes de guerra. Ya durante los me 

ses de Agosto y Setiembre se concedieron muchas altas al regreso de 

la prinjera repatriación, pues en aquel ambiente confuso, había niños 

que se encontraban curados y otros habían ingresado solamente con el 

propósito de ir a Francia. A finales de año fueron también numerosas 

con el objeto de normalizar la situación y procurar que no quedase 

ningún enfermo antirreglamentario el 31 de Diciembre. 

Varias de las estadísticas presentadas en la Memoria del 37 

eran incompletas pues casi exclusivamente se referían a los últimos 

meses. Algunas como la del Laboratorio, fue confeccionada por la Her_ 

mana encargada (Sor Primitiva) ya que el titular se encontraba en el 

frente. 

En la de radiología, se citan solo 14b radiografías. Tenga_ 

se en cuenta que el aparato antiguo se perdió en Francia y no se re

cibió otro hasta el mes de Octubre. Este último era deficiente y no 

podíamos hacer radioscopias. 



Por primera vez aparece una estadística odontológica en la 

que se anota 259 extracciones y 57 obturaciones. Al comentar esta sec 

ción se señala el deseo del Sr, Urquijo de hacer una odontología de 

tipo conservadora, aunque ello requiriese una asistencia más asidua 

del titular. 

En el aspecto ortopédico coincidiendo con la postura de sis 

tematizar/ la colocación de vendajes de yeso, fueron estos muy numero

sos. En cambio solo se colocaron 8 aparatos ortopédicos, porque la 

falta de material impidió cubrir todos les requerimientos. 

Las intervenciones quirúrgicas fueron escasas debido no s_o 

lo a que el instrumental quirúrgico se había perdido en la evacuación, 

sino también por sostener la nueqa Dirección un criterio menos inter

vencionista. De todos modos se realizaron extirpaciones varias en pies, 

raspados de lesiones tuberculosas de cuello, una secuestrectomía en 

una osteomielitis de tibia y una tenotomía del externo cleido mastoi-

deo. 

Se anotaron 4 f^émmtíam^mémr,: 2 por Meningitis, 1 por amilo 

sis y otro por tuberculosis miliar. 

Se decía entonces que se debería terminar con la inexacti

tud de los fallecimientos que figuraban en la estadística (ya que por 

el artículo XXII/ del Reglamento, muchos familiares sacaban a los ni

ños cuando se hallaban en estado desesperado) , no ya solo porque impe_ 

dían aprovecharse de los valiosos datos proporcionados por las necro£ 

sias, sino también a veces por el peligro de contagio. Amparado en e-

sas razones se proponía a la Junta la modificación en casi su totali

dad del citado artículo. 

Las cifras de los ingresados durante el primer semestre del 

año 37 no son exactas ya que algunas, como por ejemplo las de los he

ridos de guerra, las de refugiados o de los enfermos procedentes del 

Sanatorio de la Caja de Ahorros Vizcaína no fueron contabilizados. 



Como decía/ antes fueron evacuados de la Institución en dos 

tandas un total de 2 8 0 enfermos, de los que repatriamos 1 2 1 y al fi

nal del 3 7 se encontraban hospitalizados 68 niños y 5 2 niñas. He a-

sados después de la evacuación: 

Mal de Pott 6 
Observación de Pott * 1 
Coxalgia • 2 
Enfermedad de Perthes 1 
Artritis de cadera • 1 
T.B. de rodilla 5 
Quiste sinovial de rodilla 1 
Artritis tibio-tarsiena 2 
Artritis media pie derecho (fímica) • 1 
Artritis aguda de cadera 1 
Absceso reblandecido de cuello 1 
Adenitis fímica cervical 9 
Micropoliadenopatía de1 cuello 1 
Adenopatía tráqueo-bronquial 20 
Infección tuberculosa latente 2 
Bronquiectasias 1 
Pleuritis • • 2 
Lesión aórtica-Infección tbc.latente ..... 1 
Tuberculosis miliar •• 1 
Peritonitis fímica ascítica 1 
Osteomielitis • 7 
Distrofias CWW&fyik* 1 
Dorso redondo • 1 
Diátesis hemorrágica 1 
Epifisitis dorsal • • •••• 1 
Escoliosis 1 
Hipotrofia • ••• 2 
Lesiones múltiples por metralla 1 
Parálisis del radial por metralla 1 
Parálisis ciático 1 
Ponosis • 1 
Artritis proximal metatarsiano 5 e izqo.,.. 1 
Raquitismo • • 1 
Genu-valgum • • 1 
Miopatía pseudo-hipertróf ica 1 
Sífilis congenita 3 
Tortícolis adquirida 1 
Observación • 3 

A estos enfermos debemos añadir otros 5 que lo hicieron en 

calidad de Pensionados. Dadas las circunstancias especiales del momean 

to y teniendo en cuenta que el Sanatorio de Plencia no funcionaba, se 

autorizaron estos ingresos a pesar de no poder presentar el certifica 

do de pobreza exigido por el Reglamento. Se trataba de un Mal de1 Pott, 

una artritis fímica de rodilla, una osteitis de tibia, una adenopatía 



tráqueo bronquial y una Enfermedad de Perthes. 

En la Memoria medica redactada el año 37 se decía que se 

atravesaba un momento de transición con graves dificultades económi-
«i 

cas y de todo orden, por lo que no era extraño que descendiese el 

rendimiento de la Institución. Se expresaba el deseo de abolir el ra 

gimen centralista hasta entonces imperante, dada la complejidad de 1 

los múltiples aspectos que ofrecía el Sanatorio, que hacían imposible 

un buen control y por ello se concedía una mayor libertad a los Jefes 

de estas distintas facetas, quienes se harían responsables ante la D_i 

rección de todas las deficiencias y anormalidades que ocurrieran en 

su Departamento. 

Dada la insuficiencia medica y en razón de la capacidad de_ 

mostrada por algunas Hermanas, quedaron regentados los Servicios de 

la siguiente forma: Rayos X,, Electroterapia, Gimnasia ortopédica, 

Biblioteca y Fotografía: Sor Dorotea. Farmacia, Meteorología, Instru_ 

mental quirúrgico: Sor Blandina. l/endajes de yeso: Sor Juliana. Lab£ 

ratorio: Sor Concepción. Aparatos ortopédicos: Sr. Ayuso. Odontolo

gía: Sr. Urquijo y Médico Ayudante: Dr. José M- Goiri. Se estimó asi_ 

mismo obligatoria la visita diaria a todas las Salas, con reconoci

mientos clínicos y análisis mensuales de cada enfermo y radiografías 

por lo menos semestrales. 

Se modificaron también los formatos de las historias clínjL 

cas haciéndolas más completas y mejor adaptadas a los requerimientos 

de la clínica y comenzó a entregarse a los familiares, en el momento 

del alta de sus hijos, una tarjeta de identificación en la que se a-

notaba el diagnóstico y se advertía la obligación de pasar anualmen

te por el Sanatorio o la Consulta, para darnos cuenta de las inciden_ 

cias que se relacionasen con su salud. 

En atención a que en algunos niños, su traslado a los pisos 

cercanos al mar tenía un efecto perjudicial, se comenzó a utilizar el 



Lazareto no solamente para fines de observación y profilaxis como ye 

nía funcionando hasta entonces, sino también como Pabellón de estan

cia para lo que se habilitó la planta baja del mismo. 

Otra modificación que se puso en marcha fue la del horario 

de la enseñanza orientándole de forma mas racional e intentando cre

ar una estrecha colaboración médico-pedagógica. 

Al referirse a la evacuación y dejando a un lado los daños 

y perjuicios materiales ocasionados a la Institución, se comentan las 

lógicas consecuencias desfavorables sobre la salud de los niños, la 

mayoría de los cuales empeoraron de sus lesiones. Añadía su esperan

za de que el resto de los que quedaban en Francia, al haber sido tra_s 

ladados de Saint-Christan a Berck-Plage, bajo los cuidados de especia, 

listas y ya en un ambiente climático más idóneo, se resarciesen en 

gran parte del retroceso inicial. 

Se extiende más tarde sobre la conveniencia de dedicar el 

Sanatorio exclusivamente para la asistencia de aquellas enfermedades 

que lleven consigo un carácter de gravedad, dejando a otras Institu

ciones como Colonias escolares, Guarderías infantiles... etc., el cui 

dado de procesos benignos o de exigencias profilácticas. 

Al referirse a la Helioterapía se defiende una actitud e-

clectica, ya expresada en algunos trabajos médicos y se recomienda 

la instalación de toldos en las galerías de los segundos pisos, pues 

to que la temperatura alta del mediodía y primeras horas de la tarde 

durante muchos días del verqno, es del todo contraproducente. Esta 

protección tendría asimismo la ventaja de permitir la estancia en esa 

galería abierta al mar los días lluviosos, que no fueran ventosos ni 

fríos. 

En este orden de cosas se preconizaba también una cierta 

protección para los niños que bajen a la playa, bien fuese con cons-



trucciones simples de cemento o sencillamente con toldos. 

Comenta más tarde como el observatorio meteorológico debe 

ser objeto de reforma, por cuanto faltan algunos aparatos y otros se 

encuentran deteriorados, para que su rendimiento sea más eficiente. 

Refiriéndose nuevamente a la playa expresa su deseo de dar 

un mayor impulso a su utilización, pero advierte asimismo su temor, 

de que si no se pone remedio a la pérdida anual de la arena, podrá 

convertirse en un pedregal. 

Denuncia luego las goteras que se producen en las terrazas 

del Lazareto, cocina y pabellón Central. Y por ultimo sugiere a la 

Diputación la conveniencia de la modificación de algunos artículos 

del Reglamento referidos a los niños enfermos, amparado en que la ex_ 

periencia de estos 18 años pasados y las características del momento 

presente, demuestran ser susceptibles de algunas pequeñas variantes. 

En ese sentido recomienda se permita en ciertos casos el ingreso des_ 

de los 2 años y medio y se retrase la salida también en circunstan

cias especiales, pasados los 14 años. También pide que la duración 

de la estancia de los ninos^debe ser limitada, dependiendo únicamejí 

te de las posibilidades de cura. Se solicitaba asimismo se aurotiza-

se oficialmente a la Dirección, para poder hacer investigaciones post-

morten cuando lo estimase preciso y por último recomienda el ingreso 

en el Lazareto por grupos y que la estancia en el mismo nunca fuese 

inferior a 15 días por motivos profilácticos y de adaptación. 

Los comentarios de la Memoria médica del ano 38 que también 

los transcribimos en plan telegráfico, se hacen eco de la avalancha 

de niños que acudían los miércoles a.la Consulta con el deseo de in

gresar y de las dificultades para poder dar acogida a todos los nece 

sitados, ante la carencia de camas y la penuria de ropa, calzado, per_ 

sonal... etc. 



Pese a que se procuró ingresar exclusivamente a los casos 

graves, hubo a veces que adelantar las salidas de los hospitalizados, 

cin completar la cura de aseguramiento o de convaleoencia tan tradi

cional en la Institución, ante la presión de los casos urgentes. Se 

felicita después de como se ha conseguido el ingreso de varios niños 

por debajo de los 4 años que padecían procesos de reconocida gravedad 

(tuberculosis ósea, peritonitis, raquitismo florido...). También se 

congratula por el aumento de dígs de asistencia del Odontólogo y al 

referirse a la labor científica realizada, cita una Conferencia en 

el Instituto de Puericultura sobre "Tuberculosis extrapulmonar. Tala, 

soterapia" y un trabajo presentado en la Academia de Ciencias Médicas 

de Bilbao titulado "Algunas consideraciones sobre el funcionamiento 

de una Colonia Marina". 

Se solicitaba én dicha Memoria la conveniencia de editar 

folletos de la Institución ante las múltiples peticiones. Sugería mas 

tarde se plantasen limones y naranjos en los terrenos del Sanatorio, 

con la finalidad de proporcionar un suplemento de vitamina C. a núes 

tros niños por sus beneficios en el tratamiento de la tuberculosis, 

así como en el invierno lo veníamos haciendo con el aceite de hígado 

de bacalao. 

Termina el preámbulo de la Mernoria^defendiendo la necesidad 

de realizar -una labor más social que lo que hasta ahora se viene rea

lizando, investigando las circunstancias domiciliarias de cada caso y 

proporcionando los consejos y medidas pertinentes. 

El movimiento de la Consulta publica fue el siguiente: Ni

ños solicitantes 672. Admitidos 290. Estas dos cifras expresan por un 

lado la gran afluencia y por otro el criterio de severidad que impero 

aquel año^ya que intentábamos como se dxpuso en la Memoria del año an 

terior, limitar los ingresos exclusivamente a aquellos niños que pre

sentasen un cierto carácter de gravedad. 



La relación diagnóstica refiere 158 niños afectos de proce 

sos tuberculosos de los cuales 48 estaban localizados en el esquele

to, 26 eran ganglionares, 5 peritoneales, 2 de localizaciones varias 

y 77 con procesos torácicos que se reparten entre complejos primarios, 

infiltraciones o adenopatías. Las admisiones de este ultimo grupo de 

niños se realizaban, previo el informe dado por el Dispensario Ledo, 

con el que se establecieron estrechas relaciones, para ingresar sola 

mente a aquellos niños con lesiones de actividad manifiesta o que lie 

vaban aparejado un problema familiar de carácter social. Pese a este 

concurso tan eficaz, ingresamos a 30 niños con supuestas tuberculosis 

de diferentes localizaciones, ya que la falta de medioa auxiliares de 

exploración en la Consulta y las falsedades de algunos familiares, nos 

hicieron sospechar procesos de dicha etiología. 

Seguían en frecuencia los niños con desnutriciones intensas 

o retrasos fuertes de desarrollo, cosa hasta cierto punto lógica pues 

to que en aquella época había en Vizcaya miles de familias que vivían 

con escasos o nulos recursos económicos ante la perdida de sus padres, 

(emigrados, presos o desaparecidos], sin que los admirables servicios 

de Auxilio Social pudiesen conjurar las consecuencias que de ello se 

derivaban y el resto de la enfermería admitida, menos importante nu

méricamente, era de carácter muy variado, aunque predominaban los ein 

fermos del aparato locomotor. 

Al enjuiciar los motives de salida se establecieron los s_i 

guientes nuevos criterios: Curaciones, Curaciones clínicas, Mejorados 

y Estacionarios. El termino de Curación clínica encajaba perfectamejí 

te en enfermedades como la tuberculosis o las osteomielitis, en las 

que si la desaparición de los signos patológicos era evidente, una 

recaída entraba dentro de lo posible. En los Mejorados incluíamos a 

múltiples procesos que salían más o menos beneficiados, pero sin lie 

gar al grado de perfección de los considerados como curados y entre 



los Estacionarios, las mejorías eran más discretas y se trataba en 

general de enfermos de padecimientos incurables o por lo menos poco 

beneficiados en el ambiente Sanatorial. 

El resumen de esta larga lista está representado en los si

guientes porcentajes; Curados un 61,4 % 9 Mejorados un 34 % 9 y Estacio

narios un 3,4 %. En el aspecto científico aparecieron en la Rev/ista Clí 

nica de Bilbao, 2 trabajos del Dr. Ornilla titulados "Meningitis tuber

culosa, tuberculomas encefálicos" y otro sobre "Consideraciones sobre 

Colonias Marinas". 

El 1 de Febrero y por acuerdo de la Excma. Diputación la 

admisión de Pensionados en el Sanatorio tuvo ya el referendo oficial. 

Al continuar cerrado el Sanatorio de Pencia y ante las peticiones de 

particulares y Organismos públicos, se autorizó la entrada de los ni

ños de la clase media vizcaína y a otros de fuera de la provincia que 

fueron merecedores de un tratamiento en un Sanatorio Marino. 

A titulo de curiosidad señalaré que las tarifas se dividían 

en 3 categorías según la situación económica familiar y que los de 39 

pagaban 5 ptas. diarias, cuando el costo de estancia del Sanatorio e-

ra de 7,50. Como extraordinarias se abonaban, como índices también muy 

reducidos, las operaciones, radiografías, vendajes de yeso, etc. 

Este año 38 ingresaron 17 enfermos procedentes de Guipúzcoa, 

Burgos, Madrid, Valencia, Logroño, Álava, León, Zaragoza y Cáceres. 

Si bien y afortunadamente la mayoría de los niños salían 

del Sanatorio curados o mejorados de sus dolencias, teníamos mucho in_ 

teres en conocer el porvenir de los mismos y por eso comenzamos en el 

año 38 a mandar circulares a antiguos enfermos y a advertir a los fa

miliares en el momento de la recogida de los niños, nuestro deseo de 

que periódicamente nos comunicasen el estado de la enfermedad y con 

este fin se les invitaba a reconocimientos gratuitos en la Consulta 

de Bilbao. 



A finales de año habían acudido 28 niños a la llamada, ca

si todos ellos enfermos de tuberculosis ósea y a pesar del escollo 

de la pubertad y de las condiciones domiciliarias en general desfavo, 

rabies, 22 seguían curados y los 6 restantes presentaban signos de 

actividad de su dolencia o habían hecho nuevos focos. 

Al referirse al tratamiento ortopédico se cita la siguien

te estadística: Vendajes de yeso 240, Aparatos ortopédicos de cuero 

23 y de celuloide 4. Estos altos coeficientes numéricos revelan la 

importancia que concedimos a esta faceta terapéutica. Añadiré que e_n 

tre los 240 vendajes anotados algunos de ellos tuvieron el carácter 

de oclusivos y otros fueron colocados bajo anestesia general. Los a-

paratos fueron casi exclusivamente confeccionados tras la curación 

clínica de la lesión y antes de ser dados de alta. Los de celuloide 

fueron escasos a pesar de sus ventajas, porque teníamos dificultades 

para adquirir el celuloide y la acetona. 

En el Servicio de Rayos X,-Electrología se llegó a hacer 

un total de 491 radiografías, 582 radioscopias, 245 sesiones de ultra, 

violetas, 98 de onda corta, 83 de corrientes galvánicas, 32 fotogra

fías y 182 sesiones de gimnasia ortopédica. 

Eomparado con años anteriores llama la atención el elevado 

número de radioscopias realizadas. Esta prueba tan interesante por 

su rapidez, economía y valor práctico la sistematizamos al ingreso y 

periódicamente era repetida si las circunstancias lo aconsejaban. 

También ascendió mucho el número de sesiones de gimnasia 

ortopédica queíse refiere mm a los ejercicios de cultura física que 

eran obligados diariamente en todos los levantados, sinofaquellas de 

carácter específico en algunas enfermedadesycomo pechos raquíticos, 

escoliosis, dorsos redondos, etc. 

En la sección de Laboratorio, aunque el titular por obliga. 



ciones de la guerra estuvo casi todo el año ausente, se siguió hacien_ 

do una labor intensa y así vemos que los análisis de sangre superaron 

las 3.000 unidades analíticas, los de orina llegaron a 750, las prue

bas serológicas de ÜJassermann y complentarias a 341 , 570 Mantoux, 

78 análisis en líquidos articulares o exudados con cultivos de Petraçj_ 

nani e inoculaciones al cobaya. Diferentes investigaciones bacteriol_ó 

gicas o análisis de líquido cefalo-raquídeo y de otros tipos y 4 au

topsias de los 5 enfermos que murieron en el Sanatorio. 

Comenta a continuación muy someramente los datos metereoló-

gicos, por estimar algunos de ellos erróneos y a continuación mencio

na que la temperatura máxima al aire libre fue de 3 5 e el 15 de Octu

bre y la mínima de ¿*2- el 2 de Febrero. 

Al referirse a las intervenciones quirúrgicas defiende una 

vez más la conveniencia de un tratamiento conservador en la mal lla

mada tuberculosis quirúrgica, puesto que mejor devería ser denomina

da extrapulmonar o como dice Dietin "no viscerales", ya que la expe

riencia en los niños había demostrado cumplidamente, el gran número 

de fracasos terapéuticos tras terapéuticas cruentas, por la aparición 

de nuevas lesiones, el despertar de las que parecían dormidas y el 

empeoramiento a veces de la lesión operada. Las indicaciones las con

sideraba escasas en las fases de actividad y en cambio las defendía 

para mejorar resultados estéticos funcionales como en el caso de una 

coxalgia curada en posición viciosa, o de cicatrices queloideas o g_o 

mas a raiz de tuberculosis ganglionares. En otros procesos óseos no 

tuberculoso, como por ejemplo en la osteomielitis cree que la ciru

gía tiene mas razón ds ser, pero no tan abusivamente como se viene 

haciendo, al no tener en cuenta las características evolutivas de las 

lesiones, hi los éxitos de las curas oclusivas. 

En la relación numérica de las intervenciones realizadas en 

el año 38 señala 15 amigdalectomías, una amputación de pierna, 15 se 



cuestrectomías, 12 operaciones en partes blandas: abscesos, adenitis, 

gomas, 40 raspados de vegetaciones y otras varias que por su escaso 

valor numérico no son mencionadas. 

Al referirse al pabellón de Infecciosos señala como se ai_s 

laron algunos casos de Parotiditis, l/aricela, Escarlatina sin que a_l 

canzase verdadero estado epidémico y como en cambio ingresaron en es 

te Pabellón varios niños con sarna o piídermitis generalizadas que e-

ran relativamente corrientes en aquella época entre los ¿BgMMtffctf • 

Señala como en el año 38 fallecieron en el Sanatorio 5 ni

ños. Dos de Meningitis y tuberculomas encefálicos, 2 de caquexia tu

berculosa y otro por granulia pulmonar. Dice como hubo otros 2 niños 

que murieron poco después de su salida, uno por Meningitis tubérculo 

sa y otro por caquexia a raíz de una peritonitis. 

Al referirse mas tarde a la faceta pedagógica señala como 

desde el año anterior funciona bajo control médico y añade que el ho 

rario de las clases fue reducido en atención a que se trataba de ni

ños enfermos y como la enseñanza tenía un carácter casi individual, 

por los diferentes grados de instrucción de los niños de cada sala, 

no solo debido a la edad, sino también a otras circunstancias. En com 

pensación a que las tardes quedaban libres, se anularon las vacacio

nes de verano y se puso un gran empeño en que las clases fuesen siern 

pre dadas al aire libre. 

Para el estudio de la edad mental que se hacía a todos los 

ingresados, nos ayudábamos de los tests de Binet y Simón. Se pudo dje 

mostrar que los niños llegaban escolarmente retrasados en un porcen

taje altísimo que alcanzaba al 85 %. Decían las maestras que las os

cilaciones de la enfermedad se reflejaban estrechamente en su aprove_ 

chamiento escolar y que este era menor en hipotróficos y también en 

los levantados (que daban las clases muchos días en la playa o en el 



campo) por las mayores facilidades de distracción. Asimismo como en lí, 

neas generales la mejoría física del niño a las pocas semanas de su in 

greso, se traducía también por una mayor capacidad intelectual. 

^ éswio-r 
Año 39 En la Memoria del año 39 se señala como la característica 

más acusada fue la del aumento de la enfermería que obligó a la habí 

litación de los 2 pisos altos del pabellón central. Ello fue debido 

bien a que llegaron de Granollers juntamente con muchos efectos (camas., 

propiedad del Sanatorio, un total de 78 niños que de Saint Christau ha

bían sido trasladados al Hospital Guernica habilitado en este pueblo 

catalán • 

Se lamentaba luego que pese al gran trabajo que recaía so

bre la plantilla facultativa, había sido denegada una solicitud pre

sentada por dos compañeros para hacer prácticas en la Institución. 

Se aludía también en el preámbulo de esta Memoria a la ne

cesidad de reponer con urgencia el utillaje clínico y crear una bi

blioteca con libros de consulta y revistas de actualidad. Se hacía eco 

también de la conveniencia de imponer una mayor disciplina en el régi^ 

men de visitas y de la traída de alimentos y se anunciaba como se había 

prohibido la entrada en el Sanatorio a los niños menores de 14 años, 

por motivos profilácticos. 

Aparece por primera vez en esta Memoria un capítulo titula_ 

do "Experimentación" un tanto pretenciosamente, dada nuestra pobreza 

de conocimientos y de medios. En él se decía, refiriéndose al proble

ma de la infección secundaria de las fístulas, como era el estreptoco 

co hemolítico el causante de las complicaciones más graves y señalaba 

el hecho de que la aparición de erisipela a nivel de la fístula, había 

sido seguido de la curación de la misma en varios enfermos. 

Esta observación clínica fue comprobada por Sor Primitiva 



quien observó* que al inocular el producto infectado con estos gérme

nes a las ratas, solamente supervivían aquellas que hacían un nodulo 

cutáneo en el lugar del pinchazo. A la vista de esos resultados que 

los relacionamos con la Exofilasia, se habían comenzado una serie de 

estudios con la finalidad de producir erisipelas u otras lesiones dáj: 

micas estreptocócicas y aunque esto resultó mucho más difícil de lo 

que creíamos, los primeros ensayos fueron alentadores. 

Otra cuestión a la que se prestó interés, fue la del meca

nismo de curación de las fístulas óseas por las curas oclusivas de 

yesos, pero los estudios realizados no dieron un resultado concreto. 

Se señala por fin como en algunos síndromes homorrágicos se 

hicieron ensayos con las inyecciones intravenosas de una solución de 

Rojo Congo, que se solía emplear como medio diagnóstico de las dege

neraciones amiloideas. Aunque la experiencia fue corta, puede reputar, 

se como brillante ya que en varios enfermos, dos de ellos hemofílicos, 

Be obtuvieron resultados superiores a los de otros medicamentos coa

gulantes y se vio que la inyección intramuscular era también eficaz. 

Abundando en lo que decíamos al principio como caracterís

tica más acusada de lo acaecido en el año 39, señalare que la cifra 

de niños pasados por la Consulta llegó a 1.006, cifra insólita para 

entonces, de los que fueron admitidos 339 niños. Este aluvión de gen 
asi 

te tenía no solo el inconveniente •q.ufl.fl.̂ MÁpH.fe»** una selección ( p ñ t o e 

excesivamente rigurosa, sino también a que el intervalo entre la fe

cha de admisión y la del ingreso se prolongaba en demasía. 

Al comentar los diagnósticos de los niños ingresados se se 

ñala con satisfacción como los cuadros de desnutrición y de miseria 

fisiológica que tan gran altura habían alcanzado en los 2 años ante

riores, habían descendido de una manera apreciable. 

Otro detalle es que el numero de niños con tuberculosis os 



teoarticular fue muy superior al de otros años debido fundamentalmen_ 

te a los llegados de Granoller. El total de niños con procesos de e-

tíologia ̂MpiHiaie supero las 2/3 partes del total de los ingresos. 

Ditan como en el año 39 ingresaron 23 niños en calidad de 

Pensionados procedentes de diferentes provincias españolas que pade

cían procesos de índole tuberculosa o afecciones del aparato locomo-

tor, mmmmm&s!*ms de un tratamiento en un Sanatorio marino. 

Al hablar de las enfermedades infecciosas y tras agradecer 

al Jefe de Sanidad, Dr. Uruñuela su atención de enviar un parte sema 

nal sobre el estado epidémico de la provincia, añade que la morbili

dad infantil fue muy alta durante este año 39. Aparte de las intercu 

rrencias corrientes respiratorias o digestivas y de pequeños brotes 

de l/aricela que pueden considerarse como endémicas, señala un caso 

de Tifus, varios de Paperas y otro de Difteria que requirió un estu

dio con la prueba de Shick y al ser muy alto el porcentaje de recep-

tivos^ se apeló a las inyecciones de antitoxina diftérica. 

También pasaron por ese Pabellóní^niños con sarna y pioder— 

mitis, cuando la extensión de las lesiones recomendaba su aislamiento. 

Asimismo se recluyeron provisionalmente en Infecciosos algunos niños 

repatriados de Granollers que habían sobrepasado la edad reglamenta

r i a . 

Refiriéndose a la mortalidad señala que ningún niño salió 

del Sanatorio por gravedad y por tanto los 8 niños fallecidos lo hi

cieron dentro del recinto sanatorial, a los que salvo un caso, a to

dos se les hizo la autopsia. Uno murió por granulia y Meningitis fi

nal, otro por un síndrome maligno y los otros 5 por caquexia o amilo 

sis. Se expresa luego la esperanza de que las medidas puestas en prac 

tica en las tuberculosis evolutivas, tales come las de una aclimata-



ción mes gradual, de la prohibición del sol y del alejamiento de las 

galerías próximas al mar, del tratamiento inmediato de los síntomas 

sospechosos y del abandono de la práctica de la vacuna variólica al 

ingreso, hayan podido influir en la disminución de Meningitis. Asimis_ 

mo la limitación de las intervenciones en esos enfermos, a los casos 

estrictamente necesarios, al evitar las fístulas e infecciones secun 

darias consecutivas, creen podrá reducir también la cifra de muertes 

por amilosis. 

La escasez de películas en el mercado nacional fue la cau

sa de que se hiciese un menor número de radiografías, frente a un a_u 

mentó substancial de las radioscopias. 

Dentro de las intervenciones quirúrgicas, las operaciones 

realizadas sobre el anillo de LUaldeyer fueron con mucho las más fre

cuentes, seguidas a mucha distancia por las osteotomías hechas en los 

raquíticos casi todas ellas y de secuestrectomías en las osteítis pió 

genas. 

Fueron numerosos en este año también, los vendajes de yeso 

pues no en balde el reposo de la parte enferma se consideraba indis

pensable en el tratamiento de las lesiones osteoarticulares. Dado que 

se estimaba que la simple estancia en cama era insuficiente y lo mis

mo se podría decir de las extensiones continuas con las que es casi 

imposible mantener a un niño en la posición deseada y como por otro 

lado los aparatos de cuero y de celuloide son costosos, el material 

difícil de adquirir en esta época y además se tarda mucho tiempo en 

confeccionarlos, do debe extrañar nuestras preferencias por los enye 

sados, que no solamente lo aplicamos para la curación de esas enfer

medades y para prevenir las deformidades, sino para la corredción de 

las mismas. 

Como ya decíamos antes estamos muy satisfechos de los re

sultados alcanzados con los enyesados en las fístulas tuberculosas 



óseas en su fase residual, por su economía, el ahorro de tiempo y la 

evitación de infecciones secundarias. Este proceder también lo venía 

mos empleando en las osteomielitis con muy buenos resultados a veces, 

tras una intervención (en la que procuramos eliminar los secuestros 

y rellenar la cavidad con aceite de hígado de bacalao) o simplemente 

desde el comienzo de la enfermedad. 

Precisamente por aquellos tiempos aparecieron en el extranje_ 

ro unos trabajos del Profesor Trueta, referidos a la experiencia ob

tenida de la guerra española y en los que se defendían los buenos r_e 

sultados alcanzados en las heridas de extremidades, mediante la colo

cación de vendajes de yeso, en los hospitales de vanguardia. 

En cuanto al Laboratorio su rendimiento durante este año 

que comentamos fue muy superior, coincidiendo eon la reincorporación 

de su titular. A los análisis de rutina añadimos este año las reaccio 

nes de floculacion de Kahn y de Píleinicke. Asimismo para llegar a un 

mejor conocimiento de la actividad lesional pusimos en práctica la 

reacción de UJeis en la orina. Este año también y ante la necesidad de 

practicar algunas transfusiones sanguíneas, se creó un equipo de 25 

donadores entre el personal, todos ellos voluntarios. En cuanto a los 

estudios bacteriológicos para la identificación del bacilo de Koch, 

por la escasez de cobayas se apeló poco a la inoculación y casi sis

temáticamente se empleó el cultivo de medio de Petragnani, modificado 

por Sáenz. 

El problema de las aguas de tan vital interés para la Insti

tución, fue asimismo estudiado y se sacgronllas siguientes conclusio

nes. El manantial de Urticoeches es desde el punto de vista higiénico, 

impropio y peligroso para la behida, resultando también antieconómico 

por la gran cantidad de incrustaciones que deposita en las tuberías 

y calderas. Como además está expuesto a contaminaciones por los re

siduos animales de la granja acordemos no utilizarlo. El de Górliz, de 



mayor caudal no tenía las condiciones óptimas de potabilidad, pero 

se adoptaron una serie de medidas (amplia zona de protección del m a 

nantial, colocación de filtros, vigilancia de los mismos en todas las 

fuentes, etc.) con carácter provisional y de momento eficientes. No 

obstante se recomendaban soluciones más definitivas, para mejorar la 

calidad del mismo y la búsqueda de nuevos abastecimientos. 

El Odontólogo Sr. Urquijo trabajó también intensamente du

rante este año 39 y fueron muy numerosos no ya solo los reccnocimieni 

tos que alcanzaron a todos los niños sino también el de extracciones 

y fundamentalmente el de obturaciones, que alcanzaron un total de 186, 

El año 39 fue lluvioso con 126 días y las horas de sol lle

garon a 1.485. La máxima temperatura al aire libre fue de 3 4 Q los 

días 3 y 4 de Julio y las temperaturas mínimas descendieron a 0 S el 

30 de Octubre y el 16 de Diciembre, fechas no corrientes entre noso

tros. La presión barométrica máxima alcanzó la cifra de 763 en el 

mes de ÍYlarzo y la mínima de 736 la tuvimos en Enero, Febrero y Novieni 

bre. 

Podemos añadir que durante este año se incrementaron los 

baños de mar entre los niños levantados, tras una selección previa 

de carácter individual. 

Nuestro interés en saber el estado de salud de nuestros an

tiguos enfermos seguía en pie. Una prueba del mismo está en las 1.812 

solicitudes enviadas, a las que nos contestaron 319 correspondientes 

a enfermos que habían abadonado el Sanatorio entre fechas tan dispa

res, como desde unos meses, hasta 17 años los más antiguos.He aquí 

sus resultados: Se mantiene la curación en 185 casos o sea un 58 %, 

A los 26 casos, es decir el 8,15 % se les consideró como dudosos. 53ca-

sos (16,6 /o), habían recaído y 55 casos (17,2 %) habían muerto. El 

porcentaje más alto de mortalidad lo daban las tuberculosis (males 



de Pott y las de focos múltiples). A cierta distancia seguían las tu 

berculosis ganglionares, las coxalgias y las Osteomielitis. 

Entonces comentábamos que si para un profano estos resulta

dos pueden no parecer buenos, si se tiene en cuenta que se trata en 

general de enfermos tuberculosos que han tenido que vencer en sus do 

micilios el escollo de la pubertad y que han venido sufriendo las con 

secuencias de una posición económica desfavorable, falta de trabajo, 

las privaciones de la guerra, etc., pueden considerarse como más bien 

favorables los datos reunidos. Por otro lado pénsese que nuestra mi

sión ha quedado limitada a un tratamiento individual sin que se haya 

hecho apenas nada de tenerse en cuenta en el sentido social (mejora

miento de las condiciones de vida, higiene de la vivienda, vigilancia 

postsanatorial, separación de la gente contagiante, etc.) y entonces 

podrán mirarse los resultados con un mayor optimismo. 

En cuanto a los casos de mortalidad, es evidente que algu

nos de ellos no habrán tenido relación con la enfermedad del Sanato

rio, pero sin embargo los hemos incluido, porque a veces nos ha sido 

difícil discriminar la verdadera causa. 

Año 40 

Las repetidas peticiones formuladas para aumentar la plan

tilla facultativa, fueron atendidas en el año 40 en el que tras unos 

brillantes ejercicios de oposición, fueron nombrados médicos ayudajn 

tes el Dr. Gómez Pflaroto y el Dr. Fernández Gallego, tomando éste íl-

timo posesión a fines de año. Dentro de este aspecto del personal se 

añadía que por enfermedad del odontólogo, Sr. d r q U i j 0 , s e nombró con 

carácter provisional al Odontólogo de los Servicios Provinciales, Sr. 

Allende como sustituto. 

En este mismo año ñas Bodas de Oro de la Superiora de la 

Institución, Sor Juana, que venía realizando una labor admirable, dio 



pretexto para una simpática fiesta en la que se puso de relieve el 

carino de la Diputación de Vizcaya por la Hermana, la Comunidad y el 

Sanatorio. 

Ante la precaria situación económica de la Corporación y las 

dificultades de suministro de algunos alimentos, películas radiográfi, 

cas, alcohol, material ortopédico, etc., la Junta de Damas tomó el 

acuerdo de limitar el número de ingresos de tal forma que no podrían 

exceder del 50^ de las salidas, aunque autorizaba a la Dirección al 

orden de prelación en las llamadas. 

Esta orden determinó graves problemas y hasta la impopula

ridad de la Institución, ya que las necesidades asistenciales en a-

quella época eran grandes. Una de sus consecuencias fue la de obli

gar a exagerar la rigurosidad en la Consulta pública donde se había 

alcanzado una cifra insólita, pues llegaron a 1.242 las solicitudes 

de admisión, que venían a triplicar la cifra media de años anteriores, 

de los que solamente a 423 se les concedió la Admisión, lo que re

presenta exactamente un 26 % del total. 

La mayor tuberculización de la provincia, característica 

general clásica en las épocas de post-guerra, determinó que el núme

ro de tuberculosos ingresados alcanzase un porcentaje muy alto. Den

tro de los mismos, las localizaciones del esqueleto sufrieron un li

gero aumento en comparación con años anteriores, pero este fue toda

vía superado en las adenitis, que intentamos explicarlo como conse

cuencia del gran número de lesiones dérmicas con sus adenopatías co

rrespondientes, entre la infancia vizcaína y quizás también en la ma

yor proporción de contagios bovinos (leche, etc), en los que ya es co 

nocido su distinto tropismo. 

Frente a este aumento de lesiones tuberculosas extrapulmona 

res, hubo una diminución de aquellos que padecían lesiones intrato-

rácicas, pero no porque su número fuese menor, sino porque en la selec— 



ción hecha en el Consultorio, fueron pospuestas a las primeras. 

El hecho de haber empeorado la situación social (desplaza

dos, vivienda, higiene, alimentación, etc.) determinó el aumento de 

niños ingresados con estados graves de desnutrición, en contraste 

con el retroceso anotado el año anterior. Este incremento fue muy e-

vidente dentro de los procesos etiquetados como raquíticos, por las 

grandes dificultades para adquirir, los niños sometidos a lactancia 

artificial, aquellos alimentos indispensables para su sustento (le

che , azúcar, etc.). 

Entre los niños ingresados con el carácter de Pensionados 

y cuyo número llegó a 41, los diagnósticos son muy variables y en 

cuanto a los puntos de procedencia la mayoría eran vizcaínos, segui

dos a poca distancia de los guipuzcoanos, cuyas cuotas eran pagadas 

en parte o totalmente, por la Diputación de Guipúzcoa. 

En la Memoria del año 40 se aborda por primera vez el pro

blema de la morbilidad sanatorial. Todos los Tratados coincidían en 

que las enfermedades intercúrrentes eran muy raras en los estableci

mientos marinos. Nosotros mismos nos hacíamos eco de dicha impresión 

en años anteriores, atribuyendo este hecho satisfactorio a la pureza 

del aire en la orilla del mar y el fortalecimiento anémico a los cam

bios atmosféricos, considerando que la limpieza, el régimen dietético 

y la disciplina podrían contribuir también a esta acción. Pero para co

nocer con exactitud lo que hubiese de verdad sobre esta presunta ac

ción marina, se dieron órdenes a primeros de año en todos los pisos 

de anotar aquellos cuadros patológicos, sin excluir a los más insig

nificantes, que no guardasen relación aparente con la índole de la 

enfermedad padecida. 

Al examinar estos datos nos encontramos con 76 intercurren 

cias, entre un total de unos 400 niños que habían pasado por el Sana-



torio. Esta cifra evidentemente muy baja estaba ocupada en su mayor 

parte por los procesos catarrales que alcanzaron a un total de 42 ni. 

ríos, algunos de ellos complicados con otitis y otros con procesos 

neumónicos o bronquiales. Seguían en número los trastornos digestivos 

la mayoría de ellos consecutivos a trasgresiones dietéticas por sus 

familiares, varios casos de urticaria, 1 nefritis aguda, 3 erisipe

las, 3 abscesos (uno de ellos determinó una Meningitis estreptocóci-

ca), 3 casos de Sarampión y uno de Difteria^aparecidos éstos últimos 

a los pocos días de ingresar. 

Los meses de mayor morbilidad fueron Enero seguido de Abril 

y luego Julio. Junto a estas incidencias, asistimos también a varias 

agudizaciones de enfermos tuberculosos que fueron atribuidas algunas 

a la acción perjudicial del ambiente marino, pese que ante el temor 

del peligro de este choque climático, veníamos exagerando las precau 

ciones en ciertos enfermos en el sentido de prolongar su estancia en 

el Lazareto, evitar el pase de los niños a las galerías cercanas al 

mar y de la prohibición de la helioterapía. 

A estos niños se les solía hacer pasar por el Pabellón de 

Infecciosos cobijado entre pinares y lejos del litoral, por ofrecer 

un carácter menos excitante que el Pabellón Central. En el piso alto 

de dicho Pabellón, ingresamos también a otros niños afectos de proce 

sos graves o que exigían cuidados más delicados, dejando el ^fcpe ba

jo para los contagiosos^entre los que podemos citar el paso de muchos 

con acariosis o piddermitis extensas, muy corrientes por aquella ép£ 

ca entre los niños ingresados y los casos de Sarampión y Difteria que 

acabamos de citar. Junto al aislamiento en los casos de Sarampión hjL 

cimos un ensayo de profilaxis con la inyección de suero de antiguos 

sarampionosos, consiguiendo una seroatenuación evidente, ya que los 

3 casos evolucionaron con benignidad. 

Esta práctica sencilla tenía en cambio el inconveniente de 



que aumentaba el período de incubación y por lo tanto tenia que pr£ 

longarse la fase de observación. En los casos de Difteria y al no p_o 

der hacer la reacción de Shick se inyectó a todo el personal antitoxj. 

na diftérica y el éxito fue completo, ya que no se presentó ningún o-

tro caso. 

En cuanto a mortalidad lamentamos 10 fallecimientos, 8 en 

el Sanatorio y 2 en sus domicilios poco después de su salida, uno con 

cuadro de Encefalitis y el otro por Meningitis tuberculosa. 

Los motivos de los 8 primeros casos, todos ellos necropsia 

dos, fueron los siguientes: uno por peritonitis neumocócica falleci

do a los pocos días de ingresar, otro por Meningitis tuberculosa, o-

tro por tuberculosis intestinal y caquexia, final curioso porque tras 

la aparición de una tuberculosis del istmo de las fauces, falleció a 

los pocos meses, encontrando en la necropsia lesiones de tuberculosis 

intestinal que motivaron un trabajo en la Academia de Ciencias Medi

cas de Bilbao sobre el posible papel de la deglución de material infec_ 

tante en el determinismo de algunas lesiones intestinales. Los demás 

fallecieron por amilosis, por caquexia tuberculosa, por una meningitis 

y tuberculoma encefálico desarrollado al parecer después de un foco 

de osteítis de la bóveda craneal, otro también de tuberculomas encefá

licos y meningitis con lesiones tóxicas hemorrágicas cerebrales, con

secutivo a una adenitis generalizada y el último caso por una septi

cemia consecutiva a una inyección intramuscular de calcio. 

Las radiografías durante el año 40 siguieron siendo escasas 

por la falta de material a que antes hemos hecho alusión, mientras que 

las radioscopias fueron muy numerosas. 

En el terreno quirúrgico dominaron las intervenciones sobre 

amígdalas y vegetaciones y también relativamente, ya que llegaron a 

2 2 casos, las extirpaciones o raspados de ganglios y gomas tubérculo 

sos . 



El criterio de intervenir poco los focos óseos tuberculosos 

y de limitar los actos cruentos en las osteomielitis, hasta que el sê  

cuestro estuviese bien delimitado, explicad que estas intervenciones 

sobre los huesos hayan sido pequeñas en numero y que i | ¿ p ¿ 4 H b supe

radas por las osteotomías a título estético. 

Los vendajes de yeso seguían siendo muy numerosos y este año 

al poder adquirir material, aumentó mucho el numero de aparatos orto

pédicos, así como las sesiones de gimnasia ortopédica. 

Respecto al Laboratorio lo mas destacable fue la inauguración 

del Museo anatómico. Las piezas conservadas, porque en su día se con

sideraban como interesantes por sus enseñanzas, fueron este año cata

logadas, clasificadas y trasladadas a una habitación próxima al Labo

ratorio. De esta forma se hacía mas asequible para los visitantes y 

quedaba mejor atendido y vigilado por el titular. 

Una prueba mas de las dificultades de aquella época la tene

mos en que la falta de suministro de gasolina, afectó el funcionamien 

to del gasógeno que mantenía las estufas de", .cultivo. 

Este año lamentamos la muerte de todos los cobayas por una 

epidemia de carácter bronconeumónico. 

En la Memoria del 40 se concede una mayor extensión a los da 

tos meteorológicos y ante algunos hechos observados se intentó esta

blecer relaciones entre el estado atmosférico y el de la salud de los 

niños. Así se pudo comprobar como los días de viento sur, la febrícu

la era más corriente y más elevada que otros días y un caso muy curijo 

so que corrobora esta influencia la tenemos, en una niña afecta de 

una grave diabetes que indefectiblemente entraba en coma, los días de 

temporal o de baja de la presión barométrica. Consecuentes con estas 

observaciones nos propusimos evitar esos días, aquellos actos que es

timábamos potencialmente peligrosos (intervenciones, correcciones, 

etc.). 



A lo largo del año 40 tuvimos 3 días de nieve y 3 fuertes 

tormentas. La temperatura más alta correspondió con 3 9 s al 24 de Mayo 

y al 5 de Junio y la más baja, llegando a - 2 2 , el 25 de Enero y el 20 

de Diciembre. 

Las deficiencias en el suministro de carbón y por otro la

do razones económicas, hicieron penoso el trabajo y lamentamos incon

venientes varios entre los niños y el personal, por falta de calefac

ción y del imprescindible confort. 

AÑO 41 La Memoria Médica del año 41 expresa su preocupación ante 

el problema de los abastecimientos. La penuria iniciada a raíz de núes 

tra guerra se fue agudizando, llegando en la última anualidad en más 

de una ocasión a alarmarnos con fundamento. 

En los estudios realizados sobre la alimentación se obtuvie_ 

ron los siguientes datos: De las 2.400 calorías que se suministraban 

diariamente a los niños en épocas normales, se había bajado a 1.770. 

La causa de este menor aporte era la falta de patatas, alubias, gar

banzos y la escasez de leche y azúcar que eran parcialmente compensa

dos con un mayor suministro de arroz y de pan. La base de la alimenta, 

ción estaba constituida por el arroz y como entonces parte de él es

taba en malas condiciones para su consumo, se producían pequeñas epi

demias periódicas de diarreas. 

A esto se unía el inconveniente de la monotomía de la dieta 

que llegaba a hastiar a ciertos enfermos. Afortunadamente la ración 

proteica no se resintió mucho, gracias a que en general disponíamos 

de carne y de pescado, aunque también es cierto que atravesamos tem

poradas en las que su escasez se prolongó más de lo que hubiéramos 

querido. Dado que las constantes gestiones del Presidente de la Cor

poración y de las Juntas Rectoras no daban los resultados apetecidos, 

se acordó hacer una siembre en gran escala de patatas y alubias en los 

terrenos del Sanatorio. 



Pero si el abastecimiento alimenticio constituía un proble

ma serio, no le iba a la zaga el del combustible. Todos los servicios 

del Sanatorio, cocinas, lavaderos, esterilización, baños, etc., depen_ 

dían del funcionamiento de las calderas. Estas que al comienzo eran 

de carbón, fueron sustituidas por otras de aceite pesado, que al te-

nerse que cerrar)por desaparecer el suministro, obligaron a poner en 

funcionamiento nuevamente las primitivas. 

un principio y con muchas dificultades se pudo adqui-

rir carbón de buena calidad, aunque nunca en la cantidad debida,/más 

tarde ese suministro tropezóte con tantas dificultades / que solamea 

te y en cuantía muy insuficiente, se pudo adquirir un carbón de tan 

baja calidad, que su rendimiento no cubría las necesidades. Ultimamen_ 

te la falta fue absoluta y como único recurso quedó el aprovechamien

to de la leña que se pudo comprar en los montes cercanos. 

Claro está que a medida que aumentaban las dificultades^se 

iban podando los servicios normalmente atendidos y así los baños de 

los enfermos se fueron suprimiendo, lo que trajo consigo un aumento 

de las enfermedades de la piel. La calefacción no llegó a funcionar 

nunca con su consecuencia de generalización de sabañones, brotes grjl 

pales, etc. y como otros datos más de aquella triste situación, pode_ 

mos citar que la labor del quirófano tuvo que posponerse al rendimien. 

to de las calderas y las limpiezas de los platos se hacía imperfecta 

al faltar el vapor, etc. 

En cuanto a labor científica se hicieron durante aquel año 

unos ensayos con una vacuna japonesa antituberculosa obtenida del ba

cilo de Koch cultivado en Samponina y atenuada por el frío durante 

largo tiempo, que nos pareció interesante y que pudimos adquirirla 

gracias a una gestión hecha por el Dr. Izquierdo cerca del embajador 

del Japón. La prueba se inició los últimos meses del año juntamente 

con el Dispensario Ledo y^es pronto para emitir juicios sobre mis. 

mo^. 



En un Cursillo sobre tuberculosis realizado en Ledo, inter_ 

vinieron los Dres. Corral y Ornilla. El primero pronunciando va

rias Conferencias sobre "Ultravirus tuberculosos, Toxinas y Tuber_ 

culinas", "Otras formas de virus tuberculosos" y el segundo con 

2 Conferencias tituladas "Tuberculosis de las glándulas de se

creción internas" y "Tuberculosis del sistema nerv ioso-Meningoe^n 

cefalitis". Este ultimo, en el mes de Setiembre y con motivo de 

las Jornadas Medicas celebradas en San Sebastián, leyó una Comu

nicación titulada "Comentarios sobre 49 casos de osteocondrosis 

coxo-femoral", casi todas ellas vistas en el Sanatorio y que cons 

tituía la mayor experiencia publicada sobre esta enfermedad. Tam 

bien y en el mes de Diciembre en la Academia de Ciencias Médicas 

de Bilbao, leyó un trabajo sobre "Accidentes de la Talasoterapia"• 

El numero de solicitantes a ingreso en la Consulta pública 

alcanzó una nueva plus marca eon la cifra de 1.507 solicitudes. 

Aunque la morbilidad en la provincia era alta, toda esa avalan

cha de aspirantes no lo hacía exclusivamente por motivos de en

fermedad, puesto que en ocasiones lo que pretendían era encontrar 

una solución a los graves problemas de aquella época, mucho más 

acuciantes, por la carestía de la vida, en los ambientes pobres. 

Se hacía muy doloroso rechazar a esa mayoría de niños más o me

nos necesitados, pero por la falta de sitio llegamos a eliminar 

al 78 % de los solicitantes, pues a pesar de que el acuerdo de 

la Junta de Damas del año 40 referente a que solo ingresase 1 ni 

ño por cada 2 que saliesen, no se llevó afortunadamente a la prác_ 

tica, tuvimos que limitar los ingresos a los casos que llevaban 

implícito un cierto carácter de gravedad. 

La enfermería de este año se caracterizó por el aumento 

de enfermos con afeccio— 



nes raquíticas que algunas por su severidad recordaban las fotogra

fías de los niños alemanes y austríacos a raíz de la 1- Guerra Mun

dial. También ingresaron otros catalogados de miseria fisiológica, 

con desarrollos morfológicos tan precarios, que niños de 2 y 3 años 

podían equipararse con lactantes de 8 y 10 meses. 

Acuciados por las presiones de los que esperaban ingreso, 

las estancias se limitaron todo lo posible, a veces con perjuicio de 

recaídas o de un resultado menos brillante, al suspenderse e] perío

do de convalecencia o consolidación. 

En cuanto a los Pensionados, la Diputación tomó el acuerdo 

di 26 de Mayo del 41 de suspenderlo, en atención a que el Sanatorio 

Marítimo de Plencia había vuelto a abrir sus puertas. 

De la morbilidad durante el año 41 solo merecen destacarse la 

piodermitis que seguían siendo muy numerosas, 15 casos de Tosferina y 

el aumento de procesos catarrales. 

Respecto a la mortalidad de comentaba con satisfacción como 

iba disminuyendo progresivamente y como los 4 fallecimientos lo hi

cieron dentro del Sanatorio. Uno de ellos por caquexia tuberculosa 

consecutiva a una adenitis tuberculosa generalizada que hizo más tar_ 

de una tuberculosis miliar. Otro caso ocurrido a los pocos días de 

su ingreso, lo hizo por una encefalitis. El tercer caso también fa

llecido en la primera semana de su ingreso, tenía el diagnóstico de 

cretinismo y en la necropsia no se encontró el tiroides y sí un au

mento de los ovarios que los estudios histológicos posteriores demos 

traron se hallaban en plena proliferación. El último fallecimiento 

corresponde a una niña póttica cuyo absceso se infectó por su vecin

dad al intestino y la necropsia confirmó la existencia de amilosis. 

Este año conseguimos un suministro apreciable de películas 

y pudimos realizar muchas más radiografías que en los años anteriores. 



También aumentó el número de sesiones de rayos ultravioletas que fue 

ron además empleadas en la granja, irradiando la alimentación de las 

aves, para intentar mejorar su desarrollo y su producción. 

La ampliación de la plantilla facultativa y al ser cirujanos 

los dos nuevos médicos ayudantes, parecía debía traer consigo un in

cremento de la labor quirúrgica. Sin embargo la estadística no reve

la una modificación sensible. Esto que pudiera aparentar un contrasají 

tido tiene su lógica explicación en las limitaciones de losstratamiejn 

tos cruentos de las enfermerías como la de Górliz. Bien es verdad que 

en más de una ocasión no se hallaron todos los ánimos acordes pero 

una elemental prudencia respaldada por nuestra experiencia y la de 

tantos autores, determinó que siguiese imperando un criterio conser

vador, rechazando ciertos actos que se estimaban como caprichosos o 

hasta peligrosos, poco en consonancia con el criterio moral que debe 

presidir siampre la actuación medica. Ello no fue óbice para que la 

mayor preparación y escuela quirúrgica de los nuevos compañeros, per_ 

mitió se abordasen intervenciones de técnica más complicada y en gene 

ral los resultados fueron brillantes. 

En la estadística figuran 7 secuestrectomías, 4 raspados de 

gomas, 2 artrodesis, 3 osteotomías, 2 Albés, una artrotcmía y el res 

to intervenciones sobre ganglios o anillo de UJaldeyer. También se 

desbridaron varios abscesos consecutivos a inyecciones intramuscula

res de calcio, que se infectaban con cierta frecuencia. 

En la sección de ortopedia debido a que el suministro de ye_ 

so tropezaba con inconvenientes, se confeccionaron menos vendajes que 

en años anteriores y este año se generalizaron en los (Viales de Pott 

lumbares, los corsés de yeso que abarcaban los muslos, ante los bue

nos resultados recogidos por la experiencia. 

También se puso en práctica un nuevo proceder al que llamá

bamos de la triple extensión, para la corrección de las deformidades 



de rodilla que nos pareció muy eficaz. 

Dentro de la sección de Laboratorio la adquisición de una 

estufa eléctrica permitió la puesta en marcha de los estudios bacte

riológicos que 3 8 habían suspendido en los últimos meses del año an

terior • 

En la faceta meteorológica se señalan solo 86 días lluv/iosos 

con un total de 1.241 litros y 6 días de nieve. 

Lo más importante de esa anualidad constituyó la fuerte de

presión atmosférica en la noche del 22 de Febrero en que el barómetro 

llegó a descender a 715 y al ser la mínima registrable en nuestro a-

parato, no podemos assgurar no fuese todavía inferior. Coincidió con 

ese fenómeno un viento huracanado^que determinó diferentes destrozos 

especialmente en los departamentos de la Granja. 

Al no haberse encendido la calefacción en todo el año, lamejn 

tamos no solamente la falta de confort, sino la existencia de brotes 

gripales y la generalización de los sabañones. 

Los reconocimientos post-sanatoriales realizados durante ej3 

te año, alcanzaron un total de 70yde los que el 79 % seguían curados, 

el 4,5 % eran sospechosos de actividad, el 12,5 % estaban evolucio

nando y el 3,4 % habían visto aparecer nuevos focos. 

j\lCü ^ ^ Si el año 41 en el que coincidieron tantas circunstancias 

—— desfavorablesypuede considerarse como el más difícil atravesado des

de la inauguración del Sanatorio, durante el año 42 comenzaron a so

lucionarse algunos de sus problemas. Así por ejemplo en lo referente 

al abastecimiento alimenticio, conseguimos algunos racionamientos ex_ 

traordinarios, aunqus de forma desigual, que unidos a lo recogido en 

nuestros jardines, donde sembramos patatas, alubias, tutu, etc., per_ 



mitieron mejorar el aporte tanto desde un punto de vista cuantitati

vo como cualitativo. El mismo problema de la carne se solucionó par

cialmente al conseguir un cupo de 35 Kgs. diarios. Para remediar la 

escasez de combustible se procedió a la instalación de una nueva co

cina más reducida y de funcionamiento independiente, que asegurase 

por lo menos la preparación de la comida. 

Otra cuestión vital como era la de la esterilización, se in 

tentó resolver al poner en marcha un antiguo autoclave de vapor, de 

forma que funcionase eléctricamente, ya que los ensayos con alcohol 

y gasolina habían fracasado. Este cambio no resolvió más que incom

pletamente las grandes necesidades de ese Servicio, por su insuficierí 

cia y por las frecuentes averías que tuvimos que lamentar. 

En otros aspectos menos importantes, las cosas siguieron más 

o menos igual. Así ocurrió por ejemplo con la calefacción que solo se 

utilizó en escasos días por faltq de combustible. Por el mismo moti

vo los baños, a los que siempre se les había concedido mucha importan, 

cia, tuvieron que ser parcialmente abandonados especialmente durante 

el invierno y en lugar del ritmo bisemanal, lo hacían cada 15 días y 

a veces todavía más espaciados. 

En distinto orden de cosas debemos citar la dimisión del Me 

dico Ayudante Dr. Gómez Maroto y su sustitución con el carácter de 

Medico Residente a favor del Dr. Luzárraga. 

Durante este año solo vio la luz una Comunicación presenta

da por los Ores. Ornilla y Luzárraga al Congreso Nacional de Dermat£ 

logia celebrado en Bilbao durante el mes de Setiembre y que se refe

ría a nuestra experiencia sobre la "Sífilis ósea congenita", enferme^ 

dad que si no muy frecuente en la Institución, no tenía tampoco cará£ 

ter excepcional. 

Se tomaron/medidas relacionadas srnfre la tuberculización de 

algunas vacas de nuestra Granja y se recomendó intensificar la cría 



de cardos, ante la escasez de grasas en la alimentación de los niños. 

Se hicieron gestiones asimismo para mejorar el abastecimien

to de aguas que durante el verano era insuficiente y se redactó un 

plan de organización definitiva del Servicio facultativo. 

El numero de niños pasados por la Consulta pública alcanzó 

una cifra record llegando a 1.573, de los cuales solamente fueron ad[ 

mitidos 367, debiendo destacarse el predominio de niños con edades 

bajas, como consecuencia de las dificultades alimenticias y de la 

gran morbilidad de aquella época en la 1 a y 2 § infancia. 

Ante tantas solicitudes, las estancias fueron más cortas cojn 

cediendo ello una mayor movilidad al Sanatorio, que todavía seguía 

sin utilizarse al tope, por dificultades económicas, insuficiencias 

de mobiliario, de vestuario y de personal, de tal forma que solamen

te se ocuparon un término medio de 270 camas, frente a una capacidad 

de 330. 

Al revisar los diagnósticos de los niños ingresados llama la 

atención que los procesos de etiología raquítica o que padecían pro

blemas de déficit nutritivo, seguían aumentando como consecuencia de 

las malas condiciones higienico-dietéticas de la primera infancia. 

También las Osteomielitis fueron proporcionalmente muy numerosas, pvo 

bablemente en relación con la gran cantidad de infecciones dérmicas, 

mientras que los tuberculosos con 131 casos ingresados repetían las 

cifras anteriores. 

Al enjuiciar el motivo de las altas aparece un 92,6 % de r£ 

sultados favorables y 21 niños que salieron por su carácter antirre-

glamentario^por sobrepasar la edad de 14 años y en menos casos por la 

existencia de lesiones pulmonares abiertas u otros factores. 

En cuanto a la suspensión del Pensionado hubo algunas quejas 

y concretamente la Diputación de Guipúzcoa solicitó se le concediese 



un cupo, que fue denegado, al estimar que podrían ingresar sus enfer_ 

mos en el Sanatorio de Plencia. 

La morbilidad durante el año 42 fue más bien escasa y en el 

pabellón de Infecciosos se recluyeron algunos casos contagiosos que 

afortunadamente no plantearon problemas epidémicos. 

De los 8 niños fallecidos, 7 lo hicieron en el Sanatorio, 

4 por Meningitis tuberculosa, 1 por una trombosis del seno longitudi

nal, otro por caquexia tuberculosa y el último que falleció brusca

mente, presentó en la autopsia una hiperplasia de timo. El niño que 

murió en su domicilio tenía un cuadro de Encefalitis, 

En la Sección de Rayos X, se apreció una tendencia hacia la 

normalización al mejorar el suministro de películas y se solicitó de 

la Diputación la compra de un nuevo aparato por insuficiencia del v_i 

gente. 

Las intervenciones quirúrgicas fueron menos numerosas por 

los problemas que planteaba la esterilización. Por primera vez y con 

la ilusión de acortar la evolución excesivamente larga en las enfer

medades de Perthes, se hizo un ensayo quirúrgico que consistía en la 

tunelización e injerto tibial en cuello femoral. Las operaciones de 

osteosíntesis vertebral correspondieron a 2 enfermos pótticos que ha 

bían llegado a la edad tope reglamentaria sin completar su curación. 

Asimismo fue menos numeroso el número de vendajes de yeso 

por mezquindaz del suministro de gasa. 

También el Laboratorio se resintió de las dificultades que 

en aquella época atravesaba la Institución y como dato de interés po_ 

demos decir que la falta de toberculina fue resuelta por nuestro ti

tular fabricándola en nuestro Laboratorio con resultados de momento 

al parecer muy satisfactorios. 



Como hechos más destacables de lo ocurrido en el año 43, po_ 

demos enumerar los siguientes: Aumento de la enfermería, aunque sin 

llegar todavía al tope de la Institución, por hallarse inhabilitado 

el Pabellón Central, La solución solo parcial del problema de abaste, 

cimiento, que si en años anteriores adquirió caracteres de verdade

ra gravedad, tomó afortunadamente durante el año 43, un giro favorable, 

de tal forma que sin llegar todavía a un régimen normal, puede decir

se que quedaron algo mejor cubiertas las necesidades alimenticias de 

nuestros niños pese a que la adquisición de nuevos terrenos y el sem

brado de los que actualmente se poseían, con objeto de aumentar nues

tra autarquía, no tuvo sin embargo todo el éxito deseado, por lo que 

se concluía que el problema estaba todavía sin resolver. 

La difícil situación económica que atravesaba la Corporación 

Provincial, impedía también atender a otras muchas necesidades y aun

que se arbitraron este año nuevos ingresos con las aportaciones de los 

enfermitos, la medida fue antipopular y poco eficaz. 

Este año D. Antonio (ílenchaca tuvo el gesto de regalar un es

pléndido aparato de Rayos X., cuya conveniencia se dejaba sentir ya que 

el adquirida el año 37, era muy deficiente e impropio para nuestra Ins 

t it ución. 

Otro hecho digno de señalarse fue el descenso de la morta

lidad ya que solamente fallecieron 2 niños, de los cuales uno de e-

llos además lo hizo de una manera accidental. Entonces atribuíamos e_s 

ta grata estadística, con excesivo optimismo, a las modificaciones ins 

tituídas en el régimen de asistencia y en la sistematización de cier

tos tratamientos. 

La Consulta pública acusó una vez más un gran movimiento de 

solicitudes y en cuanto a los diagnósticos de los ingresados se pueden 

esquematizar en las siguientes cifras: Procesos de índole tuberculosa: 

40,4 %, Procesos raquíticos: 25 %, Afecciones osteoarticulares o en

fermedades de crecimiento: 31 % y Varios un 3,3 %, 



Analizando los motivos de alta el porcentaje de resultados 

halagüeños alcanzó a un 91,7 í y en los reconocimientos post-sanato-

riales que alcanzaron la cifra de 135, seguían curados un 89,5 %0 A 

4 casos se les consideró como dudosos, 3 habían fallecido, en 4 se

guía evolucionando su lesión y 3 habían hecho nuevos focos. 

Pese a la buena disposición de siempre de la Excma, Diputa 

ción y de su espléndido donativo para reponer y mejorar los servicios 

de la Institución, lo cierto es que durante el año 44 fueron nuevamen 

te denunciados el suministro insuficiente de agua, el grave problema 

del combustible y las deficiencias en otros muchos servicios, concly_ 

yéndose que era natural que ante tantas dificultades, se resintiese 

la eficiencia del Sanatorio. 

Los niños algunos días, recibieron la alimentación suficien_ 

te, su limpieza corporal dejaba mucho que desear, los servicios auxi

liares de tratamiento como ortopedia, odontología, laboratorio, quiró 

fano, etc., estuvieron sin funcionar con alguna frecuencia y la falta 

absoluta, de confort en los días fríos, hacía hasta inhumano la estan

cia de los niños en las Salas. 

El suministro irregular de energía eléctrica agravó la si

tuación, y la instalación de un grupo electrógeno tampoco solucionó 

las cosas, al no funcionar constantemente por falta de combustible. 

A pesar de todo ello, la gente seguía acudiendo a nuestra Con_ 

sults en numero cada vez más alto. Este año llegaron a 1,614 las soli

citudes de las cuales se admitieron a 372, Los plazos de espera entre 

la fecha de admisión y la fecha de ingreso se prolongaron excesiva

mente, en especial a raíz de otra disposición de la Dunta de Damas, 

que nos impidió realizar tandas de ingresos superiores a 24, 

La relación diagnóstica de estos hospitalizados se agrupó 

en los siguientes porcentajes: Procesos tuberculosos 51 %, Raquitis-



mo y Secuelas 18 %, Afecciones de crecimiento o Lesiones osteoarti-

culares un 11,5 %9 Deficiencias nutritivas un 13 % y Varios un 5 %* 

Este ano ingresamos a 4 niños afectos de Latirismo, epide

mia que afortunadamente no alcanzó a Vizcaya, en la proporción que a 

otras provincias españolas. 

En cuanto a la mortalidad tuvimos que lamentar la de un ni 

Ro por una cirrosis hepática; 2 lo hicieron por Meningitis tubérculo 

sa, otro por una granulia y el 5 S por una tuberculosis intestinal 

que terminó bruscamente, hallándose en la autopsia una hipertrofia 

tímica. 

Por los motivos antes citados, los servicios de Rayos X., 

Ortopedia, Quirófano, Laboratorio y Odontología, trabajaron a un rit 

mo algo menor del debido y en cuanto a los reconocimientos post-sana 

toriales, se consignaba con satisfacción, que 68 niños, es decir el 

88,5 % de los explorados seguían curados. La mayor proporción de ca

sos desfavorables correspondieron a los Males de Pott, a las tubercu 

losis ganglionares y a los enfermos de Osteomielitis. 

En el año 1.944, se conmemoró el 25 Aniversario de la fun

dación de la Institución. El día 29 de Junio se celebró en la expla

nada del Sanatorio un acto publico presidido por las primeras autori 

dades vizcaínas y se ofició una Misa de campana a la que asistieron 

todos los niños ingresados y varios miles de antiguos enfermos que 

habían sido especialmente invitados. Hubo luego unos festejos popula 

res y se aprovechó la ocasión para editar una Memoria conmemorativa 

de las Bodas de Plata en la que se pretendía recoger las vicisitudes 

de la Institución a lo largo de esta su primera etapa. 

La Memoria.que fue programada brillantemente por D. José 

M a Areilza, hijo del fundador, refería la Misión del Sanatorio en 
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"El Sanatorio FHarino do Górliz, os una Institución qua ti£ 

na por misión principal (artículo 1 a del Reglamento) la do preservar 

y curar do la tuberculosis a los niños d© la provincia. 

vl Disponiendo helgadamente do una capacidad do 3GC camas p a 

ra una provincia qua sobrepasa poco dal f&odio millón de habitantes, 

es lógico qua ampare también a todos aquellos padecimientos, qu© d© 

manera mas o menos clara» son beneficiados por la terapéutica helio-

marina» £n eso sentido Górliz a© diferencia notablemente do otros Con, 

tros similares, pues la variedad de la enfermería, por 3u adaptación 

a las necesidades infantiles vizcaínas» os una da su© característi

cas^ <wo¡i/) e^c LA, i & f 

' Durants mucho tiempo las ©dadas da admisión s© hallaban c©f¿ 

prendidas entre los 4 y 13 ©fíos» inclusivo, pero a raíz de nuestro 

guarro da Liberación, fu© solicitada ia ampliación de dichos plazos, 

obteniendo ol permiso para ingresar a los onfertaos graves que hubie

sen cumplido los 3 años y una cierta indulgencia para aquellos qua 

al sobrepasar la ©dad topa reglamentaria» los faltase peco tiempo pa. 

ra su curación* La conveniencia do esta modificación se hallaba dete£ 
• 

minada por ser entra los 3 y 4 años dond© con sucha frecuencia c« niun 

zan clínicamente las tuberculosis oxtrapulmonar;s (óseas y gangliaras) 

que si son tratadas procazmente, ven reducidas la gravedad da su avo-

lución y mejorados los resultado© ostótico-funcicnalos (deformidades» 

cicatrices). Igual ocurría con los casos do raquitismo o de hipotro-

fia, muy numerosos on ©stes ano© de la post-guorra y tan necesitados 

do asistencia inmediata, sin que por otra parto represante un inconvja 

niertto d© importancia» ©i cuidado d© osóos chicos do edades mas bajas#< 

M Al salir todos los aílcs sin completar su curación, un loto 

no despreciable de ©nfermos y al hacerlo precisamente en una ópoca 



1C1 

tan crítica ue la vida como 03 la pubertad, on la que la tuberculosis 

adquiere por lo demás una mayor gravedad, impulsó* la petición anto-

rior (qua sclo fue parcialmente atendida)1 con la esperanza do qua no 

30 malograsen las mejorías alcanzadas* 

Cuando so fundo el Sanatorio, ol problema do la tuborculo-

sis aún siendo gravo, no revestía, ni con mucho, la importancia que 

• •ni «wanni ' f f < f111 - ivf |. Los grandes esfuerzos realizados, tanto por al 

Estado como por la provincia» nwim #>Ép»ti insuficientes, para rara©— 

diar las condiciones adversas, derivadas do las recientes conmociones 

sociales, política» y económicas. " 

x<ti número de contagiantes se ha multiplicado, sin que so 

disponga de suficiente sitio en los Sanatorios y Dispensarios para 

recluirlos y esterilizarlos. Por otra parte la escasez de viviondaa, 

especialmente en la capital, constituye una grave preocupación. Por 

si fuera poco, a loa 9.0GC tuberculosos abiertos que conviven con los 

vizcaínos y a lea 12*000 habitaciones subarrendadas en la capital, dja 

be agregarse la escasez o la carestía ds alimentos, que llegan a ser 

prohibitivos, para tantos cientos do familias que han perdido su sos, 

ten, al expatriarse o morir en la guerra .'Todo ello, ha complicado 

de tal forma el problema, que acttalmente existan solamente en Bilbao 

más de 1.000 niños con infecciones tuberculosas activas, merecedoras 

de tratanionto* " 

* Por todas estas causas y si bien una de la3 característi

cas inherentes a un Centro como el nuestro es el de la profilaKis, 

3 3 ha tenido que relegar a un segundo termino (y hasta abolirlo en 

algunos mementos) la faceta preventiva, en beneficio exclusivo de ia 

curativa. Y hasta ésta última, en lo rsfórente a las lesiones de pri 

moinfección e intratorácicas, resulta insuficiente. Tal es pues la 

gravedad del asunto, que se exige para el inqreso, además de la on-

fermodad, un factor social sobreaHadido (ambiente bacilífero, falta 
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de vivienda, recursos económicos nulos, o t e ) , 

l( También por lo que respecta al raquitismo y a los cuadros 

do hipotrefia» sa asistió a un aumento de necesidados, que iniciadas 

e n los anos da la república* fueron asce?¡didndo hasta alcanzar su ac. 

me* en la apoca inmediata a la ppat-guorra* Los factores saHalodos 

más arriba, Han repercutido de fcr. a todavía más sensible an la pri

mara infancia. Anta al padre enfermog preso o desaparecido, ha teni

do la madre que buscar el sustsnto da su familia, con al consiguien

te abandono de la lactancia natural» Por otra parte la escasez de l£ 

chas adecuadas an al morcado, empeoraba sonsiblomonto la situación, 

trayendo por consecuencia la aparición da cuadros más o menos gravas 

da raquitismo con una frecuencia tal* que pueda afirmarse, sin .pecar 

de exagerado, qua as raro el niíio pobre por debajo do ? a f t o s , qua no 

presante algún estigma raquítico. 

Claro asta» qua para los tros anos so ha curado, salvo e n 

cases especiales, la enfermedad, poro la falta do defensas y al cre-

cimianto precario que quedan como secuelas, Juntamente con las dafo£ 

midadas óseas más o cienos ostensibles, requieren u n tratamiento por 

lo monos da varios mases, para volverlas a la normalidad» E n asa sen 

tido al Sanatorio obra da manera tan eficiente qua casi puede consi

deraras como au remedio específico» * 

Tongasa en cuanta que las ca^as de qua dispone la provincia 

para la asistencia me*dica da niíloa da la segunda infancia son escasas 

o no radican e n los lugares más adecuados y esto e s tanto más lamen

table, por cuanto es esta una edad muy propicia para la aparición da 

gran nusoro da onfarmudadas* " 

v* Siendo totalmente insuficientes para la morbilidad infantil 

vizcaína los servicios hospitalarios» colonias escolaros, hogares, 

etc., actualmente en funcionamiento*, so encuentra Górliz an la proci 



sió*n de amparar muchas de las necesidades que se dejan sentir, aunque 

algunas de las dolencias no encajen exactamente dentro de las caracte 

rísticas del Establecimiento. 

«\ 

Puede pues afirmarse, que aun dentro de su especialización, 

es Górliz el primer Establecimiento infantil de la provincia y su mo

vimiento de enfermos es muy superior al de todos los demás. Este con

siderable alivio en cantidad, puede parangonarse con la calidad de 

los resultados obtenidos, pues las peculiaridades del ambiente deter

minan curaciones y alivios más completos y prolongados." 

vV Al lado de este papel individual tan importante, debe citar, 

se en el haber del Sanatorio de Górliz, su labor social. La separa

ción del niño enfermo, la mayor cultura familiar por un contacto me

dico siempre instructivo, la profilaxis, que salvo raras excepciones, 

alcanza a todos los ingresados, mediante la vacunación antivariólica, 

a la que recientemente se ha añadido la "triple vacunación" (tétanos, 

difteria, tifus), la imitación de las prácticas higiénicas inculcadas 

al hospitalizado, etc., extienden los beneficios a gran numero de per_ 

soñas." 

En otro capítulo se refiere al emplazamiento y a la distri 

bución de los servicios, disposición de las Salas, relación de los 

diferentes departamentos con detalles de su utillaje^ f uncionamien-

to... etc. El suministro de aguas, en aquella época estaba garantiza 

da por 2 manantiales? el de Urticoeche y el de Arliches. Este último 

en comunidad con el pueblo de Górliz, con un caudal durante los meses 

de estiaje de 1,95 litros diarios por segundo, de los que el Sanato-

que unidos a los 30 del primero, ofrecían un total de 114 m3 diarios 

pero -flppe al descender en las épocas de sequía, planteaba problemas 

de escasez, que se paliaron más tarde con el aprovechamiento de otro 

manantial enclavado cerca del Sanatorio, con un caudal de 30 m^ dia

rios. 



Al hablar del régimen administrativo se señala como la 

Excma. Diputación propietaria del Sanatorio, delega las funciones e-

jecutivas en la Comisión Permanente, que está integrada por el Presi. 

dente de la Corporación, un Señor Vicepresidente que tiene que ser 

Diputado y 5 Señores Diputados a los que se agragaban en calidad de 

vocales natos, 5 Señores elegidos entre aquellas personas que hayan 

realizado algún gran servicio al Sanatorio, que les hiciese dignas 

de tal distinción. 

Hace referencia más tarde a la misión encomendada al cuer

po medico, a las Hijas de la Caridad, al Capellán, al Oficial adminis 

trador y cita los documentos que se exigían al ingreso de los niños, 

que eran los siguientes: Certificado de nacimiento y residencia efec: 

tiva en la provincia; declaración de pobreza firmada por el Sr. Cura 

Párroco; otra certificación presentada ante el Alcalde con tres tes

tigos; certificación del Ayuntamiento comprometiéndose a hacerse car. 

go del niño cuando llegue el momento del alta en caso de que la farni 

lia o los interesados no lo recogieran y declaración jurada de los 

ingresos que por todos los conceptos disfrutaba la familia del inte

resado. 

Al referirse a la alimentación señala, como no se empleaba 

ningún régimen especial, que la comida era variada y que se coDinaba 

al estilo del país. El suministro individual¿provisionalmente sometí 

do a restricciones, estaba calculado con un amplio margen de seguri

dad, de forma que los niños dentro de una condimentación sencilla, 

recibiesen los elementos indispensables para su normal crecimiento y 

en atención también a la índole de sus padecimientos y a su régimen 

de exposición al aire marino^con una alta riqueza calórica y un coe

ficiente elevado proteico. 

Al hablar del funcionamiento se elogiaba la certera visión 

que tuvo su iniciador D. Enrique Areilza, como lo demuestran las pe-



quenas modificaciones aconsejadas por la práctica, que no afectaban 

substancialmente a su concepción global. 

La Consulta de Admisión seguía funcionando todos los miér

coles del año en un Consultorio radicado en Bilbao y en cuanto al cri 

terio para la admisión, se señalaba que en un principio tuvo un carájs 

ter más quirúrgico y ortopédico, como se acostumbraba en los Sanato

rios de aquella época y que la selección era poco rigurosa. Entonces 

el nivel medio de la provincia era alto y la Institución no había al, 

canzado suficiente popularidad y así se daba el caso de que al lado 

de enfermos graves que ingresaban en fases tardías de su enfermedad 

y a veces cuando ya no había remedio, se hallaban otros en los que su 

padecimiento no tenía hingúnaiaQ& M *i 1 PWI Í I >~> La Institución por lo 

demás llevaba por aquella época una vida muy independiente sin nin

gún enlace con otros Centros de asistencia infantiles. 

Ya en el año 38 y por varios motivos, las necesidades de 

la provincia se multiplicaron y como el Sanatorio gozaba de gran as

cendiente en la provincia, el número de aspirantes se incrementó ex

traordinariamente. De unos 400 niños que acudían al Sanatorio en los 

años anteriores a nuestra guerra, se pasó bruscamente al millar y en 

años sucesivos el número siguió aumentando hasta 1 ,600 que fue la ĉ i 

fra alcanzada en el año 43, 

Era imposible recoger a toda esa avalancha y por eso la se 

lección se hizo más rigurosa y .a pesar de que no ocurría lo que en 

los primeros tiempos en que los enfermos venían sin orientación, el 

porcentaje de rechazados fue muy superior. En algunas ocasiones al 

ser impreciso el diagnóstico de presunción, hubo que apelar a infor

mes de otros Centros y en ese sentido nos es grato señalar la valio

sa ayuda prestada por el Dispensario Ledo de Bilbao. 

En aquella época tenían un tratamiento de favor los enfer-



mos de tuberculosis, los raquíticos y aquellos otros padecimientos, 

más o menos severos, que encajaban en nuestras caradterísticas y se 

dejaban a un lado, a título de relleno, a los portadores de defectos 

o malformaciones, tributarias exclusivamente de un tratamiento quirúr 

gico u ortopédico, que podría ser realizado con resultados similares 

en Basurto o en Santurce y también se rechazaba a ese grupo innúmera, 

ble de niños que convalecientes de enfermedades diversas, débiles o 

predispuestos, con retrasos morfológicos discretos y en líneas gene

rales con signos patológicos de poco relieve clínico, puesto que se 

estimaba que encajaban más perfectamente en Preventorios o Colonias 

escolares, donde oon un régimen mucho más económico por su organiza

ción más sencilla, pudieran obtener similares resultados. 

3 * 

Los ingresos solían hacerse en grupos de 2§, ya que así lo 

aconsejaban varias razones y la estancia en el Lazareto oscilaba en

tre los 25 y los 30 días. vPasado ese plazo y ya con el diagnóstico y 

el plan de tratamiento perfilado, se distribuían los niños por los 

diferentes pisos de la Institución, procurando que los enfermos gra

ves pasasen a Infecciosos como pabellón protegido y los afectos de 

lesiones de cadera y columna o aquellos que necesitasen el decúbito, 

lo hiciesen « los segundos pisos. 

En aquella época y puesto que un pilar fundamenta.1 en que 

basábamos el tratamiento, era el de la acción del aire marino, procju 

rábamos que los niños disfrutasen de la estancia en las galerías a-

biertas, el mayor tiempo posible. 

Respecto a la helioterapía se modificó el criterio de los 

primeros años y se aplicaba con un carácter individual, estando pro

hibida en ciertas dolencias o en algunas fases de otras enfermedades. 

Los baños de mar alcanzaron por el contrario mayor impulso, 

aunque quedaban reservados a los niños raquíticos, a los hipotiroide_ 



es, linfáticos y aquellos otros en los que se estimaba no pudiera 

representar peligro su acción estimulante. 

Eramos parcos en la medicación ante su escasa eficacia y 

únicamente se empleaban con carácter sistemático durante el invierno, 

preparados de vitaminas ^ y D y durante los meses calurosos se inten_ 

tó sistematizar la administración de Uit, C. aunque los limoneros 

plantados con dicho objeto en nuestros jardines, no dieron los fru

tos deseados. 

El Servicio de Rayos X. de tanta importancia en las enferme 

dades del esqueleto tenía muchos motivos de aplicación. Las radiogra 

fías eran repetidas en plazos relativamente cortos (alrededor de los 

4 meses) y las radioscopias eran sistemáticas al ingreso, a la sali

da y en algunos otros momentos con carácter individual. 

Dentro de la Fisioterapia los rayos ultravioletas eran em

pleados también durante el invierno y los otros aparatos de electro

terapia tenían siempre indicaciones limitadas. 

En el capítulo de la Ortopedia la evolución fue más neta y 

de las simples extensiones continuas o las camas de reclinación que 

se emplearon los primeros años, pasamos a los vendajes cerrados que 

con carácter casi general se utilizaron en muchas de las afecci£ 

nes osteoarticulares, por sus indudables beneficios. En algunos casos 

sustituían los vendajes de yeso por aparatos ortopédicos. 

En el aspecto quirúrgico el criterio intervencionista tam

bién fue modificado a lo largo del tiempo, hacia un sentido más con

servador, dentro de un cierto eclectisrno. 

Respecto al Laboratorio, el contraste entre los primeros y 

los últimos años de este cuarto de siglo que comentamos, fue muy 



&Baú&^&éf*i*o. Si en un principio al Laboratorio se le asignaba un pa

pel muy secundario en la clínica, últimamente se le concedió un papel 

de suma importancia, tanto para juzgar del diagnóstico como del pro

nóstico de muchas enfermedades. 

La asistencia del Odontólogo fue superior estos últimos anos 

y de aquí que su función fuese mucho mas eficiente. 

En cuanto al régimen de docencia se modificaron los horarios 

y las épocas de vacaciones, de forma que la enseñanza dentro de su 

carácter individual, fuese poco menos penosa para los niños, procurar] 

do además que las clases se realizasen siempre al aire libre aun a sa 

biendas de que el rendimiento iba a ser inferior. 

El personal de la Institución sufrió como es natural dife

rentes vicisitudes y los deseos repetidamente expresados de aumentar 

la plantilla facultativa y de que se aceptaran los ofrecimientos de 

algunos compañeros, tropezaron siempre con la oposición del Patrona

to. En el año 44 estaba constituido de la siguiente forma: 1 Médico 

Director, 2 Médicos ayudantes, 1 Analista, 1 Médico suplente, 1 Odón 

tólogo, 25 Hermanas (9 con título de enfermeras), 1 Mecánico ortopé

dico y 4 Maestras nacionales• 

La relación de diagnósticos de los niños ingresados desde 

el 28 de Junio de 1.919 al 22 de Abril de 1.944 que abarca un total 

de 6.048, quedaba repartida de la siguiente forma: 

Mal de Pott 431 
Sacrocoxalgia 8 
Coxalgia 280 
Tuberculosis de rodilla 350 
Tuberculosis de tobillo 95 
Tuberculosis de hombro 21 
Tuberculosis de codo 52 
Tuberculosis de muñeca 19 
Espina ventosa 145 
Osteitis tuberculosa • 29 
Adenitis y gomas tuberculosas 943 
Peritonitis y tabes mesentérica 169 
Escrofulismo • 61 
Lupus 37 



Complejo primario ..................... 177 
A.T.B. 677 
Pleuresía »••••••••• • ••• • • 48 
Afecciones de columna • 148 
Osteomielitis 146 
Artritis 134 
Luxaciones congénitas 28 
Osteocondrosis • • • 94 
Osteitis 92 
Raquitismo y secuelas 612 
Desnutrición •••• 190 
Miseria fisiológica 68 
Linfatismo 108 
Hipotrofia 131 
Parálisis infantil 96 
Sífilis 130 
Varios 273 
Observación • » • • • • • 132 
Convalecientes 144 

Esta exposición se puede sintetizar de la siguiente formaj 

Procesos tuberculosos •••• 3.522 = 58,2 $ 
Deficiencias nutritivas 641 = 10,6 $ 
Procesos raquíticos •••• • 612 = 10,1 $ 
Varios y observaciones 499 = 8,2 $ 
Lesiones osteoarticulares 402 = 6,6 $ 
Afecciones de crecimiento 242 = 4,1 $ 
Sífilis 130 = 2,1 $ 

A título de curiosidad clasificamos por su domicilios a 
niños 

estos 6.048Aingresados y aunque esta distribución no podemos decir 

que fuese siempre exacta, ya que a veces era difícil discernir si 

se trataba de zona rural, industrial o urbana, confeccionamos un 

gráfico en el que creemos que con pequeñas diferencias se recogía 

la verdad. Capital 43$. Industrial 24$. Rural 15$. Litoral 11$. y 

Minera el 7$. 

El término medio de estancias anuales queda reflejado en otro 

cuadro. Pese a las limitaciones de ubicación, por los motivos antes 

apuntados, el ritmo ascendente solo se vio interrumpido por el descen

so de la enfermería en el año 1.937 debido a la evacuación de los ni 

ños a Francia. El conjunto de estos 24 años arroja la cifra de 237. 

En cuanto a los resultados obtenidos y aunque aquí también 

tengamos que admitir un pequeño margen de error, vemos que el número 

de curaciones alcanzó a 4.544 casos con un 78,9$. El de mejorados a 



508 con 8,8 %; el de latencia a 84 con 1,45 %. Antirreglamentarios 

119 con 2.06 %9 Evacuados y reclamados 356 con 6,17 % y Mortalidad 

146 con 2,53 %, 

Dentro de las curaciones hemos anotado a aquellas en las 

que el juicio se expone sin reserva y a las tituladas clínicas, en 

las que se han incluido a enfermos en los que los síntomas de la en

fermedad (clínicos, biológicos y radiográficos) han desaparecido y 

que corresponden en general a etiologías tuberculosas, estafilocóci-

cas o reumáticas, en los que no es posible por ello mismo, asegurar 

el mantenimiento de esta buena impresión a distancia, ante la posibi

lidad de recaídas. 

Entre las mejorías se encuentran muchos enfermos que no ai^ 

canzaron beneficios suficientes como para considerarlos como curados, 

como ocurre en el caso de deformidades, de diátesis, secuelas... etc. 

Los salidos por carácter antirreglamentario corresponden en 

general a niños que llegaron a los 14 años sin completar su curación 

y que tuvieron que ser dados de alta por exigirlo el Reglamento. Otras 

veces el motivo de la salida lo constituía la presencia de una compli. 

cación como por ejemplo una tuberculosis abierta pulmonar y en algu

nas ocasiones también los trastornos caracteriales, siendo muy raros 

los casos por comportamiento indisciplinado. 

Entre los evacuados hemos incluido los que se trasladaron 

a Francia, que o bien quedaron en la vecina nación o regresaron dire£ 

tamente a sus domicilios y en el capítulo de la mortalidad debemos de_ 

cir una vez más, que su numero no es del todo exacto ya que si algunos 

de ellos fallecieron en sus domicilios por motivos extraños a su enfer 

medad §anatorial, es posible también que se hayan dejado de anotar o-

tros casos por fallos de información.. 



El Sanatorio recibió además a 109 enfermos que ingresaron 

con el carácter de" Pensionados, siendo portadores el 55 % de los mis_ 

mos de procesos tuberculosos y el resto de afecciones osteoarticula* 

res, enfermedades de crecimiento, raquitismo o enfermedades variadas. 

A continuación se extiende la Memoria sobre la tuberculosis 

y señala como hubo 3.522 niños que ingresaron con esta enfermedad, lo 

que representa el 58,2 % de la estadística general, con un ligero predo_ 

minio en favor de las hembras (53,2%). La repartición de estos enfer

mos era la siguiente: Tuberculosis del esqueleto 1.410 lo que hace un 

40%, Adenitis y gomas 943 o sea un 26,7 %. Lesiones intratorácicas 

entre las que se agrupan las tuberculosis ganglio-bronquiales o ade-

nopatías tráqueo-bronquiales con 677 casos, las Infiltraciones con 

177 y las Pleuresías con 48, con un total de 902 casos lo que repre

senta el 25,6 %. De tuberculosis de vientre (peritonitis y tabes me-

sentérica) se señalan a 169 casos, es decir un 4,79 % y otras formas 

de tuberculosis entre las que dominan los cuadros etiquetados de es-

crofulosis, 98 con 2,7 %, 

Dentro de las 1.410 tuberculosis del esqueleto destacan los 

procesos articulares y entre ellos la distribución es la siguiente: 

Mal de Pott : 431 
Artritis tuberculosa de rodilla •• 359 
Coxalgias • 2 8 0 

Espinas ventosas ................. 145 
Tuberculosis tibio-tarsia.na ...... 95 
Artritis tuberculosa de codo ..... 52 
ídem, de hombro 21 
ídem, de muñeca .................. 19 
Sacrocoxalgia ••• 

De esos 1.410 enfermos óseos, 201 lo que representa el 

14,34% padecían focos múltiples, de los cuales la mitad correspondía 

a localizaciones exclusivamente óseas y el resto, a alcances ganglio-

nares con un 31 %; serosas un 5,7 % y tuberculosis pulmonares en el 12%. 



Las espondilitis tuberculosas que representaban la locali

zación más frecuente del esqueleto, se repartíai\de la siguiente for

ma: 

Mal de Pott suboccipital 3 = ° » 7 % 
ídem. cervical 26 = 6 k 
ídem. cervico-dorsal 1 7 = 4 h 
ídem. dorsal 148 = 34 £ 
ídem. dorso-lumbar 80 = 18 % 
ídem. lumbar 132 = 30,62 /• 
ídem. lumbo-sacro 21 = 5 % 
ídem. sacro 4 = ° » 5 /° 

Los focos múltiples pótticos han sido raros, pero el hecho 

de que en las necropsias no fueran tan excepcionales, nos hace sosp£ 

char que su frecuencia sea superior a la que suele diagnosticarse en 

v ida. 

En los Males de Pott cervicales solíamos utilizar la corba 

ta de Schanz y en menos casos los corsés con Minerva. En todos los 

demás se empleaban los corsés de yeso, que en las zonas bajas solían 

abarcar también los muslos a fin de conseguir una mayor inmovilidad. 

El tratamiento en un principio estaba supeditado al simple 

decúbito y como máximo a las camas de reclinación, a fin de conseguir 

que pudiesen hacer helioterapía local, pero la experiencia nos acon

sejó un cambio de conducta, al revelarnos que con esos procederes sim_ 

pies, las deformidades eran mayores ŷ -fc*»*—f .i1111• 'r-n~^rrrr-T*<a?ynTrft-

ymin• y los procesos adquirían una mayor gravedad ya que es muy difí 

cil a un niño sin dolores, someterle a una inmovilidad que se tiene 

que prolongar tanto tiempo. 

Otraf de las consecuencias favorables de los corsés de ye-

so3f es que el número de abscesos y de fístulas fue inferior en e s o s o 

enfermos,que en aquellos otros que se les inmovilizaba [^ni . 

Los métodos de Fink, de Calot, etc., para enderezar las ĉ i 

fosis se emplearon poco, a pesar de que a veces los resultados eran 



satisfactorios ya que tenían el inconveniente de la producción de es 

caras y ciertos peligros. 

Los tratamientos eran fundamentalmente conservadores y sola, 

mente en niños de 3- infancia se apeló en algunos casos a la osteosín 

tesis mediante injertos óseos. Las laminectomías se hicieron sin re

sultados convincentes en 20 casos afectos de paraplejia. El numero de 

fistulizados fue de 74 lo que representa el 17 % de los casos. El crj. 

terio que nos parecía más prudente era el de no puncionar más que a-

quellos casos estrictamente necesarios. 

Las tuberculosis de rodilla que seguían en orden de frecuen_ 

cia a los Males de Pott solo excepcionalmente afectaban a las 2 rodi

llas. El lado izquierdo acusaba un ligero predominio con un 54 %. Es

ta localización es la que ofrecía el menor porcentaje de fistulizados 

de todas las tuberculosis del esqueleto, pero en cambio quizás fuese 

la localización en la que se cometían más errores diagnósticos. Aquí 

también se defendía los vendajes de yeso aunque se era más indulgen

te en algunos casos, al colocar extensiones continuas, vendas de com 

presión, medias cañas de celuloide, etc. 

Los yesos abarcaban en general el pie y en los casos graves 

o en las fase® agudas tenían el carácter de pelvipedico. 

Se emplearon en algunos casos las sinoviectomías con resul 

tados desiguales y en los casos graves o niños próximos a cumplir la 

edad reglamentaria, viendo que la función estaba perdida, se hacían 

artrodesis• 

Las coxalgias eran también corrientemente unilaterales con 

predominio del lado derecho (53,7 %) y la proporción de fistulizados 

alcanzó al 27 %, lo que puede explicar en parte, el elevado porcenta

je de mortalidad en estas localizaciones. Se empleaba casi sistemátj. 

camente los vendajes de yeso y solo en algunos casos las extensiones 



continuas. Las intervenciones estaban en general recomendadas en las 

fases finales con objeto de mejorar en lo posible el resultado está

tico ya que por aquella época dadas las grandes destrucciones articu 

lares, eran muy corrientes la flexión, la adducción, el acortamiento 

consiguiente real y el más acusado aparente, de la extremidad. 

Las Espinas ventosas representaban una localización relati^ 

vamente corriente y también debe destacarse el carácter múltiple de 

las lesiones o su asociación a focos en otros lugares del organismo. 

En nuestra estadística el 55,8 % tenía lesiones múltiples de las cua 

les un 68 % eran exclusivamente óseasl 

Esta preferencia por el hueso concuerda con lo que nos ha

bía enseñado la experiencia y es que cuando una lesión se hace múlt_i 

pie, en la mayoría de las ocasiones recaen todos los focos en el mi_s 

mo tejido«como si el primitivo alcance condicionase una predisposi

ción tisular para enfermar o existiese un tropismo del germen en un 

sentido determinado. Esta coincidencia la hemos visto en varias fami. 

lias en las que el hijo había hecho la misma tuberculosis que el pa

dre (ósea, ganglionar, peritoneal...). 

Las fístulas en esos enfermos (68 %) representan el porcen_ 

taje más importante de todas las tuberculosis del esqueleto y una vez 

pasada la fase aguda^era corriente que se hiciesen secuestrectomías o 

curetages de las mismas. 

Entre las tuberculosis de tobillo solamente una tenía carác_ 

ter bilateral. En las demás el lado derecho estaba más veces enfermo, 

52 casos contra 42)y aquí también era alto el número de fistulizados 

que llegaba a alcanzar el 46 %* 

En la tuberculosis del codo el carácter simétrico se dio en 

6 casos de un total de 52 y la repartición del lado izquierdo y dere

cho fue exacta. Los fistulizados llegaron al 41 % y fueron los yesos 



los tratamientos de elección. 

En la tuberculosis de hombro es curioso que las 2/3 partes 

de los casos correspondieron al lado izquierdo sin que tuviésemos 

ningún cado de localización bilateral. Las fístulas fueron también 

frecuentes y alcanzaron al 57 % del total. 

En las tuberculosis de muñeca la lesión simétrica solo se 

dio en un caso y había un predominio evidente del lado derecho, 11 

casos contra 7 y la proporción de fistulizados llegó a un 36 $. 

El grupo de Adenitis y gomas representan, aunque a cierta 

distancia de la tuberculosis del esqueleto, el 22 lugar en orden de 

frecuencia, con un 27,3 % del total de enfermos tuberculosos admiti

dos. Dentro de este grupo los gomas ocupan un papel muy secundario 

ya que solo alcanzan al 5,8 % frente al 94,2 % de las adenitis. He

mos de aclarar que estas coleciones tuberculosas no tenían aparente

mente relación con ningún otro foco óseo. Las adenitis se repartie

ron de la siguiente forma: 

Cuello 564 = 63,4 % 
Submaxilares 73 = 8,2 % 
Inguinales 60 = 6,74 Í¿ 
Axilares 38 = 4,27 % 
múltiples 141 = 15,8 % 
Generalizadas ., 13 = 1,47 % 

Las Adenitis cervicales generalmente estaban localizadas a 

lo largo del músculo externo-cleidomastoideo, Es posible que la m a 

yor tendencia a enfermar estas zonas, pueda justificarse por la gran 

riqueza característica de la región y también con un papel de fija

ción determinado por las infecciones ganglionares banales, tan corrien 

tes en todos los niños. 

Hemos considerado las Adenitis tuberculosas múltiples cuan

do afectaban a más de un territorio y como generalizadas, cuando to

das las regiones accesibles albergan ganglios enfermos aparentes. 



Respedto a su terapéutica y como ya se expuso en una Comu

nicación al 7- Congreso Internacional de Talasoterapia, se preconiza 

bs junto al tratamiento general, uno local de carácter individual, 

bien fuese punciones simples evacuadoras, inyecciones modificadoras 

(líquidos de Calot o las simples de Bronquimar), la aplicación del 

jabón de potasa, a veces la radioterapia y por fin las extirpaciones, 

que en las primeras épocas del Sanatorio se realizaban con cierta fre 

cuencia. 

El 36 % de las Adenitis se fistulizaron y el hecho de que 

se infectaran corrientemente, determinaba que la evolución se prolon_ 

gase mucho y que se produjesen resultados finales antiestéticos. R e 

saltemos finalmente que estas localizaciones, eran las que hacían re 

caídas con mayor frecuencia, dentro de los procesos tuberculosos. 

Las Peritonitis y Tabes messntéricas, alcanzaron un total 

de 169 casos y es curioso que las necropsias demostraban que la par

ticipación tuberculosa ventral era casi la regla en aquellos niños 

fallecidos por tuberculosis de cualquier otro órgano, aunque clíni

camente y quizás por la tosquedad de los medios diagnósticos, no lie 

gabán a diagnosticarse en vida. Un estudio hecho sobre la localiza

ción del complejo primario reveló que solo en el 3 % de los casos el 

chancro era intestinal. 

Las hembras aparecen con una ligera mayor fri m u í nug.a que 

los varones y es interesante señalar que mientras los niños enferma

ban antes de los 9 años, en las mujeres se notaba un predominio aire 

dedor de los 13. En cuanto al carácter de las peritonitis predomina

ban las formas ascíticas, siguiendo las infiltrativas y en ultimo lu 

gar las ulcerocaseosas de pronóstico tan grave. 

La Tabes figura dentro de la tuberculosis ventral en un to 

muy secundario en orden de frecuencia, pero ello es debido a que 



generalmente solo se diagnosticaban a priori las formas palpables tu 

morales• 

Si consideramos que las localizaciones externas solo repre 

sentan un pequeño porcentaje de los alcances t intra„torácicos, llama 

la atención que su mumero uliit IJLmijhím I H H I I U |y i i ' m i l l l i j a á i —h*m4mi i n 

en nuestra estadística. Las preferencias del Sanatorio hacia la lla

mada tuberculosis quirúrgica y por otro lado el que muchas lesiones 

primarias no eran diagnosticadas o si lo eran, por su pronóstico b e

nigno no se les consideraba susceptibles de admisión, explica esta e_ 

vidente paradoja. 

En la Consulta de Admisión se ingresaba, en los primeros años 

a estos niños sospechosos, sin una exploración radiológica previa y 

así junto a casos en los que no se apreciaba lesión alguna o esta era 

de carácter muy benigno, llegaban algunos casos de verdadera t i s i s . 

Por eso más tarde se comenzó a requerir a todos los aspirantes un Ceje 

tificado previo de un Dispensario Oficial antituberculoso y hubo m o 

mentos en que por su numero tan elevado, que hacía imposible la adnri 

sión de todos ellos, se exigió además la existencia de un problema 

social (ambiente bacilífero...). 

t En el grupo de Escrofulosis, que ocupa el ultimo lugar o*^ 

''T'VíW\r:^mmÁLmSltm _Z2 s e encuentran incluidos algunos enfermos de l u 

pus, pero la mayoría corresponden a niños infectados de tuberculosis 

corj una diátesis exudativa linfática, en la que la existencia de le-

eionss de conjuntivitis, queratitis, rinitis, liquen, etc., les con

cedía una fisonomía especial y que en un ambiente como el del Sanato 

rio solían mejorar de manera espectacular. Es curioso que había una 

preferencia por las hembras que llegaron a alcanzar las 2/3 partes 

del total y otro hecho también interesante, es que la época de aparjl 

ción más corriente era hacia los 4 años. 

Al investigar sobre los años en que alcanzaron su acmé las 



diferentes localizaciones, vimos que los Males de Pott y Coxalgias 

fueron más frecuentes hacia los 3 años. La tuberculosis del codo, de 

tobillo y las espinas ventosas hacia los 4, las artritis de rodilla 

hacia los 5, el tumor blanco de muñeca a los 7 y el del hombro a los 

8 años. Las adenitis y gomas a los 6, las peritonitis y tabes mesen-

terica a los 7 y las pleuresías a los 8 años. 

Por si podría tener interés revisamos también la proporción 

con que contribuye cada zona, en la estadística general de tubérculo 

sis ingresadas y comprobamos que no se aprecian grandes diferencias, 

pues de una manera solamente discreta la zona industrial aparece con 

un grado mayor de tuberculización y en cambio la capital con propor

ción ligeramente inferior. Quizás fuese debido esto a que en Bilbao 

las tuberculosis benignas eran asistidas en el Hospital, Dispensarios, 

en las Colonias Escolares bilbaínas o tratadas a domicilio. 

^ Dentro del grupo etiquetado de Raquitismo que sigue en or-

den du í*TMÍgB3*gáES al de los enfermos tuberculosos, los casos flori

dos tenían un carácter extraordinario, pues no en balde nuestras eda 

des de admisión no ooincidí¿in con la época característica de dicha 

enfermedad. También tuvieron una participación escasa los raquitismos 

tardíos aparecidos durante la tercera infancia y lo mismo podríamos 

decir de los etiquetados como TÉRIni" ~ en los que los trastornos humo_ 

rales y osteogónicos son consecutivos a ciertas nefropatías tubula

res. 

Otra parte de los niños incluidos en este encasillado pad£ 

cía las consecuencias de un raquitismo, que llegó a curarse antes de 

llegar al Sanatorio, pero que había determinado secuelas o deformida, 

des, algunas de ellas con intensidad como para merecer un tratamien

to quirúrgico-corrector (genu-varum•..). Estos casos fueron más fre

cuentes en el quinquenio 39-45. 



Pero numéricamente los mas importantes fueron aquellos que 

con mas o menos razón se les etiquetaba como de Diátesis raquítica, 

en la que englobábamos a todos aquellos niños que criados deficiente_ 

mente por sus madres o también aun siendo la lactancia correcta, h a 

bían padecido procesos severos o crónicos (enterocolitis, infeccio

nes...) y que a partir de entonces, se habían desarrollado con retra 

so en sus funciones vitales, con una vulnerabilidad mayor que los sa 

nos pora toda clase de infecciones^^ que se acompañaba de estados g£ 

nerales precarios (palidez, astenia, anorexia... etc.) y a los que 

considerábamos en suma tributarios de un tratamiento sanatorial, ante 

la imposibilidad de su asistencia en las Colonias Escolares o estable 

cimientos afines, más idóneos evidentemente para su tratamiento. 

Junto a estos casos hubo otros muchos que fundamentalmente 

padecían una deficiencia nutritiva que desde la simple delgadez pasan, 

do por la hipotrofia, la miseria fisiológica, la avitaminosis, patoca 

tivismo... etc., llegaba casi a la caquexia y correspondían a esos 

cientos de familias indigentes que siempre han existido en Vizcaya y 

que tanto se multiplicaron en los años de nuestra post-guerra. 

La mayoría de estos niños presentaban cuadros o trastornos 

de cierta severidad merecedores de una atención especial. Las estan

cias se prolongaban varios meses, ya que la experiencia había demos

trado que con 1 a J ^ L Í U líu iii \¿1 a s cortas solamente se obtenían beneficios 

fugaces, pero pese al tratamiento prolongado loe resultados no eran 

muy brillantes en aquellos cuadros muy avanzados (hipotrofia, avitamj. 

nosis) o también aun cuando siendo más leve la insuficiencia alimen

ticia, venía actuando desde hacía mucho tiempo. 

En el grupo de Observaciones y Varios, se encuentran inclu^í 

dos niños con afecciones muy dispares. Algunos de ellos habían ingre_ 

sado ante la sospecha de padecimientos que más tarde no fueron con

firmados, ya que en la Consulta de Bilbao era muchas veces imposible 



cerciorarse de la verdad, por la rápida observación, la falta de 

métodos auxiliares y la tergiversación de los síntomas, por el deseo 

de los padres de ingresar al niño en el Sanatorio. 

Dentro del calificativo de Varios hay padecimientos medico-

-quirúrgicos muy distintos, pero en numero insuficiente como para p o 

der formar con ellos un grupo aparte. Así podríamos citar entre las 

hematopatías, anemias varias, leucemias, una agranulocitosis y casos 

de purpura, de diátesis hemorrágica y de hemofilia. 

De 

• !>• 11 [, i^aé—fc&e padecimientos digestivos/ tratamos una esten£ 

sis funcional de esófago, dos megacolon, varias enfermedades celia-

cas y síndromes de malabsorción, hepatomegalias o esplenomegalias y 

más frecuentemente procesos de enterocolitis prolongados durante m u 

cho tiempo que habían conducido a estados de nutrición precarios. F,i 

guran también en la estadística varias cardiopatías, la mayoría de 

ellas congánitas y otras de carácter reumático. Citemos por fin ano

malías congénitas varias, secuelas de parálisis infantil, adenitis 

agudas, miopatías, síndromes encefálicos, cuadros diversos endocri

nos, (enanismos, ginecomastia, pseudohermafroditismo, síndromes adipo_ 

sos genitales, cretinismos, etc.) que aunque escasos por su numero 

los hemos anotado por el interés de su diagnóstico. 

A las Lesiones 0steoarticulares siempre se les concedió un 

trato de favor^ya que la cronicidad de las mismas, los problemas or

topédico-quirúrgicos que corrientemente plantean y en ocasiones las 

dudas diagnósticas, explican nuestro criterio benigno al autorizar el 

ingreso de las mismas. Aquí se han incluido aquellas osteitis o artr_i 

tis que por su etiología no podían ser encajadas en los otros capítu

los. Así mismo existe una relación variada de tumores entre los que 

destacan por su frecuencia y gravedad los sarcomas, varios casos de 

enfermedad osteogenética, quistes óseos, enfermedad de Loebstein, cori 

drodistrofia variadas, cuadros de osteoporosis, artritis hemofílicas, 

periostitis, bursitis, quistes sinoviales, etc. 



Al lado de todos estos procesos y superándole en mucho por 

su frecuencia, hemos recogido también en este capítulo a las Osteomie 

litis. Esta enfermedad con sus fístulas eternas que tanto repercuten 

sobre el organismo infantil y conducen en ocasiones a trastornos fun

cionales irreparables, a deformidades pronunciadas y a muchas muertes 

por Amilosis, alcanzo un total de 146 niños, con un pequeño predomi

nio a favor de los varones. En las 3/4 partes de los casos la locali, 

zacion era única y solo en el 26 % existían varios focos activos. Los 

enfermos llegaban al Sanatorio raras veces en su fase aguda inicial, 

donde la pioemia no es extraordinaria y por ello al curarse muchas ve 

ees en ese plazo de espera, los pequeños focos o localizaciones menos 

graves, aparecen los alcances únicos en nuestros ficheros con propor

ción más alta. Las edades de aparición más frecuentes se hallaban e n 

tre los 6 y los 9 años, aunque hay casos recogidos que habían comenza_ 

do en todas las edades. En cuanto a los huesos afectados con más cons 

tancia, destaca la tibia 59 veces, sigue el fémur con 39 y a cierta 

distancia el húmero con 22, el radio y peroné con 13 y el coxal con 

12 casos. Las articulaciones más afectadas fueron la cadera, la tibio-

-tarsiana y la rodilla. 

4 En la distribución geográfica, llama la atención que ésta 

enfermedad es más corriente en el campo, que en laf zonas industrial 

o Capital, quizás debido a la mayor inmunidad de los niños domicilia 

dos en éstas últimas y también indudablemente al peor estado de lim

pieza de los aldeanos y mineros, donde las infecciones y parasitosis 

de la piel son corrientes. La mayoría de los enfermos llegaron al 5a 

natorio tras haber sido sometidos a alguna intervención quirúrgica. 

Nuestro tnUMPto criterio de tratamiento, algo modificado en 

la actualidad por la antibioterapia, difería un tanto del corriente

mente utilizado no solo en aquella época, sino también en nuestros 

días, ya que apelábamos i m nk \íémémm¡k¿miiitinI r a los vendajes de yeso, 

a veces con carácter oclusivo, por sus menores riesgos y mayor efica-



cia. En algunos casos agudos desbridábamos o hacíamos trepanaciones. 
lYlás tarde cuando la inmovilización era insuficiente y las lesiones 
se encontraban bien delimitadas procedíamos a la intervención (secues 
trectomías...). 

t 

Nuestros resultados globales sin di-amiiinuyAon del proceder 
empleado^arroja una curación inmediata en el 75 % de los casos; Salie 

ron mejorados el 8 %, un 7 % fueron evacuados a Francia y falleció un 
5 %. 

Siendo la Osteomielitis una de las enfermedades que deter
mina más recaídas, nuestros resultados a distancia probablemente por 
el tratamiento prolongado, son satisfactorios, puesto que el 69 % si
guen curados, el 27 % tienen focos en actividad y el 4 % han falleci
do a consecuencia de la enfermedad originaria. 

Otro grupo de padecimientos para los que Górliz representa 
un lugar ideal es el de las "Enfermedades de crecimiento". Entre ellas 
podríamos citar y dentro de las .Afecciones de la Columna vertebral a 
las Escoliosis, las Cifosis, los síndromes dolorosos vertebrales, ep_i 
físitis, espinas bífidas, etc. De todas tuvimos representación y d e n 
tro de las Escoliosis, algunas eran de carácter congenito por anoma
lías vertebrales, otras fueron consideradas como de carácter raquíti
co por vicios posturales en la Jactancia, algunas como sintomáticas de 
una enfermedad de Recklinghausen o secundarias a dismetrías de extre
midades inferiores, a polios, paquipleuritis..., de las que solo las 
que alcanzaban mucho relieve han sido incluidas en esta estadística. 

De todos modos son las Escoliosis llamadas idiopáticas o 
esenciales las que ocupan el grupo principal. El hecho de su preferejn 
cia por el sexo femenino y de su mayor gravedad en l a época puberal, 
nos hizo sugerir entonces la hipótesis de que existiese en estos e n 
fermos una disfunción endocrina (ovario, hipófisis). En estudios rea-



lizados más tarde y ante el hallazgo de ciertas alteraciones metabó-

licas, a c h a c a í W w * 6 la causa a un catabolismo del tejido conjuntiv/o. 

En las cifosis dorsales, epifísitis y Scheuermann se citá
is CC^U^CÁJOUW t t.V_ 

Çan &&mm0mm*j\iude hábitos asténicos e insuficiencias respiratorias 

y en lo que titulábamos Síndrome doloroso vertebral (S.D.V.) caracte_ 

A 1 

rizado por Dorsalgias^f recuentes hacia los 14 años,f resaltaba la exi^s 

tencia de un componente psíquico y también de un tono orgánico bajo 

y de anomalías en la zona lumbosacra (espinas bífidas...). 

En estos enfermos y en líneas generales empleábamos el de

cúbito, los tónicos, la gimnasia respiratoria y específica, la helio 

terapia y en casos avanzados los corsés ortopédicos de corrección o 

de sostéh. Por entonces ya aludíamos a la frecuencia con que se per

dían las mejorías obtenidas en Górliz, por abandono del tratamiento 

en su domicilio. 

Este grupo de enfermedades genéricas de columna era más 

frecuente en la capital que en las zonas rurales, quizás por una m a 

yor atención familiar, por una más elevada cultura y también por la 

facilidad de los reconocimientos urbanos. Esta experiencia D O concuer 

da con otra reciente referida solo a la Escoliosis. 

Bajo el nombre de 0steocondrosis se engloban una serie de 

afecciones que en un principio apenas figuraban en nuestras estadíst_i 

cas, con escepción de la enfermedad de Perthes. Las otras localiza

ciones no eran siempre diagnosticadas y por su benignidad pasaban p_o 

siblemente por alto, al ser consideradas como dolores de crecimiento 

o como procesos reumáticos benignos. En ese sentido podemos citar la 

apofísitis tibial anterior o enfermedad de Osijood Schlatter, a la Os 

teocondrosis de calcáneo, a la Escafoiditis tarsiana, etc. 

En este primer cuarto de siglo figuran 77 casos de Enferme_ 

dad de Perthes en los archivos de Górliz. Esta cifra tan alta parece 



revelar o que era muy frecuente en Vizcaya o también que pasara desa

percibida en otros lugares. El predominio de los varones sobre las 

hembras era muy pronunciado, ya que el 74 % de los casos recaían en 

los primeros. Los alcances dobles afectaban a un 14,2 % y es intere

sante que la evolución de cada lado se hacía en diferentes edades. 

El resto de los casos acusa un predominio de la localización derecha 

con un 48 % del total, por un 37 % de Perthes izquierdo. La enferme

dad puede comenzar clínicamente en cualquier edad infantil, aunque 

el alto porcentaje encontrado entre los 4 y 8 anos es muy significa

tivo^ co<u^c €Vi d^íu^bWúüo^ «ÍM q^tí^vfcc C^JL ^ U ^ c ^ W - * ^ ^ . 

Dada la banalidad de los signos clínicos iniciales, no es 

extraño la discordancia encontrada entre la lesión radiográfica y el 

comienzo aparente de los signos patológicos. Se citaba también como 

dato interesante, la repartición de los casos. El 61 % correspondía 

a niños domiciliados en el campo, el 14 % a los del litoral, el 13 % 

a la zona industrial y solo el 11,7 % a los de la capital. Esta dis

tribución es casi opuesta a la encontrada en la estadística general 

y demuestra por tanto la frecuencia de Perthes en la zona rural. 

En cuanto a su tratamiento, en un principio lo hacíamos con 

vendajes de yeso, con extensiones contínoas o con el simple decúbito. 

Como con ese plan la reconstrucción de lesiones se prolongaba por e_s 

pació de varios años, últimamente se empezó a emplear al lado de los 

tratamientos anteriores, la tunelización o "forage" del cuello femo

ral con resultados al parecer favorables en el sentido de que la en

fermedad se acortaba a veces de manera apreciable. La benignidad de 

la intervención por otro lado, nos inclinaba a continuar con esa for_ 

ma de proceder. Como veremos después, este criterio también se modi

ficó con el tiempo. 

i 

En cuanto a los resultados a distancia, wmmm muy favorables 

tanto desde el punto de vista clínico como funcional, ya que eran muu 



discretas las molestias, los dolores, la fatiga, los acortamientos, 

etc., pese al dismorfismo articular residual casi constante, que h a 

cía temer la aparición de Coxartrias tardías. En un trabajo presenta. 

do años después, se abordaba esta cuestión, con consideraciones mas 

precisas. 

En otro epígrafe se aborda los casos de Sífilis. Esa enfejr 

medad era rara en Górliz, ya que entre los 6.048 ingresados, solame_n 

te habían sido diagnosticados 130. Es muy posible se decía entonces, 

que los próximos años se asista a un pequeño recrudecimiento pues a 

consecuencia de las convulsiones como las de nuestra guerra^suele â J 

mentar el numero de infecciones en los adultos, que habrán de tradu

cirse de alguna forma en la nueva generación. 

Por aquella época se escribía que la lúes y la tuberculosis 

ósea tenían una estrecha relación, pero esa supuesta llamada de la 

Sífilis hacia la T u b e r c u l o s i s no se ha podido demostrar en Górliz, ya 

que únicamente el 24 % de los casos de los sifilíticos tenían lesio

nes tuberculosas y solo en 8 casos entre 1.400 de tuberculosis oste£ 

articular se pudo encontrar la sífilis. Salvo un caso en el que la 

sífilis fue adquirida por infección en su lactancia, en todos los de_ 

mas se trataban de lúes congenita. 

Las reacciones serológicas fueron positivas en el 62 % de 

los casos y existían discordancias según la técnica empleada (UJasser 

mann, Kahn, Ilfleinicke..,). La resistencia a negat ivizarse en algunos 

enfermos fue muy grande, aún después de haber hecho varias tandas de 

tratamiento. En el 42 % de los casos se apreciaron lesiones óseas y 

seguían a cierta distancia, las distrofias, no todas ellas patognomó. 

nicas (dientes de Hutchinson, las queratitis, tibias en sable...). 

Entre las lesiones oséasela localización metadiafisaria e-

ra la corriente y en cuanto al carácter de las lesiones eran frecueri 



tes la periostitis y aquellas de carácter osteomielítico condensante 
cuyo diagnostico etiológico resultaba a veces difícil de aclarar. 

En cuanto al diagnóstico se recomendaba valorar aquellos 
datos de presunción (antecedentes, distrofias...) ya que la investi
gación serológica no siempre es positiva y otras pruebas como la de 
la búsqueda del treponema, las biopsias... etc., no se suelen practi 
car. 

En el tratamiento solíamos emplear los salvarsanes y a ser 
posible por vía intramuscular. Esta cura iba asociada a la de fric
ciones mercuriales y de preparados bismúticos. En los intervalos de 
los tratamientos o cuando la infección se encontraba en fase de l a -
tencia se solían dar jarabes a base de yodo y mercurio. A la vista de 
los resultados, recomendábamos se hiciesen tratamientos por varios 
medicamentos y utilizando diferentes vías. 

' ^BriEHlÉM^i las intervenciones quirúrgicas realizadas 
a lo largo de estos 25 arios, se presentaba la siguiente jestadística: 

Amigdalectomías y extirpación de vegetaciones adenoideas .... 709 
Secuestrectomías y trepanaciones óseas 261 
Enderezamientos forzados bajo anestesia 189 
Desbridamiento de abscesos y extirpación de fístulas 183 
Osteotomías • 156 
Extirpación de ganglios 154 
Raspados cutáneos y fulguraciones 123 
Artrotomías y sinoviectomías 69 
Artrodesis 62 
Operaciones en secuelas de parálisis infantil 56 
Tenotomías y trasplantaciones tendinosas .................... 50 
Laparatomías • 32 
Luxaciones congenitas (reducciones) ......................... 30 
Apendicitis .' •• 23 
Extirpación de quistes y tumores 21 
Amputaciones 19 
Injertos vertebrales (Albee) 15 
Hernias • 11 
Fractura (reducciones) 9 
Traqueotomías 3 

Salvo las intervenciones sobre el anillo de tUaldeyer, la 
mayoría de las demás se hicieron bajo anestesia general, en un prin-



cipio con cloroformo y luego con éter sulfúrico. Los criterios inte£ 

vencionistas como ha ocurrido en otras facetas, han ev/olucionado con 

el tiempo y últimamente y dentro de su carácter ecléctico hemos ten

dido a ser más abstencionistas. La mayoría de las Secuestrectomías 

correspondieron a procesos óseos de tipo piógeno (osteomielitis...) 

ya que en las osteítis de tipo tuberculoso existió en líneas genera

les, una línea de proceder más conservadora. En los archivos figuran 

86 secuestrectomías en tuberculosis ósea localizada en huesos cortos, 

calcáneo, falagge, metatarso y en número escaso en la epífisis de fciue 

sos largos, radio, cubito, tibial, fémur... etc., no ya solo porque 

estos alcances eran menos frecuentes en la práctica, sino también por 

el temor de que pudiera invadirse la articulación a raiz del acto ope_ 

ratorio con el inconveniente consiguiente o se abriese la puerta a 

infecciones secundarias. 

Los resultados a distancia en un grupo de enfermos tubercu 

losos, secuestrectomizados daban una mortalidad de un 18 %. Los ende_ 

rezamientos realizados bajo anestesia fueron frecuentes, ya que m u 

chos niños nos llegaban tardíamente, por no haber sido diagnosticados, 

porque el tratamiento hasta entonces instituido no había sido correc

to o también por la gravedad de la lesión. En general correspondían a 

lesiones de cadera, de rodilla o de pie. 

El supuesto peligro de que esas maniobras bruscas en los 

enfermos tuberculosos pudiera determinar siembras y meningitis no fue 

confirmada en la práctica, ya que solamente en el 1,5 % se presenta 

la meningitis y en un plazo comprendido entre los 4 y 5 meses. De to

dos modos esta maniobra no la empleamos siempre, ya que en ocasiones 

un simple enyesado sin forzar, permite al cabo de unos meses de repo 

so de la lesión, la corrección, al desaparecer la contractura. 

Los desbridamientos de abscesos, la extirpación de los mis 

mos o de sus fístulas fueron en realidad muy superiores a los que a-



parecen en la relación estadística, ya que muchos de estos actos qui 

rurgicos por su pequeña importancia y al ser realizados a veces en 

las salas de cura de cada piso, no figuran en la estadística. Las in 

tervenciones de este tipo, realizadas en procesos tuberculosos, ascien 

den a 80 y fueron seguidas de curación el 86,2 % 9 Estas operaciones 

se hallaban condicionadas a la existencia de una infección asociada, 

pues por lo demás se mantenía una posición conservadora ante los abs_ 

cesos tuberculosos puros. 

Las osteotomías se refieren de manera preferente a secue

las de carácter raquítico o también a las realizadas en lesiones os-

teoarticulares cuando se había conseguido la curación en actitud v i 

ciosa. La decisión operatoria se tomaba en los raquíticos cuando las 

deformidades alcanzaban cierta cuantía y se estimaba que sin ella no 

se conseguiría el enderezamiento o este requeriría un largo tiempo. 

Se hacían lineales o en cuña y solían corresponder al fémur o a la 

tibia. 

En las coxalgias era muy frecuente que se realizase una os; 

teotomía subtrocantérea al final del tratamiento, ya que bien fuese 

por su gravedad o por incidencias en el tratamiento ortopédico, era 

corriente que llegasen a la curación clínica con los miembros en fuer_ 

te abducción y con acortamientos aparentes considerables. 

Casi todos los ganglios extirpados eran de etiología fími-

ca y el criterio intervencionista de la primera época se hizo con el 

tiempo más conservador, no ya solo por la gravedad y dificultades de 

la intervención, sino también por la experiencia recogida y por con

siderar al enfermo desde un punto de vista más general. Las ganglie£ 

tomías realizadas ascendieron a 116 de los que reingresaron por reca 

idas 17 ó sea un 15 %. La mortalidad total fue de 13 casos, es decir 

un 11 % t participando la inmediata (en el acto operatorio o a escasa 



distancia del mismo) con 4 casos, siendo la localización axilar la 

que más contribuyó tanto de manera absoluta como principalmente reía, 

t iva. 

Los curetages en los focos cutáneos eran corrientes en núes 

tra práctica, en especial en los gomas consecutivos a adenitis, por 

su lentitud en curar y por el resultado antiestético final. Obtenía

mos muy buenos resultados y la técnica era sencilla e innocua. 

Dentro de las intervenciones articulares están incluidas 

las artrotomías, sinoviectomías o las resecciones articulares. Algu

na de ellas se hicieron en procesos de tipo agudo (osteomielitis... 

etc.), pero la mayoría en enfermos tuberculosos que se descompone en 

27 tuberculosis de rodilla, 4 de cadera, 3 de codo y 1 tibiotarsiana. 

La mortalidad inmediata alcanzó a 6 enfermos, 4 consecuti

vos a resección de cadera que murieron al poco tiempo de ser opera

dos o luego de amilosis o de caquexia y 2 terminaron con Meningitis, 

tratándose en ambos casos de sinoviectomizados de rodilla. 

En el estudio a distancia realizado en 22 enfermos que h a 

bían sido operados articularmente, vimos que 14 siguen curados. Tres 

aquejaban algunas molestias o pequeños signos de actividad. Dos ha

bían hecho nuevos focos (uno póttico y otro intestinal) y los 3 res

tantes habían fallecido; 2 por tuberculosis pulmonar y otro por un 

proceso' intercurrente. 

Estos porcentajes son menos favorables que los obtenidos 

en los enfermos que no habían sido intervenidos a lo largo de su en

fermedad y aunque la experiencia es corta, aboga en favor de los tra, 

tamientos conservadores. 

Casi todas las operaciones realizadas en enfermos de pará

lisis infantil correspondían a tenotomías. Los trasplantes y artrod£ 



sis figuran en un segundo plano. 

Las laparotomías se hicieron esencialmente en enfermos de 

tuberculosis peritoneal fundados en la supuesta eficacia del airea-

miento e irradiación del peritoneo enfermo. Últimamente abandonamos 

esta forma de proceder por estimarla perjudicial y una prueba de ello 

lo tenemos en que el 31 % de los laparotomizados había muerto. 

Las amputaciones estuvieron condicionadas a algunos proce

sos que amenazaban la vida de los enfermos y como única solución an

te el fracaso del tratamiento conservador. Las localizaciones que rne 

recierdn esta seria decisión fueron 4 osteoartritis de rodilla y 3 

tuberculosis de pie. En esos casos los resultados a distancia fueron 

muy desfavorables, ya que fallecieron el 57 %* Otras amputaciones co 

rrespondieron a casos de sarcoma o de osteomielitis graves y alguna 

a fines estáticos. 

Últimamente se operaron varios casos de males de Pott por 

el proceder de Albee-Delageniere con buen resultado y también se ar-

trodesó con éxito una artritis de cadera y una sacrocoxalgia, todas 

ellas en niños púberes. 

L A B O R A T O R I O 

Se cita después la estadística del Laboratorio desde el año 

31 al 43. El gran volumen de la labor realizada se refleja en el si

guiente cuadro: 

ANÁLISIS DE SANGRE 

Recuento de Hematíes, Hemoglobina y V.G. 2.032 
Recuento de Leucocitos y Hemogramas (Schilling) 4.625 
Recuento de Plaquetas, tiempo de coagulación y hemorragia. 57 
Reacción de ÜJassermann, Hfleinicke y Kahn 4.684 
Eritrosedimentación 16.075 
Dosificación de Urea, glucosa, calcio, Takata-Ara, etc. .. 222 
Sero-aglutinación (lliidal) 6 



ORINA 
Exámenes completos 543 
Exámenes simples (Santidad, densidad, C., anormales y sedi. 
mentos 3.295 
Determinación de una substancia anormal (glucosa, albúmina 
sedimento, etc.) 5.875 
Reacción de UJeiss 2.450 
Dosificación de Glucosa 1*310 
Pruebas de funcionamiento renal 52 

HECES 
Examen de Heces (régimen de Schimtd) ..................... 292 
Parásitos en Heces ....................................... 3.632 

OTROS ANÁLISIS 
Examen químico de líquidos sero-fibrinosos (globulinas, aJL 
búmina, glucosa, cloruros, etc.) 122 
Exámenes de líquidos cefalo-raquídeos completos 188 
Reacción de Schick 308 
T.B.R. Mantoux 5.993 
Exámenes químicos de agua 12 
T.B.R. Loujenstein 378 

EXAMEN BACTERIOLÓGICO 
Cultivos en placas (Agar-sangre) gérmenes piógenos 612 
Cultivos para el aislamiento de B. de Koch 2.184 
Inoculaciones al cobaya, ratón y conejos 388 
Exámenes microscópicos 3.081 
Examen bacteriológico del agua y control de filtros 104 
Preparación de alérgenos bacterianos y sus correspondien -
tes vacunas 49 
Sueros de convalecientes (tosferina, sarampión) .......... 500 c.c. 

ANATOMÍA PATOLÓGICA 
Necropsias practicadas 57 
Exámenes Histológicos y Biopsias 244 

Los recuentos de hematíes dejaron de hacerse sistemática
mente en el ano 38, ya que la experiencia había demostrado que la e-
xistencia de anemias (de tipo generalmente hipocrómico) correspondía 
en la inmensa mayoría de los casos a las lesiones tuberculosas de e-
volución maligna y que marchaban paralelas a la evolución de la e n 
fermedad. En el 40 % restante recaían en enfermos con procesos Bupu-
ratorios también graves (osteomielitis, abscesos, artritis aguda), a 



enfermedad celíaca, caquexia... etc. 

La investigación de los elementos blancos por el contrario, 

continuaba empleándose en todos los niños, no solamente al ingreso, 

sino también después con carácter particular, cuando se estimase in

teresante su determinación, ya que se considera a esta prueba como 

un dato de gran valor, tanto a lo referente al diagnóstico, como al 

pronóstico de la enfermedad. 

La desviación a la izquierda del hemograma de Schilling es 

uno de los signos más sensibles y más precoces de que disponemos p a 

ra el diagnóstico de actividad y evolutividad de una lesión tubercu

losa, a la que le puede seguir la neutrofilia, que se suele presen

tar en la época de formación de los abscesos, a veces acompañada de 

leucocitosis. 

La interpretación de los eosinófilos pasaba por un momento 

de renovación, pues si bien su ausencia es indicio de actividad le-

eional, la eosinofilia, que para algunos autores indicaría un pronós^ 

tico favorable, para otros sería una prueba de la modificación alér

gica de determinadas lesiones y que indicaría por lo tanto una acti

vidad lesional. 

A la linfocitosis se la consideraba como un fiel indicio 

del buen estado defensivo del organismo y en contra de una opinión 

muy extendida por entonces, no se le conceptuaba como signo de infe^c 

ción tuberculosa. 

Las monocitosis también eran valoradas con interés, ya que 

indicaban la formación del tubérculo y había que considerarlas como 

signos de actividad del foco. Asimismo el índice monocito-linfocito 

servía también para medir la actividad del proceso tuberculoso. 

La velocidad de sedimentación seguía siendo la prueba más 

corrientemente empleada para juzgar la actividad de las lesiones t u -



berculosas. Su determinación se repetía sistemáticamente cada 2 m e 

ses y en algunos enfermos hasta cada mes. 

La reacción de ÜJeiss se generalizó en los últimos 4 años 

en aquellos enfermos que tenían una eritrosedimentación alta pues su 

positividad nos revelaba una mayor gravedad y al parecer se adelanta, 

ba a las variaciones de la velocidad de sedimentación. 

La sensibilidad a la tuberculina se estudiaba con la tecni 

ca de Mantoux , e ya *>jtes /a ¿e* cri b ¡Utoís y^l^o^a^ wces t^^íi't-n. emplea. 

m o s / a j$ £ r& uT -e a , 
Consideramos como prueba positiva cuando pasadas las 48 h£ 

ras daba lugar a pápulas de por lo menos 8/8 mm. y que tardaban en 

desaparecer más de 10 días, ya que en un estudio hecho sobre las reaç 

ciones ocasionadas por el disolvente de la tuberculina aplicado intra. 

dérmicamente, se pudo ver que el 3 % de las personas examinadas daban 

reacciones papulosas hasta de 6/6 mm. pero el tiempo de duración no 

excedía de la semana. Esto era más evidente en enfermedades de cons

tituciones tórpidas y también en individuos tuberculosos hipersensi-

bilizados, por lo que parece debe admitirse, que la piel de los tubej: 

culosos presenta una mayor sensibilidad no solo a su antigeno especí

fico, sino también a factores inespecíficos. 

La posible responsabilidad dobre la convivencia de niños 

tuberculina negativa con los de tuberculina positiva, motivó se estu_ 

diase la evolución de los primeros y se les repitió por ello cada 3 

meses la prueba (Ylantoux. 

De 117 niños tuberculina negativa estudiados, 21 experimen

taron un cambio hacia la positividad. En el 14 % de esos niños el vi_ 

raje de la tuberculina se verificó acompañado de manifestaciones cl_í 

nicas y radiológicas, que permitieron el diagnóstico de la primoinfec. 

ción tuberculosa. En un 47 % no hubo ninguna manifestación clínica y 

en el resto el cambio flkopi(kMHMfailÍv^i manifestaciones ines-



pacíficas o detenciones ponderales. 

Estos contagios intrasanatoriales que por lo demás evolucio_ 

nan favorablemente, no deben extrañar por cuanto como hemos señalado 

en otro lugar de este trabajo, no es excepcional se detectaran baci

los de Koch en los esputos de enfermos tuberculosos de diferentes lc_ 

caliz^cicnes, que no daban signos, ni a la exploración ni a la radio 

grafía, de lesiones pulmonares activas. 

La investigación del bacilo de Koch no lo hacíamos por la 

siempre baciloscopia por sus resultados inciertos, sino a travos de 

cultivos especiales o de inoculaciones al cobaya. Las conclusiones 

de esos estudios fueron expuestas en la Tesis doctoral del Dr. Corral 

dn las que se revelaba como los cultivos daban un 95 % de resultados 

positivos en los exudados purulentos extraídos por punción y como en 

los exudados serofibrinosos de origen articular, esa proporción de 

resultados positivos alcanzaba solo al 75 %, 

La bacilemia tuberculosa empleando la técnica be L6uiestein 

fue también estudiada y publicada más tarde por el Dr. Corral en un 

trabajo titulado "Estudio experimental y clínico de la bacilemia t u 

berculosa" . 

también 

En aquella época se prestabafgran interés al examen bacte

riológico de las fístulas tuberculosas, conscientes de su importanciq 

en la evolución de la enfermedad. En el 9 fo de exudados purulentos p 

procedentes de abscesos cerrados, se hallaron gérmenes piógenos que 

es de presumir llegasen a esas colecciones por las vías más variadas: 

sanguínea, proximidad del intestino, por punciones evacuadorqs, por 

existencia de focos piógenos en la vecindad del foco lesional y tam

bién a través de la piel enferma eritematosa. 

En general solamente se aislaba una especie bacteriana, p£ 

ro en el 27 % fueron varios los gérmenes encontrados, y de manera paje 



ticular la asociación estafiloestreptococo. Excepcionalmente se en

contraron también bacilo difteroides, proteus, piociánicos, neumoco

cos , coli... etc. 

La investigación de huevos de parásitos en las heces se ve 

rificaba de manera sistemática y nos llevó al convencimiento de la 

enorme extensión de la parasitosis en Vizcaya y como en l a zona min£ 

ra la proporción de los niños infectados llegaba a un 92 %. 

Encentramos interesante el comportamiento de los parásitos 

en los niños hospitalizados, ya que el porcentaje por ejemplo en los 

ascaris, que en el momento de ingresar en el Sanatorio alcanzaba el 

40 % del total, iba descendiendo paulatinamente, de tal forma que a 

los 6 meses quedaba reducido a un 13 % y pasado el año de estancia 

en el Sanatorio a un 5 %, para desaparecer a los 2 anos. 

ODONTOLOGÍA 

En la Sección de Odontología no se pudo presentar una esta, 

dística completa de la labor realizada, por ausencias o sustitucio

nes de los titulares. No obstante en los últimos 6 años se realizaron 

2.383 extracciones, 670 obturaciones y 51 tratamientos estomatológi-

cos diversos. Se señalaba que el problema de la carie dental en los 

niños vizcaínos es grave y se añadía que un estudio realizado en la 

Colonia marina de Plencia revelaba que solamente existía un 24 % de 

niños con dentaduras sanas. Este porcentaje es todavía inferior en 

nuestro Sanatorio, ya que no en balde se trata de niños enfermos. 

La repartición por edades de estas dentaduras enfermas lo 

expresábamos en un gráfico en el que se podía apreciar como los niños 

en general tenían más caries que las niñas y como era aún peor el e s 

tado de las dentaduras de leche. 



RECONOCIMIENTOS POST-SANATORIALES 

Si los resultados inmediatos tienen evidentemente un gran 

valor, es también de sumo interés el conocer lo que ocurrió con el 

enfermo después de haber sido dado de alta. Este estudio tiene m a 

yor importancia todavía, en procesos como la tuberculosis o en infec_ 

ciones como la estafilocócica o la reumática, en las que la inmuni

dad adquirida no es absoluta. Por ese motivo el año 38 enviamos cir

culares a todos los antiguos enfermos, para que nos comunicasen las 

incidencias de su salud y a ser posible que asistiesen a un reconocí 

miento gratuito en nuestra Consulta de Bilbao, Pero quizás por pere

za, por no haberle llegado al interesado la invitación o por otras 

muchas causas, lo cierto es que la inmensa mayoría de los antiguos 

enfermos dejaron de comunicarnos estos datos que nos interesaban. 

Del resultado de esos reconocimientos hemos seleccionado s 

solamente a 789 casos, que son los únicos que nos ofrecían ciertas 

garantías y sus resultados quedan expresados en el siguiente cuadro, 

que aun siendo corto en número^por el hecho de ser la estadística 

muy variada, tanto en lo referente al tiempo transcurrido desde la 

salida, como de la multiplicidad de diagnósticos, le concede un ciejr 

to valor de orientación. 

Curados 596 = 75,5 % 
Dudosos 40 = 5 % 
Evolución 85 = 10,7 % 
Nuevos focos 10 = 1,2 % 
Fallecidos 58 = 7,3 % 

Teniendo en cuenta que la labor de Górliz es predominante

mente individual y que los niños una vez curados o mejorados, regre

san a sus domicilios, en general nada propicios para consolidar el 



resultado, bien por el carácter insaluble de la vivienda, por la ali. 

mentación inadecuada, por el oficio o ocupación desacertado, la pre

sencia de familiares contagiantes, etc., se acrece enormemente el va 

lor de los resultados y ese 75,5 % de Curaciones a distancia puede 

estimarse del todo brillante. Añádase a ello el paso MMHÉlft de 

la pubertad, la existencia de una guerra con sus graves problemas a-

limenticios y de otra índole en los años siguientes y podrá sacarse 

la conclusión de que este tipo de establecimientos hospitalarios in

fantiles deben ser multiplicados por la gran eficiencia de su labor. 

Entre los casos de evolución desfavorable llama la aten

ción la alta cifra de mortalidad, no ya solo del m a l de Pott, que 

eso era conocido por todos, sino de los tumores de codo, tobillo y 

de las formas ganglionares, estas ultimas en contra de la clásica 

ley de Marfan. 

Un dato de interés es el numero de lesiones de rodilla y 

ganglionares que siguen evolucionando. También las osteomielitis se 

han caracterizado por la frecuencia de las recaídas. 

Otra conclusión obtenida es la del empeoramiento casi gene 

ral con el tiempo, de los resultados estéticos en los procesos de co 

lumna, que podrían ser evitados o corregidos, si las clases meneste

rosas dispusiesen de talleres ortopédicos y de gimnasios con perso

nal competente. 

Los porcentajes halagüeños encontrados en los enfermos de 

A.T.B. confirman los buenos resultados inmediatos y dan un mentis a 

los que siguiendo las opiniones clásicas, no creen indicado el trata

miento de estas dolencias, en la orilla del mar. 

MORTALIDAD 

Al referirse más tarde a la mortalidad se divide ésta en 



dos grupos. Uno al que se le denomina sanatorial, en el que incluye 

los fallecimientos ocurridos dentro del Sanatorio o en sus domicilios 

al poco tiempo de la salida, siempre que la causa de la misma fuese 

debida a la enfermedad que motivó el ingreso y como mortalidad post-

-sanatorial, a la sobrevenida después del primer mes de haber sido 

dado de alta, pero aquí sin especificar el motivo, pues muchas veces 

era desconocido. 

Xwi intjra y extrasanatorial 
Según-**» riguroso criterio> la mortalidad mutmfrmmimé había 

sido de 174, lo que supone un 2,87 % en relación con los niños ingre

sados en el Establecimiento. 

Estas cifras varían como es natural según las enfermedades 

causales. Así entre 3.522 tuberculosos hubo 154 casos, lo que repre

senta una mortalidad del 4,37 % y la relación según lasddiferentes 

localizaciones de la tuberculosis puede apreciarse muy bien en el ad^ 

junto cuadro. 

[\J2 de N2 de 
Casos Muertos 

169 21 12,4 % 
280 32 11,4 % 
201 21 10,4 % 
431 32 7,4 % 
95 3 3,1 % 

350 10 2,8 % 

Per itonitis 
Cox algia 
Lesiones múltiples 
Pott 
Tuberculosis de pie 
Artritis tuberculosadde rodilla 

En las Osteomielitis de 146 enfermos, 7 habían fallecido, 

lo que representa un 4,8 /o. En la sífilis la mortalidad no es más 

que del 0,7 % y en otras enfermedades como raquitismo, enfermedad de 

Perthes, enfermedades de crecimiento, etc., no ha habido ningún caso. 

La cifra media anual ha sido de 7,2, siendo el año de menos 

exitus el 22, con solo 2 casos y el 43 con 3. Los años de máxima mor

talidad fueron el 33 con 16 fallecimientos y los de 1.927, 1.930 y 34 

en los que se llegó a una cifra de 13 ¿lasos. 

Las causas determinantes fueron las siguientes: 



Meningitis tuberculosa 67 
Caquexia tuberculosa ..................... 
Infiltración amiloidea 29 
Tuberculomas • 11 
Meningitis sifilíctica • • 1 
Granulia • • • • 5 
Tuberculosis pulmonar 
Sarcoma • • • • 
Difteria 
Bronquitis aguda • 1 
Encefalitis ••• 
Hemorragias 
Hipotermia 
Accidentes post-operatorios 6 
Enfermedad celiaca 
Asfixia • 
Obstrucción intestinal 
Asistolia 4 
Causas desconocidas 

La meningitis, la caquexia y la amilosis representan en 
conjunto el 73$ de los motivos de muerte. Las septicemias corres
pondían a peritonitis, osteomielitis y males de Pott cuando el abs
ceso se infectaba del intestino. Las obstrucciones correspondieron a 
peritonitis. La asfixia a un caso por compresión de tráquea por un 
absceso en un mal de Pott. Las muertes por causas desconocidas se re 
firieron principalmente a los fallecidos fuera del Sanatorio con mo
tivo de la evacuación del mismo, ya que no conocemos el motivo de 
ninguno de ellos. 

La Meningitis tuberculosa, sin diferencia de sexos, es la 
causa más importante de muertes ya que alcanza al 38,5$ de la esta
dística general. Existe una predilección por las edades bajas y son 
las coxalgias y lesiones múltiples con 15 casos las que ocupan el 
primer lugar. A continuación siguen los males de Pott con 13f las ade
nitis con 10, los tumores de rodilla con 6, el complejo primario con 
4, las peritonitis con 3 y la artritis fímica de pie con 1 caso. 

Complejos primarios 66 % 
Artritis de rodilla tuberculosa 60 % 
Coxalgia 48 % 
Pott 40 % Adenitis 40 % 
firtritis tibio-tarsiana tuberculosa ... 33 % 
Peritonitis 14 % 



Dentro de la mortalidad total de los enfermos tuberculosos, 

los fallecimientos por meningitis han representado el 66 % de las le

siones primarias intratorácicas, el 40 % de los ganglionares, el 35 % 

de las óseas y el 14 % de las peritonitis. 

Las 2/3 partes de nuestras Meningitis aparecieron dentro de 

los dos primeros años de la evolución de la enfermedad. Un 23 % entre 

los 2 y los 4 años, un 9 % entre los 4 y los 6 y un 4 % entre los 6 

y los 8. 

Esta estadística confirma el criterio generalmente admitido 

de que la Meningitis tuberculosa es más frecuente cuando la lesión 

primaria está todavía evolucionando, como lo hemos podido comprobar 

en nuestras necropsias. 

La Meningitis tuberculosa puede presentarse durante todos 

los meses del año pero su mayor número coincide con los meses de Fe

brero y Marzo y ya en un segundo plano en Julio o Agosto. 

Fuera de aquellos casos aparecidos en el curso de un c u a 

dro agudo (tuberculosis miliar etc.) en los demás valorábamos como 

diagnóstico precoz o de presunción, a la tristeza, a las cefaleas, 

los vómitos y la bradicardia con extrasístoles• 

En aquella época abrigábamos un ligero optimismo con la a_d 

ministración de urotropina, ya que empleada muy precozmente en estos 

cuadros de meningismo, había hecho abortar en algunos casos la pre

sunta meningitis. 

En el 55,5 % de los casos necropsiados se encontraron tu-

berculomas y lesiones encefálicas. En el examen del líquido cefalo-

-raquídeo la inmensa mayoría de los casos presentaban entre 50 y 600 

células. El caso más alto llegó a 1.500 por mm^. Pleocitosis inferi£ 

res a 50 células solamente se encontraron en el 2 % de los líquidos 



examinados y hubo un caso que durante toda su evolución el numero no 

superó de las 35. En el 85 % de los casos existía una linfocitosis, 

en un 8,5 los linfocitos y neutrófilos se mantenían en igual propor

ción y solo en el 8,5 % existía una neutrofilia. 

La albúmina oscilaba entre G,30 y 1 gr. y la cifra máxima 

encontrada fue de 2,8 %* En el 90 % de los casos existía una hipoglu 

corraquia y en el 69 % también hipoclorurorraquia• La investigación 

del bacilo de Koch por diferentes técnicas, proporcionó resultados po_ 

sitivos en el 72 % de los líquidos examinados. 

La infiltración amiloide fue la causante del 16 % de los ral|e«-

mientes sanatoriales. Este mecanismo de muerte ha correspondido en g£ 

neral a enfermos tuberculosos y en menos ocasiones a osteomielitis, 

reumatismo, etc. Salvo un póttico, todos los demás enfermos tubercu

losos estaban fistulizados. En pocos casos asistimos a la remisión 

de la amilosis, coincidiendo con la curación del motivo causal. 

En nuestra experiencia la degeneración amiloidea se presen 

taba como un síndrome, fundamentalmente constituido por hepato-esple 

nomegalia, anemia, epíxtasis, ascitis, diarreas, insomnios y dedos 

en palillo de tambor. 

Las pruebas funcionales de hígado y riñon revelaban tras

tornos deficitarios y la aparición de la enfermedad se hacía por ter 

miho medio a los 60 meses del comienzo de la lesión tuberculosa. E s 

tos datos hablan de la prolongada latencia clínica de esta complica

ción, como lo confirma aquellos otros casos en los que en su autop

sia se encontraron lesiones histológicas amiloideas, que no habían 

dado todavía sintomatología clínica. 

La prueba de Rojo Congo que daba resultados positivos en 

el 91 % de los casos, nos servía para la confirmación del diagnóstico 



y el signo más precoz que encontramos (74 %) fue el de la anemia, 

que se adelantaba a veces muchos meses, a las demás manifestaciones 

de la enfermedad. 

El 17 % de los fallecimientos sanatoriales tuvo por causa 

la caquexia tuberculosa alcanzando este mecanismo de muerte al 44 % 

de las peritonitis, entre el 10 y 20 % de la tuberculosis del esque

leto y el 4 % de las adenitis. La aparición de la caquexia es más pre 

coz que la de la amilosis y así vemos que el 73 % de nuestros casos 

fallecieron por este motivo dentro de los 2 primeros años de la evo

lución de la enfermedad. 

Los informes recogidos en las necropsias fueron de un gran 

interés y así podemos decir que el 97 % de los niños necropsiados te 

nían un complejo primario pulmonar y solamente en el 3 % pareció que 

la puerta de entrada era intestinal. El nodulo de Gohn dentro de su 

variabilidad era más frecuente en el lóbulo superior y el tamaño del 

mismo osciló entre el de una castaña y el de un grano de mijo y en 

cuanto a su numero generalmente ha sido único, aun cuando se han e n 

contrado algunos casos de más de 2 focos. 

Las lesiones de primoinfección se hallaban evolucionando 

en el momento de la muerte en el 61 % de los casos, bien el complejo 

primario completo o bien solo un elemento que generalmente era el 

ganglionar. Algunos casos que solían corresponder con granulias y m_e 

ningitis, se hallaban cavitados. 

PUBLICACIONES 

No ha sido ciertamente copiosa la producción científica en 

los primeros años, pues la idiosincrasia del país y el exceso de tra, 

bajo representaban un obstáculo para una labor prolífica. 

El aumento de la plantilla facultativa a raiz del 31 permi 



tió cambiar parcialmente la situación y ya desde esta época empeza

ron a salir a la luz con cierta regularidad, una serie de trabajos 

en los que se reflejaban algunas de las enseñanzas reportadas por la 

practica sanatorial. La labor de investigación y experimentación que 

dó relegada a un segundo plano pues no en balde es mucho más difícil, 

al exigir un personal bien capacitado, constante y laborioso, tiempo 

suficiente y medios ad hoc. Pese a ello y dentro de esta faceta pue

de señalarse los ensayos de producción de lesiones dérmicas de cará_c 

ter erisipelatoso, como tratamiento de fístulas infectadas por el e_s 

treptococo hemolítico, que tanto ensombrece el pronóstico de estos 

enfermos• 

La observación de algunas curaciones espontáneas a raiz de 

una erisipela, la comprobación de lo que ocurre en las ratas blancas 

inoculadas con estreptococos piógenos, de las que solo sobreviven las 

que han hecho un nodulo en el sitio de la inyección y los resultados 

alentadores obtenidos en enfermos tras múltiples pruebas (ya que no 

resultaba nada fácil y solo con cultivos hipervirulentos se obtenía 

lo deseado), permiten abrigar alguna esperanza en lo concerniente a 

la resolución de uno de los mecanismos más frecuentes de muerte de 

la tuberculosis del esqueleto. 

En cuanto al posible mecanismo de acción se sugería se h a 

lle en relación con los estudios de Berredka sobre inmunidad local y 

con la doctrina de la exofilaxia. 

Otro estudio realizado, para aclarar la acción de substao-

cias introducidas un tanto empíricamente en los abscesos tuberculo

sos, nos reveló una cierta acción bactericida, tanto en el líquido 

de Calot, como en el aceite yodo-fórmico o en las inyecciones del 

preparado comercial titulado Bronquimar, que al no ser peligrosas, 

las poníamos sistemáticamente en práctica. 

Unos ensayos para la producción de lupus en los casos gra-



ves o la fijación del Koch en los estados septicémicos tuberculosos, 

potencialmente tan peligrosos, por medio de pequeños traumas o de in 

yecciones de sangre en una determinada articulación, habían fracasa

do. 

Los tratamientos con el método Finikoff, Rubrofhene, etc., 

no fueron muy convincentes. Hacia el año 30 aparecieron en Austria y 

Alemania trabajos de Loujestein y Hohh en los que comunicaban haber 

resuelto el problema de los cultivos de los productos patológicos tu 

berdulosos infectados por otros gérmenes, basándose en la resisten

cia del bacilo de Koch al ácido sulfúrico. Dado que esta cuestión a-

tañía de lleno al diagnóstico etiológico de nuestros enfermos le fue 

prestada una atención especial por el Dr. Corral y sus primeras expe_ 

r i e n d a s fueron comunicadas a la Academia de Ciencias Médicas de BL1 

bao el 3 de Marzo de 1,933 y más tarde ampliadas, le sirvieron de te 

ma para su Memoria doctoral publicada bajo el título "El cultivo co

mo medio de diagnóstico y diferenciación de las variedades bovinas y 

hamanas en las tuberculosis denominadas quirúrgicas", en el que se 

exponían las ventajas de carácter económico sobre la inoculación y 

el permitir también diferenciar las razas bacilares (bovinas, hamanas, 

paratuberculosas, etc.) y ofrecer resultados solo ligeramente infe

riores a los del cobaya. En Górliz la participación del bacilo bovi

no fue comprobada en el 16 % de las tuberculosis ganglionares y en 

el 3 % de las óseas. 

Este estudio lo realizó más tarde en los tuberculosos pul

monares adultos el Dr. Corral, en colaboración con el Dr. Izquierdo 

y publicaron sus conclusiones en la revista Clínica y Laboratorio de 

Zaragoza en Julio del 36, en los cuales se ratificaba el papel del 

bacilo tuberculoso bovino en las tuberculosis osteoarticulares y gari 

glionares y en cambio se le negaba valor como agente etiológico en 

las tuberculosis de pulmón. 



El 28 de Abril de 1,933 fue presentado en la Academia de 

Ciencias Medicas de Bilbao por los Ores. Corral y Ornilla un traba

jo sobre ^Ualor de la sedimentación en procesos osteoarticulares de 

la infancia" que meses después ampliado por este ultimo fue presenta

do como Tesis doctoral, referida a la tuberculosis del e s 

queleto. 

La experiencia recogida en varios cientos de casos estudia

dos durante mas de 2 años, rev/elaba el gran valor diagnóstico tanto 

en los comienzos como para juzgar de la curación de la lesión, ya que 

sus valores se normalizaban antes de ser respaldados por el juicio 

clínico y radiográfico* Se mencionaban las diferentes clases de cur

vas según el carácter anatomopatológico de la lesión y se concedía 

por fin una gran importancia a esta prueba, como avisadora del brote 

y de la aparición de abscesos. 

El tema tan sugestivo y discutido de la bacilemia tubercu

losa también fue objeto de estudio por el Dr. Corral y las conclusi£ 

nes de ese trabajo fueron comunicadas con los siguientes títulos:"Re_ 

sultados de 57 hemocultivos según la técnica de Loujenstein", publica 

do en Archivos de Medicina, Cirugía y Especialidades en el numero 

667, "Aspectos clínicos de la bacilemia tuberculosa", en Archivos de 

Medicina, Cirugía y Especialidades en el número 709. "La bacilemia 

tuberculosa en la clínica", en la Revista Clínica de Bilbao. "Estu

dio experimental y clínico de la bacilemia tuberculosa", aparecida 

en el número 280 de Los procesos de la Clínica; las tres últimas p u 

blicaciones se verificaron con la colaboración del Dr. S. Izquierdo 

de Bilbao. 

De las conclusiones de estos trabajos merecen entresacarse 

las siguientes: La enfermedad tuberculosa, como la mayoría de las in 

fecciones, es proceso que comienza generalmente con un brote acompa

ñado de bacilemia, que desaparece durante el período de estado, para 



reaparecer al final si la enfermedad termina con la muerte. 

Este esquema de la tuberculosis experimental monocíclica 

coincide en la tuberculosis humana, donde los brotes se acompañan de 

bacilemia. Esta fue más freduentemente positiva en las formas milia

res agudas, en las infiltraciones primarias y en los brotes termina

les. 

También se presentó a la Academia de Bilbao un trabajo so

bre "Los resultados de la tuberculina cutánea". Fabricada en el Sana 

torio por el Dr. Corral con el nombre de Dermotobin, su valor diag

nóstico era evidente, pero sin las ventajas del Mantoux. 

Don motivo del Vil Congreso Internacional de Talasoterapia 

celebrado el año 35 en San Sebastián, presentó el Dr. Ornilla dos Co 

municaciones: una sobre "Tratamiento de las adenitis cervicales" en 

las que propugnaba por una cura general marina, asociada a un trata

miento local variable según las características individuales y evolu 

tivas (punciones, extirpación, inyecciones modificadoras, Rx., con

servador... etc.). La otra titulada "Algunos factores a considerar 

en la cura solar" llamaba la atención sobre la importancia de la e-

lección del solarium, de las horas de soleación, del factor indivi

dual y la temparatura ambiente, que si no eran tenidos en cuenta, po 

dían hacer variar por completo los resultados deseados. 

El 13 de ÍYIarzo de 1 .936 presentó el Dr. Ornilla ten la Aca

demia de Ciencias Médicas de Bilbao una Comunicación sobre "Meningi

tis tuberculosas y tuberculomas encefálicos". Años después y con una 

experiencia más numerosa pero basada asimismo en los casos del Sana

torio de Górliz, fue leído en el Dispensario de Ledo un trabajo simi^ 

lar que apareció en la revista Ser (Mayo del 43) bajo el título "Tu

berculosis del sistema nervioso-Meningoencefalitis". En ambos se po

nía de manifiesto la preferencia de estos alcances en la edad infan-



til y ya dentro de ella podía verse claramente en un gráfico, como a 

medida que pasaban los años, disminuía paulatinamente el número de 

enfermos. Se señalaban los meses más corrientes de aparición, que e-

ran Febrero y Marzo y en cuanto a las localizaciones que precedieron 

a las Meningitis, figuraban en primer lugar las lesiones tuberculosas 

múltiples, las coxalgias y los males de Pott, correspondiendo el 73 % 

de las meningitis a las tuberculosis del esqueleto. 

Se indicaba como muchas aparecen al poco tiempo de llegar 

los enfermos al Sanatorio oonfirmando con ello la acción excitante y 

por tanto peligrosa del ambiente en las tuberculosis agudas o en f a 

ses de labilidad. 

En los 27 casos necropsiados, de los cuales 14 tenían una 

tuberculosis miliar, se encontraron los siguientes datos: 25 con le

siones típicas meníngeas (exudado basilar con siembra de tubérculo 

en la fisura de Silvio), 12 con tuberculomas encefálicos generalmente 

localizados en cerebelo, 3 con encefalitis hemorrágica macroscópica 

y 2 con osteítis fímica de cráneo cerebral. Se recomendaba a título 

profiláctico evitar todos aquellos motivos que se sabe tienen una aç_ 

ción perjudicial en las fases peligrosas (galería abierta al mar, he 

lioterapia, intervenciones quirúrgicas..,). 

El 25 de Noviembre del 38 presentó el Dr. Ornilla a la Acá 

demia de Ciencias Médicas de Bilbao, una Comunicación sobre "Algunas 

consideraciones sobre el funcionamiento de una Colonia Marina", en 

la que se intentaba poner de manifiesto la extraordinaria eficacia 

de estas Instituciones y los brillantes resultados que se obtenían 

con un estudio individual de cada colono y una vigilancia inmediata. 

En Setiembre del 40 y con motivo de las D o m a d a s Médicas 

celebradas en San Sebastián, presentó el Dr. Ornilla una Comunica

ción titulada "Comentarios sobre 49 casos de Osteocondrosis coxo-fe-



moral". En dicho trabajo se recogía la experiencia de Górliz respec

to a una enfermedad no suficientemente divulgada y fue publicado me

ses después en la Semana Médica Española. Se exponía como esta enfejr 

medad era más frecuente en las zonas rurales, en los varones (con el 

acmé de incidencias ha6ia los 6 años) y ciertos detalles sobre el 

diagnóstico clínico y radiográfico, así como del resultado del trata, 

miento. 

Refiriéndose a una estadística más numerosa, en Febrero del 

43 y también por el Dr. Ornilla se presentó un trabajo en la Academia 

de Ciencias Médicas de Bilbao con el título de "Enfermedad de Perthes 

En esta segunda Comunicación se elogiaban los efectos de la trepana

ción del cuello femoral, en el sentido de que parecía acortar la ev£ 

lución de la enfermedad en algunos casos. 

En Noviembre del 40 el Dr. Ornilla presentó a la Academia 

de Ciencias Médicas de Bilbao una Comunicación sobre "La tuberculosis 

abdominal en el Sanatorio Marino de Górliz". El trabajo señalaba la 

rareza de los complejos primarios intestinales en Vizcaya, el hallaz_ 

go frecuente en las oecropsias de ulceraciones tuberdulosas en la re 

gión iliocecal, de patogenia posiblemente mixta (hernatógena, contac

to prolongado con contenido infectante), la mayor frecuencia de los 

alcances femeninos y el diferente pronóstico de las varias formas 

clínicas de la peritonitis, con un 83 % de mortalidad en las ulcero-

caseosas contra el 2,7 en las ascíticas, si bien advertía que esta 

clasificación anatómica es relativa, puesto que se puede pasar de 

una forma a otra. 

Se destacaba como en el 14 % de las veces se asociaba la 

peritonitis a otras lesiones tuberculosas (ganglios, esqueleto). I-

gualmente la mayor proporción de complicaciones torácicas en rela

ción a otras formas de tuberculosis extrapulmonar, especialmente de 

pleuresías. Se insistía por fin sobre lo reservado del pronóstico y 



se preconizaba un tratamiento de índole general rechazando las lapa

rotomías y también la helioterapía en ciertas fases de la enfermedad. 

En Diciembre del 41 leyó el Dr. Ornilla en la Academia de 

Ciencias Médicas de Bilbao una Comunicación titulada "Accidentes de 

la Talasoterapia" en lq qus se analizaba algunos de los trastornos 

que podían sobrevenir por la acción del clima, del sol y de los baños 

de mar, con consejos finales para su prevención y tratamiento. 

Al Cursillo sobre Tuberculosis organizado por el Dispensa

rio Ledo el año 42 acudieron los Dres. Corral y Ornilla, el primero 

con 4 Conferencias sobre "Bacteriología del bacilo de Koch" y el úl

timo con dos trabajos, uno sobre "Tuberculosis del sistema nervioso" 

y otro titulado "Tuberculosis de las glándulas de secreción interna". 

En Setiembre del 42 y con motivo del Congreso Nacional de 

Dermatología celebrado en Bilbao presentaron una Comunicación los 

Dres» Ornilla y Luzárraga sobre "Sífilis ósea congénita" cuyas con

clusiones fueron las siguientes: La Sífilis congénita es rara en Viz 

caya. La asociación sífilis-tuberculosis del esqueleto no es frecuen^ 

te. El alcance clínico osteoarticular se presenta en el 43 % de las 

sífilis congénitas tardías, sin que ello prejuzgue exista un verdade_ 

ro osteotropismo. No hay preferencias por la edad. Los varones son 

más veces afectos y la tibia, el fémur y el cubito son los huesos que 

enferman más a menudo. Las formas articulares son raras, si se excep

túa la hidroartrosis doble de rodilla. La periostitis es constante, 

siguiéndole la osteomielitis. La serología es positiva en el 69 % de 

los casos ?pero a vedes no concuerdan los resultados de las distintas 

reacciones. La anamnesis, las reacciones biológicas y la radiografía 

son los elementos más interesantes en el diagnóstico, que no siempre 

es sencillo, por lo que deben valorarse el mayor número posible de 

datos. El pronóstico es favorable y los tratamientos plurimedicamento 

sos son los más eficaces. 



En Mayo del 43 apareció en la Revista Ser un trabajo del 

Dr, Corral titulado "Valor del examen citoquímico-bacteriológico del 

exudado articular en el diagnóstico de las artritis tuberculosas de 

rodilla" que se refería a la experiencia de Górliz, donde sistemáti

camente se investigaba en todos esos exudados las células, fórmula, 

dosificación de albúmina, cloruros y glucosa, además del examen bac

teriológico obligado (gérmenes piógenos, bacilo de Koch ) , 

Como el hallazgo de este ultimo no era constante (75 % en 

la primera puhción y 87 % en la segunda) y además exigía mucho tiem

po,se estudió el resultado de la citología y de las modificaciones 

químicas, obteniendo la impresión de que ambas pueden valorarse con 

cierto crédito en el diagnóstico diferencial de las artritis de rodjl 

lia. 

En Junio del 43 y con ocasión del Curso de la Obra de Per

feccionamiento Médico de España, comunicó el Dr. Ornilla a la Acade

mia de Ciencias MÍdicas de Bilbao un trabajo titulado "Diagnóstico 

p r e c o z de la tuberculosis ganglionar y ósea en el niño". 

En Enero del 44 y en una sesión organizada en dicha Acade

mia por la Sociedad de Tisiólogos de Bilbao en homenaje al Dr. Rober_ 

to Koch, presentaron los Dres. Corral y Ornilla dos Comunicaciones. 

El primero bajo el título "Bacilos acidoresistentes no tuberculosos 

en diferentes productos patológicos" en el que advertía sobre la posjL 

bilidad de emitir informes falsos basados exclusivamente en el carác

ter morfológico y en su manera de comportarse ante la tinción. El se

gundo habló sobre "Lesiones torácicas de la tuberculosis extrapulmo-

nar infantil" y resumía la experiencia de Górliz en el sentido de que 

si el 97 % tenía un alcance previo pulmonar, en la práctica pocas v e 

ces adquiría un verdadero relieve clínico, si bien no se podía consi

derar excepcional la presencia de bacilos de Koch en el lavado gástri 

co, con lesiones radiográficas inaparentes. Las peritonitis eran las 



que más frecuentemente se acompañaban de complicaciones pulmonares, 

siguiéndole los Potts dorsales y los lupus. Añadía que si bien la p£ 

ritonitis y los alcances del esqueleto hacen más bien pleuresía o le 

siones parenquimetosas, las adenitis demostraban una simpatía tisu-

lar (o quizás una propagación directa) por los infartos mediastíni-

cos • 

Se citaba por fin como se hallaban en prensa, una Monogra

fía del Dr. Corral sobre "Diagnostico bacteriológico de la tubérculo 

sis y su v/alor clínico" y otra del Dr. Ornilla sobre "Talasoterapia-

Colonias Marinas". 

OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS 

La importancia de las modificaciones que ejercen los agen

tes atmosféricos sobre los seres vivientes y de manera especial sobre 

los niños y enfermos, no paso desapercibida para los fundadores, ade

lantándose con ello, a lo que años después habría de tener tantos pro 

pugnadores. 

Para registrar esos fenómenos y dentro de un tono modesto 

se construyó un pequeño observatorio entre el edificio central y la 

Capilla del que daremos a continuación y de manera telegráfica las en 

señanzas obtenidas,así como las incidencias más notables sobrevenidas 

desde la inauguración del Sanatorio. 

PLUVIOMETRÍA 

Dentro del régimen lluvioso característico del país, quizás 

sea Górliz una de las zonas más secas. La media anual de precipitacio 

nes de estos 24 años ha sido de 944 mm. , siendo los meses de lluvia 

más abundante los de Diciembre, Noviembre y Octubre, Los meses más se_ 

eos por el contrario, fueron Agosto y a cierta distancia Julio, El to 



tal de días de nieve fue d§ 35, siendo las nevadas más numerosas en 

los años 38 y 23. Y entre los accidentes más destacados pueden citar, 

se la tromba de agua de Junio del 22 y una fuerte granizada en Abril 

del 36. 

ANEmOWETRIA 

El año más ventoso fue el 27 y el de más calma el 43. En 

Febrero del 42 padecimos un furioso huracán que ocasionó desperfec

tos en el edificio. 

TEMPERATURA 

La temperatura normal media en el Sanatorio ha sido de 

1 4 , 1 7 e . Esta templanza de la localidad es motivada no solo por h a 

llarse el Sanatorio en la misma playa, sino también por estar prote

gido de los vientos del norte por la proximidad al monte Ermua. Los 

años más calurosos fueron el 22 y 40 y los más fríos ese mismo 22 y 

el 26. Las temperaturas extremas tuvieron lugar el año 22 en cuyo mes 

de Junio llegó a marcar el termómetro a la sombra 48- y en Febrero la 

de 8 2 bajo cero. Este año curiosamente fue el dd menos mortalidad. 

El mes más caluroso casi en la totalidad de los años regis_ 

trados fue el de Agosto y los más fríos se han repartido casi exacta, 

mente entre Diciembre y Enero 

SOL 

El termino medio de horas de sol ha sido de 1.658 siendo 

los años menos soleados los del 35 y 39 y los más despejados por el 

contrario, los del 43 y 28. Este elevado coeficiente de soleación muy 

superior a lo corriente en el litoral cantábrico, se halla en íntima 

relación con la escasa nubosidad debido a la disposición orográfica 



donde está enclavado el Sanatorio. El único accidente que merece ser 

señalado es el de un eclipse solar acontecido en Dulio del 27. 

Se decía entonces que los datos recopilados adolecían de 

excesiva simplicidad, por lo que era de desear que el día de mañana 

pudieran ser ampliados, con la instalación de nuevos aparatos o moder 

nización de los actualmente existentes y con una atención más espe

cial, ya que este aspecto de la metereopatología tiene un interés s_o 

orado y de él se pueden proporcionar consecuencias beneficiosas para 

nuestros enfermos. 

En ese sentido podemos añadir que en los días de viento Sur 

los niños estaban en general más inquietos, la febrícula ascendía y 

comían menos. En algunos meteorosensibles, los trastornos eran más a-

cusados y así tuvimos una niña diabética, que indefectiblemente entra

ba en coma, coincidiendo con las depresiones barométricas. 

no 45 En la Introducción de la Memoria del año 45 se señalaba con 

satisfacción como muchas de las deficiencias advertidas en Memorias 

anteriores se hallaban en vías de solución y que se había adelantado 

un gran paso en ese camino deseado para llegar a la puesta en punto 

de todos los servicios sanatoriales. 

En esta anualidad había mejorado el suministro de alimentos, 

así como el de carbón, permitiendo ana ración calórica superior y me

jor calculada, así como el encendido de la calefacción y el funciona

miento de la esterilización. Se repararon múltiples averías y otras 

obras como la de cubrición de las terrazas de todos los edificios y 

la erección de un nuevo piso, aprovechando los solarium del 

pabellón central, estaba a punto de terminarse. También comenzamos 

a utilizar la Penicilina en casos graves esporádicos y el odontólogo 

Sr. Santurtun ocupó la vacante dejada por el Dr. Allende. 



En sentido contrario se advertía como el problema del agua 

se había agravado por la sequía y por los deterioros dd los depósitos 

del pueblo de Górliz, requiriendo una urgente solución y una vez mas 

se solicitaba el aumento de la plantilla facultativa. 

Se recomendaba la reimpresión de la Memoria publicada con 

motivo de las Bodas de Plata por hallarse agotada y se daba cuenta de 

una Comunicación a la Academia de Ciencias Medicas de Bilbao por los 

Dres. Corral y Ornilla sobre "Epidemiología parasitaria intestinal en 

los niños vizcaínos" y otra Comunicación del Dr. Ornilla también en 

la misma Academia sobre "Tuberculosis extrapulmonar" en un Cursillo 

celebrado sobre Tuberculosis. 

En el primero se hace historia de esta endemia, causante a 

juicio del pueblo, con evidente exageración, de múltiples y variados 

padecimientos y al referirse a la experiencia de Górliz que reúne a 

4.000 casos se concluye que la técnica de flotación es superior a la 

de centrifugación y que la personalidad del investigador influye m u 

cho en los resultados. Se reseña que el 75 % de nuestros niños esta

ban infectados por Ascaris y tricocófalos; no existiendo variaciones 

apreciables en lo referente a la edad, sexo, época del año, pero sí 

en las condiciones higiénicas de la localidad (51 % en la Capital y 

el 82 % en la zona minera). Una prueba de ello nos la da también la 

desaparición de los ascaris a los 2 a^os de estancia en el Sanatorio 

y la reducción al tercio de los que ingresaron con tricocéfalos. 

En la otra Comunicación se estima que el 7 % citado por las 

estadísticas es inferior a la realidad. Se señala la patogenia y se 

hacen consideraciones sobre el diagnóstico y tratamiento de las loca

lizaciones del esqueleto, ganglios y vientre, referidos fundamental

mente a los datos recogidos en Górliz. 

Por la Consulta pública pasaron 1.408, admitiéndose sola

mente el 25 %. Los 365 niños ingresados se reparte de la siguiente 



forma: 

Procesos tuberculosos 169 = 47,3 /o 
Raquitismo y secuelas 81 = 21,9 % 
Afecciones de crecimiento ..... 36 = 9,4 % 
Lesiones osteoarticulares 32 = 8,9 /o 
Deficiencias nutritivas 36 = 9,4 % 
Varios 11 = 3 

Durante este año fallecieron 2 niños con Meningitis tuber

culosa; 3 por granulia; 1 por caqyexia tuberculosa, otro por insufi

ciencia renal y uno en su domicilio a consecuencia de un sarcoma. 

En el servicio de Rx. la falta de películas en el mercado 

disminuyó su rendimiento, mejorando las cosas los últimos meses, gra_ 

cias a la adquisición de cartón radiográfico. 

El servicio de Ortopedia funcionó en cambio a un buen rit

mo. Se colocaron 413 vendajes de yeso y se confeccionaron 33 aparatos 

ortoped icos. 

Se operó también mucho, llegando a 101 intervenciones, sien 

do las osteotomías con 12 casos y las secuestrectomías con 7 las que 

figuran en primer orden numérico, si se exceptúan a las extirpaciones 

de amígdalas o vegetaciones y a los raspados de gomas. 

El Laboratorio también trabajó con intensidad y puede seña 

larse como característica de esta anualidad, la del gran número de 

investigaciones realizadas en las heces que estuvo en relación con el 

estudio que se hizo sobre el parasitismo intestinal vizcaíno. 

Y por fin dentro de los reconocimientos post-sanatoriales 

realizados, seguían curados un 89 % y el resto se les conceptuó como 

recaídas o casos dudosos, que fueron más frecuentes en los enfermos 

de adenitis fímica. 

fino 46 La vida del Sanatorio a lo larÇo del año 46, se deslizó si 



incidencias dignas de ser destacadas. Pese a las dificultades toda

vía existentes, durante esta anualidad mejoró mucho la marcha de los 

diferentes Servicios y así se señalaba en la Memoria como el suminis

tro de alimentos había sido más completo y regular, pero como todavía 

persistía un ligero déficit de grasas y que la penuria de azúcar se

guía sin solucionarse. Por el contrario, el aporte plroteínico y de ali 

mentos como el pan y las legumbres secas, se habían resuél-to satisfa£ 

toriamente. 

El acuerdo tomado con una entidad "productora de calor" dio 

buenos resultados y en cambio el problema del agua seguía sin normqli 

zarse y hasta se agravó durante algún tiempo, debido a las restriccio 

nes eléctricas. 

Este año se solicitó también de la Comisión la creación de 

plazas de Becarios Internos que permitirían un mejor estudio de los 

enfermos, la publicación de las enseñanzas derivadas de la asistencia 

y crear al mismo tiempo una reserva que aseguraría en el futuro la 

continuidad de la Institución, ya que el carácter polarizado de su en 

fermería requiere una especialización sobre el terreno y se sugería 

la conveniencia de adquirir Estreptomicina ante la espectacularidad 

de sus resultados en el tratamiento de la tuberculosis. 

El Dr. Ornilla presentó en la Academia de Ciencias Médicas 

de Bilbao una Comunicación sobre "Tratamiento de las Adenitis tuber

culosas" en el que tras de exponer la abundante experiencia de Górliz 

y comentar sus características preconizaba el ambiente Sanatorial y 

una terapéutica ecléctica de carácter individual, sin hacer alusión 

a las medicaciones tan esperanzadoras aparecidas por entonces de las 

que todavía solo teníamos referencias. 

Hubo un ligero descenso de niños pasados por la Consulta 



pues solamente llegaron a 1.328, Esta reducción numérica se relacio

nó con la puesta en marcha del Seguro de Enfermedad. Fueron admiti

dos 352 casoS/lo que representa el 26 % de las solicitudes. 

Las enfermedades en los niños ingresados, se reparten de 

la siguiente forma: 

Procesos tuberculosos ......... 185 = 53,6 % 
Raquitismo y Secuelas 60 = 17,39 % 
Afecciones de crecimiento 31 = 8,9 % 
Lesiones osteoarticulares 29 = 8,4 % 
Deficiencias nutritivas • 32 = 9,1 % 
Varios 8 = 2,3 % 

Dentro de la Morbilidad Sanatorial lo mas llamativo fue un 

brote de Tosferina que afectó a 32 niños. 

El porcentaje de resultados favorables se estimó en un 

92,2 % t 14 niños salieron por su carácter antirreglamentario y lameri 

tamos 5 muertes, 2 por Meningitis, uno de granulia, otro de caquexia 

y otro de amilosis. Hubo además 3 casos afectos de granulia y tuber

culosis de pulmón que por su carácter antirreglamentario fueron d a 

dos de alta en el mismo Lazareto y que más tarde fallecieron. 

El Departamento de Rayos X. no rindió al completo, dada la 

escasez de películas y las restricciones eléctricas. 

La Sección de Ortopedia siguió funcionando bien y lo mismo 

podemos decir del aspecto quirúrgico. De las 91 intervenciones reali, 

zadas, dejando a un lado las hechas sobre el anillo de üJaldeyer, des 

tacan las osteotomías coh 16, siendo debidas la mayoría de ellas á 

deformidades raquíticas. Siguen a continuación las osteosíntesis ver 

tebrales y las artrodesis de cadera. Se hicieron asimismo 3 amputa

ciones en enfermos amilósicos y de pronóstico sombrío, con resulta

dos muy favorables. 

El Laboratorio sufrió las consecuencias de las deficiencias 



del suministro eléctrico y la sección de bacteriología funcionó mal. 

El año 46 se caracterizó por su sequedad y por su nubosi

dad. El 23 de Julio se alcanzó la temperatura más alta con 4 7 s a la 

sombra• 

Respecto a la Enseñanza se solicitó de la Inspección el au 

mentó de la plantilla y por fin dentro de los reconocimientos post-

sanatoriales, de los 158 casos constatados, se mantenían curados el 

84,7 %. 

A ñ o 47 En el año 47 la escasez y mala calidad del carbón, así co

mo también la insuficiencia del cupo otorgado por la Campsa para la 

adquisición del fuell-oil, plantearon problemas de cierta gravedad 

que alcanzaron hasta a la condimentación de las comidas. Por el con

trario, me joro la adquisición de alimentos, de películas radiográfi

cas, yeso, gasa, alcohol... etc. y se construyó asimismo un depósito 

en las proximidades de la Granja con objeto de aprovechar un pequeño 

manantial, que si bien no servía para la bebida, sí resultaba práctjL 

co al utilizarlo para servicios como Lavadero, calefacción, jardi

nes... etc. 

Al referirse la fflemoria a la Consulta publica señala como 

pasaron por la Consulta 1.433 niños, de los 6uales ingresaron 325 y 

como se había sugerido que debería llegarse a un acuerdo con las E n 

tidades colaboradoras del Seguro de Enfermedad de tal forma que sufra. 

gen, al menos parcialmente, los gastos motivados por sus beneficia

rios. 

Las enfermedades de los niños ingresados se repartieron de 

la siguiente forma: 

Procesos tuberculosos 191 = 58,7 % 
Raquitismo y Secuelas 53 = 16,3 % 



Afecciones de crecimiento 25 = 7,7 % 
Lesiones osteoarticulares ....... 29 = 8,9 % 
Deficiencias nutritivas ......... 21 = 6,2 % 
Varios 6 = 1 , 8 % 

Se mantenía pues la tónica de los últimos años caracteriza^ 

da por el aumento de enfermos tuberculosos y la disminución del núme_ 

ro de raquíticos. 

Fallecieron 2 niños en el Sanatorio, 1 por Meningitis t u 

berculosa y el otro por granulia, pero hubo 5 casos mas que abandona 

ron la Institución en atención al pronóstico desesperado y a los que 

no se pudo retener. 

En el capítulo de Altas aparecen con resultados favorables 

un 94,9 %. Un 2,5 % salieron por su carácter antirreglamentario (le

siones abiertas pulmonares, oligofrenias) y el 2 % restante corres

ponde a los casos de evolución desfavorable. 

El Servicio de Rayos X. funcionó mejor aunque existían al

gunas restricciones eléctricas y llegaron a hacerse 503 radiografías, 

784 radioscopias y dentro de la Fisioterapia 142 sesiones de Onda Cor_ 

ta, 35 de Galvanoterapia y solo 19 de Fototerapia debido a la falta 

de calefacción. 

En la Sección de Ortopedia tuvimos dificultades los prime

ros meses, para la adquisición de gasas y yeso por lo que solo se con 

feccionaron 357 vendajes y en cuanto a los aparatos ortopédicos lle

garon a 16 siendo debido este descenso a la dimisión del mecánico or_ 

topéd i co. 

El numero de intervenciones quirúrgicas también sufrió un 

bajón, debido en parte al menor número de enfermos raquíticos, a la 

gran eficacia, dentro de los procesos piógenos, de los modernos m e d ¿ 

camentos (Penicilina y Sulfamidas) que permitieron por otro lado la 

extirpación con éxito de un absceso tuberculoso trocantéreo, rompie_n 



do el criterio tradicional de no intervenir estos casos, ante los 

problemas graves planteados por la indefectible infección secunda

ria . 

En la Sección de Reconocimientos ppst-sanatoriales se seña 

lan un total de 208, de los cuales el 89 % seguían curados, corres

pondiendo una vez la mayor frecuencia de las recaídas a las adenitis 

fímicas y a cierta distancia, a las osteomielitis. 

fino 4% Dentro de las múltiples deficiencias características de es 

tos años de la post-guerra, en la Memoria del 48 se señala como la 

de mayor gravedad, la del suministro eléctrico. Se comenta asimismo 

en su Introducción entre otras reflexiones, la conveniencia de disp£ 

ner de una cantidad prudente de Estreptomicina, para que pudiera ser 

aplicada por lo menos sn aquellos casos, en que la gravedad de la e_n 

fermedad lo aconsejase de manera imperiosa, dado que las peticiones 

de antibióticos eran muy irregularmente atendidas. 

Se consignaba con satisfacción el aumento de la plantilla 

de Maestros y en el aspecto científico se citaba el trabajo presenta, 

do por el Dr. Drnilla en la inauguración del Curso de la Academia de 

Ciencias Médicas de Bilbao titulado "Publicaciones médicas" en el 

que se aludía a los problemas planteados ante tanta profusión de Re

vistas y de artículos, sugiriendo unas normas que podían ayudar a r£ 

mediarlo, y asimismo de otra Conferencia para el Cursillo de la O.E.-

M. E . sobre "Diagnóstico precoz en la tuberculosis extrapulmonar" en 

la que se puntualizaba la importancia de los antecedentes familiares 

y personales, la del comienzo insidioso de la enfermedad, de los siç^ 

nos clínicos característicos de cada localización, de la ayuda en o-

casiones de las radiografías y del mayor valor del Laboratorio, en 

especial de la tuberculina, hemograma y sedimentación. 



Pasaron por la Consulta 1.415 niños e ingresaron 363, revé 

lando con ello como se hizo una selección muy rigurosa. La gran di

versidad de diagnósticos de estos niños queda esquematizada en el si^ 

guíente cuadro: 

Procesos tuberculosos 192 = 52,89 % 
Raquitismo y Secuelas 59 = 16,25 % 
Afecciones de crecimiento 38 = 10,46 % 
Lesiones osteoarticulares 37 = 10,19 % 
Deficiencias nutritivas 31 = 8,56 % 
Varios 6 = 1 , 6 5 $ 

Este año asistimos a un ligero descenso de los enfermos de 

tuberculosis ósea y asimismo de los procesos raquíticos. En cambio 

fueron mas numerosas las Escoliosis y otrqs afecciones de crecimien

to. 

Lamentamos 2 fallecimientos, los 2 debidos a caquexia tu

berculosa, siendo la enfermedad causal la coxalgia. Hubo otro niño 

que murió en su domicilio a consecuencia de un sarcoma. 

Aunque la administración de antibióticos, tanto de Penici

lina como de Estreptomicina era por entonces todavía muy difícil por 

sus precios prohibitivos en el mercado y por el control oficial so

bre los mismos, se señalaba como en ese año 48 se había conseguido 

salvar la vida de 2 enfermos de Meningitis tuberculosa, gracias a la 

Estreptomicina, por primera vez en nuestra triste experiencia de es

ta enfermedad. 

La Sección de Rayos X. y Fisioterapia trabajó muy bien y 

una buena prueba de ello nos la da las cifras reflejadas en la Memo

ria. También fue muy satisfactoria la labor realizada en la Sección 

de Ortopedia y en cuanto a la confección de los aparatos ortopédicos 

se utilizaron los servicios de 3 especialistas bilbaínos. 

Las Intervenciones quirúrgicas sufrieron un descenso proba 

blemente relacionado con la índole de la enfermería. 



El Laboratorio rindió más al haberse solucionado algunas 

de las deficiencias de años anteriores y es de destacar el gran núm£ 

ro de análisis de líquido cefalorraquídeo realizados, que correspon

dían,a varios casos de Meningitis tuberculosas que habían sido trata_ 

dos diariamente con Estreptomicina intratecal durante varios meses y 

a los que quisimos controlar bien. 

En la Sección de Reconocimientos post-sanatoriales seguía 

siendo alto el porcentaje de enfermos curados y entre las recaídas 

destacaban las adenitis fímicas. 

En la Memoria del año 49 se comentó con satisfacción como 

se sigue avanzando en el camino de la normalización, aunqye no con el 

ritmo rápido deseado. En el suministro alimenticio solo se echa de 

menos la escasez de aceite y de azúcar. El problema de la calefacción 

y el eléctrico se han resuelto parcialmente con el funcionamiento 

del grupo electrógeno. Se añade en este orden de logros, que el trans 

porte del personal es más eficiente, que se han modificado algunos e% 

tremos reglamentarios y que se ha adecentado parcialmente el edifi

cio. 

Se hace luego mención a la visita realizada a la Institu

ción de los participantes en las primeras Jornadas Ortopédicas Espa

ñolas y a la realizada también por Parlamentarios de los Estados Uni 

dos de América. 

Dentro del terreno científico se señala como con motivo de 

las Jornadas arriba señaladas y los actos celebrados coincidiendo con 

el Cincuentenario de la Academia de Ciencias Médicas de Bilbao, se 

presentaron varios trabajos. Uno por el Dr. Corral sobre "Citología 
tamicen 

de los líquidos serofibrinosos" y otrora las Jornadas Ortopédicas s£ 

*bre "La flora bacteriana en las fístulas tuberculosas". En el prime-



ro hace varias consideraciones sobre el valor diagnóstico del recueri 

to celular, su fórmula, el Rivalta, la dosificación de la albúmina, 

cloruros, glucosa y del examen bacteriológico con referencia especial 

a los tuberculomas, como hemos visto antes. En el segundo que también 

ha sido ya comentado, se refiere a su amplia experiencia Sanatorial 

donde esta investigación es practicada sistemáticamente, citando sus 

hallazgos, los perjuicios de la infección mixta y de la conveniencia 

a veces del aislamiento. 

El Dr. Fernández Gallego habló sobre "Tratamiento quirórgj. 

co de las deformidades raquíticas" subrayando el gran numero de e n 

fermos con graves deformidades ingresados en el Sanatorio en los años 

inmediatos a la post-guerra, con predominio de los varones y de los 

domiciliados en la capital, señalando a continuación los excelentes 

resultados conseguidos en las Osteotomías lineales efectuadas casi 

todas ellas entre los 3 y los 4 años sin lamentar ninguna complica

ción . 

El Dr. Ornilla leyó una Comunicación sobre "Resultados fun 

cionales tardíos de la tuberculosis de rodilla infantil" referida a 

136 antiguos enfermos del Sanatorio que fueron reconocidos tras pla

zos variables entre 1 y más de 10 años. Solo 2 casos estaban tratados 

por las modernas drogas antituberculosas. Habían hecho recaídas el 

16 % de los sometidos a tratamiento conservador y el 23 % de los que 

fueron operados (sinoviectomías, artrodesis). Eliminados los de este 

grupo en los que la anquilosis fue la regla, encontró que el 16 % te_ 

nía movilidad normal, el 1 0 % movilidad amplia, el 35 % pequeña y el 

29 % estaban anquilosados. Estos resultados eran mucho mejores que 

los hallados en el momento del alta. A la vista de estos datos se de_ 

fendía el tratamiento conservador en las tuberculosis de rodilla in

fantiles. En otro trabajo sobre "El intervalo preclínico de la tuber_ 

culosis extrapulmonar" el Dr. Ornilla pretende demostrar una relación 



cronológica entre la fecha de la primoinfacción (o de los brotes tar_ 

dios) y la aparición de signos clínicos de la tuberculosis ósea, era 

yendo que la valoración de ese tiempo de incubación puede ayudar a 

un diagnóstico precoz. En 250 casos estudiados encuentra que en las 

tuberculosis de pequeñas articulaciones el intervalo es de -3 meses. 
, unas 

En rodilla y cadera de 4 a 10 meses y en el Pott de^l2 meses. 

Se sugirieron a las Juntas algunas normas para la provisión 

de plazas de Módicos Internos y se reiteraron las peticiones para al 

suministro de antibióticos. 

Por la Consulta publica pasaron 1.310 niños de los que in

gresaron 336. Este descenso de solicitudes se relacionó no ya solo 

con el mejor nivel sanitario de los niños vizcaínos, sino también con 

la mejor asistencia debida al Seguro de Enfermedad. La medida impopu

lar, aún dentro de su modestia, del pago de las estancias, produjo un 

impacto en el público y retrajo también a la gente. 

Los diagnósticos de los ingresados quedan encuadrados de la 

siguiente forma: 

Procesos tuberculosos •••« 218 = 64,7 % 
Raquitismo y Secuelas 50 = 14,8 % 
Afecciones de crecimiento 31 = 9,2 % 
Lesiones osteoarticulares 23 = 6,7 % 
Deficiencias nutritivas •• 11 = 3,2 % 
I/arios 3 = 0,9 % 

Lo mas destacable de este cuadro es el aumento de los pro

cesos tuberculosos en detrimento de los incluidos en las demás casi

llas. El porcentaje de resultados favorables alcanzó al 97 % y lamen 

tamos la muerte de 4 §nfermos, 2 por caquexia, 1 por meningitis y o-

tro por degeneración amiloidea. El fallecimiento del niño por Menin

gitis se atribuyó a la escasez de la Estreptomicina administrada, por 

no disponer en el Sanatorio de cantidad suficiente. 

La Sección de Rayos X. se resintió también en el año 49 de 



las grandes restricciones eléctricas. La de Ortopedia funciono en carn 

bio bien, habiendo sido muy numerosas las sesiones de gimnasia orto

pédica y así mismo el de aparatos ortopédicos confeccionados, gracias 

al acuerdo establecido con el Sr, Bearan. 

Se realizaron 62 actos quirúrgicos y como novedad se seña

laba una sencilla intervención en los enfermos diagnosticados de sin 

dromes dolorosos vertebrales, que por la inocuidad del acto y el re

sultado brillante alcanzado, aconsejaba la continuidad de este ensayo 

terapéutico. 

Dentro del Laboratorio una avería en el gasógeno, cuya re

paración necesitó mucho tiempo, perjudicó la marcha de ese Servicio 

por lo que se recomendaba a la Diputación la modernización de este D_e 

partament o. 

La matrícula escolar continuó su ritmo ascendente y alcan

zó a 170 niños en el último curso. 

Entre los reconocimientos post-sanatoriales que llegaron a 

224 enfermos, destaca el elevado número de enfermos vistos de tuber

culosis de rodilla, debido a las invitaciones personales cursadas pa_ 

ra un trabajo médico realizado sobre esta cuestión, 

SO En la Memoria del año 50 se conceptúa como muy halagüeña 

la labor realizada a lo largo de la anualidad. Se hace alusión a la 

pérdida de arena de la playa y por consecuencia, a la frecuencia de 

averías en las rampas. En otro orden de cosas se reitera la conve

niencia de dotar a la Institución de nuevos médicos en atención a la 

complejidad creciente de la Medicina y a la gran labor clínica a rea. 

lizar. 

Se subraya también que este aumento de la plantilla facul-



tativa fija, podría complementarse con el concurso de un grupo de ê s 

pecialistas relacionados directamente con el carácter de nuestra en

fermería, que contribuirían a un mejor estudio de algunos casos y a 

elevar el tono científico de la Institución. 

Este ano se hicieron unos ensayos de vacunación con B . G . G . 

y tomó posesión de la plaza de Odontólogo el Sr. Artaza en sustitu

ción del Sr. Santurtun. 

Pasaron por la Consulta Publica 1.361 niños e ingresaron 

340. La diversidad diagnóstica queda extractada de la siguiente for

ma : 

Procesos tuberculosos 186 = 54,7 fo 
Raquitismo y Secuelas 46 = 13,5 % 
Afecciones de crecimiento ...... 50 = 14,7 % 
Lesiones osteoarticulares •••• 33 = 9,7 % 
Deficiencias nutritivas 16 = 4,7 % 
\Jarios «•• 9 * 2,6 % 

El porcentaje de resultados favorables agrupando a las Cu

raciones, Mejorías y Latencias clínicas, representó el 95,6 %. El res 

to se reparten en Antirreglamentarios, Deseo familiar y Fallecimien

tos, alcanzando estos últimos un total de 5. Uno lo hizo en su casa 

con un cuadro de Encefalitis y de los 4 restantes, 2 murieron por ca 

quexia tuberculosa y 2 por Meningitis tuberculosa. En estos 4 casos 

empleamos la Estreptomicina, pero con dosis muy insuficientes que no 

pudieron impedir esos resultados desgraciados. 

e l é c t r i c o 

La n o r m a ü z a 6 i ó n del suministro A permitió que el Departa, 

mentó de Electrología funcionase a pleno rendimiento, llegándose a 

715 radiografías, 846 radioscopias, 456 sesiones de fototerapia, 313 

de Onda Corta y 120 de corrientes galvánicas. 

En la Sección de Ortopedia se colocaron 295 vendajes de ye 

so y 70 dispositivos ortopédicos, la mayoría de los cuales correspon 

dieron a corsés en enfermos pótticos o escolióticos. 



Los Actos quirúrgicos alcanzaron un total de 68 y dentro de 

las intervenciones sobre los huesos (osteotomías, secuestrectomías, 

artrodesis, tunelizaciones... etc.) podemos citar una epifisiodesis y 

una artrografía practicadas por primera vez en el Sanatorio. Se sub-

rayaba.como fiados en la eficacia de la Estreptomicina, del PAS y de 

la Penicilina, se abordaron algunos focos óseos, que fueron coronados 

por el éxito. 

El Laboratorio trabajo a un buen ritmo y como novedad podr_í 

amos citar las dosificaciones en sangre de calcio, fósforo y los pro-

teinogramas que fueron posibles por la adquisición de un colorímetro. 

También se hicieron muchas reacciones de Shick ante un caso de Difte

ria presentado en el Sanatorio. 

A 164 niños se les hizo reconocimiento post-sanatorial con 

resultados favorables muy similares a los de años anteriores. 

5 1 Durante el año 51 fuimos afectados por la epidemia gripal 

de la provincia y también padecimos otra de Escarlatina que si afec

tó a menor número de casos, alcanzó por el contrario mayor gravedad. 

El mejor suministro de Estreptomicina nos permitió su em

pleo en un mayor número de casos, no ya solo en aquellos de gravedad 

manifiesta, sino en otros muchos casos, aunque generalmente su emple 

o tuvo un carácter local, por razones de estudio y de economía. 

También el abastecimiento de la Institución mejoró bajo to 

dos los aspectos y dentro de ese conjunto de datos positivos, se se

ñalaba como se cubrieron 2 plazas de Médicos Becarios por los Dres. 

Alber y Naveda. Asimismo y en sustitución del Dr. Artaza, tomó pose

sión de la plaza de Odontólogo el Dr. Duñabeitia. También a lo largo 

del año, aun sin asenso oficial, se solicitó la presencia de diferen_ 



tes especialistas (Neurólogo, Otorrino, Cardiólogo, etc.) que amable^ 

mente nos prestaron una eficaz colaboración. 

En otro terreno se señalaba . como fue presentada por el Dr. 

Ornilla una Comunicación a la Academia de Ciencias Módicas de Bilbao 

bajo el tema "La Estreptomicina en la tuberculosis del esqueleto". El 

trabajo se refiere a 90 enfermos de todas las edades, aunque predomi

nan los niños, procedentes del Sanatorio de Górliz, del de Plencia y 

de la Consulta particular. La mayoría de ellos recibieron Estreptotni 

ciña por vía general y algunos también localmente. La Estreptomicina 

fue asociada a veces al PAS y al TB-1. Los resultados inmediatos al

canzados se reputaban como muy brillantes en los casos bien tratados. 

Cuando la dosis fue insuficiente, el beneficio era menos evidente y 

solo cuando se trataba de enfermos en fases finales fracasó la medi

cación. 

En el Congreso Internacional de Reumatismo, el Dr. Ornilla 

presentó una Comunicación sobre "El tratamiento cruento en la insuf_i 

ciencia vertebral". Bajo ese título consideraba a las dorsalgias tan 

rebeldes y frecuentes en el sexo femenino, en especial en la fase de 

lg pubertad y en la adolescencia, que no se suelen acompañar de le

siones radiográficas y en las que es muy frecuente un componente ps_í 

auico asociado. 

La intervención preconizada era una incisión a lo largo de 

la línea media en la zona dolorosa, que se hacía bajo anestesia local 

y luego con un instrumento romo se rompían los haces fibrosos que u-

nían el tejido subcutáneo a la aponeurosis en una extensión de unos 4 

ó 5 cms. a cada lado de la línea media. Esta sencilla intervención 

solía proporcionar resultados brillantes en casos rebeldes a las te

rapéuticas conservadoras. 

En el mismo año apareció publicado en Archivos de Pediatría 



un trabajo del Dr. Ornilla titulado "Tratamiento de las adenitis y 

gomas tuberculosos" que había sido presentado en la sesión clínica 

de la Cátedra de Pediatría de Barcelona el 20 de Diciembre del año 

51. En dicha Comunicación se señalaba como el 26,10 % de los niños 

tuberculosos ingresados en Górliz padecían esta enfermedad. El 71 % 

radicaba en la región cervical y seguían a mucha distancia las in

guinales con el 7,5 % y las axilares con el 3,5 %. Las formas múlti

ples alcanzaban al 13 % del total y las generalizadas de gran se h a 

bían visto en el 1,3 %. 

En cuanto a tratamientos se señalaba el gran avance conse

guido desde la aparición de la Estreptomicina y en lugar algo secun

dario del PAS y del TB-1, que mejoraban considerablemente el pronós

tico. Se advertía asimismo de la importancia del tratamiento general 

en un ambiente senatorial como el de Górliz y dentro de la terapeuti 

ca local se citaba a la extirpación, a las punciones, a la administra^ 

ción de Estreptomicina, la radioterapia, helioterapía... etc., deperi 

diendo algunos de estos tratamientos de las características individua. 

les de cada caso. 

Se advertía que si en el 92 % de los casos se asistía a una 

mejoría inmediata, a la larga las recaídas tenían el triste privile

gio de ser las mas frecuentes, dentro de las diferentes localizacio

nes de la tuberculosis y así entre 160 antiguos enfermos vistos en 

plazos entre varios meses hasta 31 años, seguían curados 123, conti

nuaban evolucionando 11, hicieron nuevos focos 15 y habían muerto 11. 

Esto revelaba que la tuberculosis ganglionar tenía un pronóstico algo 

más severo del que generalmente se le concedía. 

Pasaron pste año por la Consulta pública 1.486 niños e in

gresaron 338. Sus diagnósticos pueden resumirse en el siguinte cua

dro : 



Procesos tuberculosos 226 = 58,7 % 
Raquitismo y Secuelas ......... 37 = 9,61 /& 
Afecciones de crecimiento 44 = 11,42 % 
Lesiones osteoarticulares 31 = 8,05 % 
Deficiencias nytritivas 29 = 7,53 % 
Varios 18 = 4,67 % 

Los resultados favorables alcanzaron al 94,31 %• Siguieron 

los antirreglamentarios con un 3,5 % y solo fallecieron 2 niños. Uno 

que había ingresado con una Meningitis y que murió al quinto día de 

ingresar y otro por una sepsis estreptocócica encontrándose en la a_u 

topsia una hipertrofia tímica. 

Los Departamentos de Rayos X. y Ortopedia funcionaron a pie 

na satisfacción superando las cifras de años anteriores. 

En el aspecto quirúrgico, se hicieron 59 intervenciones des_ 

tacando de las realizadas sobre amígdalas y vegetaciones, las osteoto_ 

mías por finalidades estáticas, seguidas de las exéresis de ganglios, 

las tunelizaciones de cuello de fémur en los enfermos de Perthes y 

las liberaciones subcutáneas en las dorsalgias. 

En la Sección de Laboratorio se incrementaron este año las 

Hematimetrías con la finalidad de estudiar la posible repercusión de 

las modernas drogas empleadas (Estreptomicina, PAS, T B - 1 ) . 

Dentro de los reconocimientos ppst-sanatoriales que alcan

zaron a 318 antiguos enfermos, seguían curados el 90,5 %. 

• Si en la Memoria del 51 se hacía alusión a la brillantez de 

los resultados obtenidos en la tuberculosis.que fueron atribuidos al 

empleo de la Estreptomicina y del PSS, durante el año 52 >estos porcen 

tajes halagüeños fueron aún superados y ello fue debido a la gran ef_i 

cacia de las hidracidas, que por su bajo precio, su espléndida tole

rancia y su fácil adquisición, pudieron ser aplicadas a un gran núrne 



otro 

ro de enfermes. Por entonces hicimos también un ensayo con W I prepa

rado-, ói cuyos resultados por el contrario, no fueron siem 

pre favorables. 

Este año el abastecimiento alimenticio pudo considerarse 

como ya normalizado y un estudio sobre la riqueza calórica, la distri_ 

bución de los principios inmediatos y el aporte mineral y vitamínico, 

realizado por el Dr. Gochi, salvo un ligero déficit de \¡ it. D. compejí 

sado con la riqueza actínica del ambiente, confirmo la bondad de núes 

tro régimen, que cubría bien todas las necesidades del enfermo infan

til en el ambiente marino, donde ya es sabido son mayores los requerjL 

mientos. 

Desde un punto de vista epidemiológico lamentamos una peque 

ña epidemia de laringotraqueitis de pronóstico muy grave y que costó 

la vida a uno de nuestros niños. 

En esta anualidad se presentó a la Academia de Ciencias (Ylé 

dicas de Bilbao un trabajo de los Dres. Fernández Gallego, Ornilla y 

Corral titulado "Meningitis tuberculosa y Estreptomicina", en el que 

con una mayor experiencia se ratificaban algunos datos reseñados en 

una Comunicación presentada 15 años antes, tales como que la Meningj. 

tis ocupaba el primer lugar (con un 37,3 % del total) de las muertes 

acaecidas en los enfermos del Sanatorio, el de su mayor preferencia 

en las edades bajas, en los casos de tuberculosis múltiples y así c_o 

mo en el mes de Marzo.Se señalaba luego como a diferencia de otras 

localizaciones tuberculosas extrapulmonares en las que parecía exis

tir una relación cronológica, las Meningitis se comportaban de una ma 

ñera más anárquica. En la segunda parte del trabajo se decía que las 

79 primeras Meningitis diagnosticadas habían fallecido y fue preciso 

el descubrimiento de la Estreptomicina para que esta triste impresión 

se desvaneciera, como parece revelarlo los últimos 9 casos que fueron 

tratados con dicha medicación, de los que 7, es decir un 77,7 % con-



siguieron la curación, que se mantenía entre 10 meses a 3 arios después. 

Se señalaba la importancia del diagnóstico precoz y en cuanto al t í a 

tamiento se recomendaba la inyección intratecal hasta que la, casi ñor 

malización de líquido nos aconsejase su suspensión, ya que lq. síntoma, 

tología clínica lo hacía mucho mas precozmente. 

En la mitad de estos casos se empleó la Estreptomicina taní 

bien por vía general y en un caso se asoció al PAS y al TB-1• Nosotros 

no empleamos las dosis altas que en aquella época eran citadas por o-

tros autores y recomendábamos que el antibiótico fuese empleado pre

via una diluición en agua destilada, para evitar los inconvenientes 

de las paquemeningitis locales irritativas. 

El tratamiento era largo y se hacía en 3 etapas: Una prime_ 

ra de aplicación diaria intratecal que duraba mes y medio, otra con 

las mismas dosis de 60 mgs. pero a ritmo alterno y por más tiempo y 

la tercera en la que la dosis disminuía y las inyecciones se admini_s 

traban con intervalos de 3 o más días. 

Los análisis diarios de líquido cefalorraquídeo nos rebela 

ron que lqs células y la albúmina aumentaban hasta alcanzar su acmé 

hacia los 60 días y a partir de entonces se iniciaba un descenso más 

o menos rápido hacia la curación, con un ligero desfase, ya que la 

normalización de la pleocitosis era más rápida. Por otro lado la glu_ 

cosa solía aumentar levemente para llegar a la normalidad alrededor 

del 3 5 2 día y tras un descenso fugaz hacia el tercer mes, se inicia

ba un rápido ascenso que llegaba hasta valores supranormales. 

En las conclusiones se defendía el tratamiento de la Menin 

gitis en Centros especializados, la eficacia de la vía intratecal que 

debía de ser utilizada muy precozmente en 3 ciclos de 45, 90 y 45 días 

con dosis que en los niños oscilasen entre 50 y 80 mgs. y terminaba 

el trabajo revelando como ese 77,7 % de resultados favorables se h a -



bían conseguidlo sin alteraciones residuales de carácter sensorial, mo_ 

tárico o psíquico, salvo una niña que quedó con una discreta paresia 

en pierna derecha. Estos éxitos se atribuyeron a la precocidad y a 

la constancia del tratamiento empleado. 

También este año y por los Dres. Ornilla, Alber y Uriarte, 

se presentó un trabajo al Congreso Nacional de la SECOT bajo el títu 

lo "El tratamiento local estreptomicínico en la tuberculosis del es

queleto" en el que se referían fundamentalmente a la inyección de Es. 

treptomicina en los abscesos y en las articulaciones. En los primeros, 

una vez extraído el exudado purulento se introducía una solución de 

1 a 2 gr. de Estreptomicina más o menos diluida en la bolsa. En las 

articulaciones la dosis administrada oscilaba entre 200 y 1.000 mgrs. 

diluida en unos 4 cms. de suero. El intervalo de las inyecciones v a 

riaba entre 4 y 10 días y el tratamiento, aunque los signos locales 

cedían relativamente pronto, solía prolongarse hasta el año. 

La experiencia se refería a 83 casos de tuberculosis osteo 

articular que se repetían casi exactamente entre niños y adultos pro 

cedentes de los Sanatorios de Górliz y Plencia y de la Consulta par

ticular. Solo una tercera parte recibió también Estreptomicina gene

ral. El tratamiento de las fístulas se hacía a veces a través de una 

sonda y previo un examen bacteriológico. Se señalaban cqmo el 37,5 % 

habían obtenido un resultado espectacular, en un 32,5 % fue muy bue

no, en el 14,5 % la mejoría fue evidente, pero no tan neta, hubo un 

5 % de nulos y seguían en tratamiento el 11 % restante. Al lado de 

estosresultados brillantes clínicos, señalaban los autores la bondad 

de los resultados funcionales y la rapidez en conseguir la latencia 

clínica de la enfermedad. Terminaba el trabajo recomendando no obs

tante los tratamientos mixtos, por su reconocida superioridad. 

Durante el año 1.952 pasaron por la Consulta 1.290 niños e 

ingresaron 374. He aquí sus diagnósticos: 



Procesos tubercu losos 224 = 53,3 % 
Afecciones de crecimiento 51 = 12 % 
Lesiones osteoarticulares ..... 40 = 9,5 % 
Raquitismo y Secuelas 47 = 11,1 % 
Deficiencias nutritivas 25 = 5,95 % 
Varios 33 = 7,8 % 

Se aprecia ya un ligero descenso de los enfermos tubérculo 

sos debido a la disminución de solicitudes de niños con lesiones in-

tratorácicas, ya que muchos de ellos venían siendo tratados domicilia, 

riamente con las modernas drogas. 

Dentro de la Morbilidad sanatorial se subrayaban 12 casos 

de Escarlatina y 5 de Laringo-traqueitis de evolución grave. 

El porcentaje de beneficiados alcanzó al 96 % y hubo 3 f a 

llecimientos en el Sanatorio, 1 consecutivo a una Encefalitis, otro 

a un coma hepático y el Z- a una laringo-traqueitis aguda. 

La baja mortalidad y la desaparición de los motivos corrieri 

tes de muerte en el Sanatorio, se atribuyeron a la eficacia de las m£ 

dicaciones recientes. 

Al comentar la labor realizada en el Departamento de Rayos 

X. y Fisioterapia, se señala como se alcanzó el elevado numero de 957 

radiografías y de 1.211 radioscopias. También se anotan 320 sesiones 

de electroforesis, 195 de diatermia y 211 de ultravioletas. 

En el Departamento de Ortopedia se colocaron 351 Rendajes 

de yeso y asimismo fueron muy numerosas las sesiones dd gimnasia or

topédica (1.875). 

Dentro de las intervenciones quirúrgicas destacan por su 

número las tunelizaciones de cuello de fémur, seguidas de las osteo

tomías y secuestrectomías, dejando a un lado las clasicas hechas so

bre el anillo de lüJaldeyer. 

Fue también fecunda la labor realizada en el Laboratorio, 



en especial los análisis realizados en líquido cefalorraquídeo ante 

varios casos de Meningitis tuberculosa y otros realizados para juz

gar sobre la posible acción tóxica de las modernas drogas. 

El rendimiento de la Sección de üd o nt;ología fue también 

grande y se hicieron 218 extracciones dentarias y 152 tratamientos 

varios de estomatitis, abscesos, celulitis, obturaciones, etc. 

El numero de reconocimientos post-sanatoriales alcanzó a 

340, de los que seguían curados el 87 %. La estadística global de los 

12 últimos años que se refería a un total de 2.623 reconocimientos 

arroja un 82,4 % de curaciones, un 7,9 % de recaídas, un 2,2 % de nue 

vos focos, un 4,5 % de dudosos y un 2,9 % de mortalidad. 

f¡a 5 3 Los mejores resultados que venían observándose estos últi

mos años coincidiendo con la puesta en práctica de los modernos med_i 

camentos, son subrayados en la "'emoria del año 53 al señalar como se 

alcanzó durante esta anualidad un 97,7 % de resultados favorables y 

solamente hubo que lamentar un caso de muerte. 

Por otro lado la modernización y puesta a punto de los di

ferentes Servicios del Sanatorio, siguió su marcha favorable y se con 

signaba con satisfacción la compra de un aparato de Rayos X. portátil 

y la iniciación y terminación de diferentes obras. 

Se expresaba asimismo en el prólogo de la Memoria, el agra_ 

decimiento a la asistencia prestada por los Dras. Garay, Alcíbar, An_ 

soleaga y Gochi. Este último presentó a la Academia de Ciencias MédjL 

cas dos trabajos relacionados con la enfermería del Sanatorio. Uno 

titulado "Dos hermanos gemelos acóndroplásicos" y el otro "Un caso de 

enanismo, caquexia y progenia". En el primero hace consideraciones 

clínicas y genéticas de dicha displasia y en el 2- describe detalla

damente esta enfermedad curiosa de Gilford. 



A petición del Dr. Seiz de los Terreros el Dr. Ornilla e n 

vió un trabajo sobre el "Funcionamiento y resultados en el Sanatorio 

Marino de Górliz" que fue publicado en un numero extraordinacio de 

Acta Pediátrica Española. 

Pasaron por la Consulta publica 1.270 niños e ingresaron 

369. Sus diagnósticos fueron los siguientes: 

Procesos tuberculosos • 177 = 40,78 % 
Afecciones de crecimiento 62 = 14,30 % 
Lesiones osteoarticulares ..... 40 = 9,20 % 
Raquitismo y Secuelas ......... 83 = 19,10 % 
Deficiencias nutritivas ....... 39 = 9,10 % 
Varios 33 =, 7,6 % 

La tónica señalada en las ultimas memorias se hizo mucho 

más patente en esta ultima anualidad y este acusado descenso de pro

cesos tuberculosos parecía justificarse por la generalización del eni 

pleo de las modernas medicaciones y también con el perfeccionamiento 

y multiplicación de los servicios preventoriales y de diagnóstico de 

la provincia, así como una mejor asistencia medica gracias al Seguro 

de Enfermedad. 

Dentro de la morbilidad sanatorial una vez más destacaron 

por su frecuencia los procesos catarrales o gripales. Este año se h_i 

zo un ensayo con una vacuna de la casa Ibys cuyos resultados de mo

mento nos parecieron favorables. 

Como decíamos al principio el 97,7 % de los casos pudieron 

ser incluidos entre las curaciones o mejorías y solamente un enfermo 

afdcto de poliartritis de carácter reumático con lesión cardiaca, fa_ 

lleció por asistolia a los 2 meses de su ingreso. 

El servicio de Rayos X. trabajó bien y en cuanto al de Or

topedia disminuyó el numero de vendajes de yeso y aumentó el de apa

ratos ortopédicos, todo ello relacionado con las variaciones sobreve 

nidas en la enfermería en el sentido de una disminución de la tuber-



culosis ósea y un aumento de las deformidades de columna. 

Se realizaDon 51 intervenciones quirúrgicas y este ano pu 

dimos contar con el valioso concurso del anestesista Dr. Garay. 

Los reconocimientos post-sanatoriales alcanzaron su cifra 

más alta anual al llegar a 442 de los que mantenían la curación el 

91 %. 

B Ante nuestra inquietud surgida al ver el giro de la enfer

mería infantil vizcaína y con el deseo de dar un toque de atención 

para que se estudien soluciones para un futuro próximo, durante el 

ano 54 se presentó a la Corporación el siguiente escrito: 

"El descenso de afecciones tuberculosas iniciado el año 52, 

se ha hecho mucho más evidente durante la última anualidad, siendo de 

esperar como viene ocurriendo en Centros similares de España y del ex_ 

tranjero, que esta reducción se vaya haciendo de día en día más pateri 
•I 

te. 

"Esa disminución no será de todos modos tan pronunciada, co 

mo para dar por resuelto el problema de esta endemia. Contra esos op_ 

timistas, se alza la realidad de que así como los casos graves y AGJJ 

dos, parecen llamados casi a desaparecer, los enfermos de carácter 

crónico y solapado no se verán reducidos en idéntica proporción, co

mo parece demostrarlo la fisonomía actual de los hospitales de tubejr 

•i 

culosos• 

" s i analizamos los motivos, tendremos que destacar en primer 

lugar a las medicaciones modernas de acción tan brillante y ya en un 

plano más secundario, a la mayor cultura de la gente, mejores servi

cios dispensariales y sanatoriales, a la eficacia del Seguro de Enfer_ 

medad y por último, esto con carácter particular, a la interferencia 



de colegas y Centros asistenciales. 

En realidad el descenso es todavía más acusado del que se

ñala la estadística, por cuanto últimamente y debido precisamente a 

ese menor número de enfermos, la selección en Achuri, no es tan rigu_ 

rosa como antes. 

Si consideramos que el carácter de la Institución es emi

nentemente antituberculoso, llegaremos a la conclusión de que pueda 

llegar el día que Górliz no pueda colmarse, con su enfermería carac

terística. 

Claro está que la acción del Sanatorio, se seguirá exten

diendo a los otros grupos de enfermedades clásicas entre nosotros, co 

mo son las enfermedades de crecimiento, los procesos osteoarticulares 

y ganglionares y las graves deficiencias nutritivas, que lógicamente 

más bien tendrían a aumentar en los años venideros. 

Hemos dejado a un lado los l/arios, entre los que se inclu

yen afecciones de etiología múltiple, que por su pronóstico más o me 

nos severo, la curiosidad de las mismas o la exigencia de tratamien

tos delicados merecen el ingreso en servicios hospitalarios bien mojn 

tados. Pues bien, este grupo de enfermos que muchas veces no es asijs 

tido en la actualidad por no disponer la provincia de servicios para 

ellos, podían tener cabida entre nosotros, ya que en realidad nada 

se opone a esta medida. Así por ejemplo, podemos citar a los reumát_i 

eos, que muy bien pueden ser tributarios de establecimientos tipo Gór_ 

liz, como ocurre en otros países. 

Igualmente pululan por nuestra provincia muchos niños con 

afecciones encefalopáticas merecedoras de asistencia (y que actual

mente son los más abandonados), que previa selección encajarían bien 

en Górliz. 

Dentro de las enfermedades infecciosas podría abrirse la 



mano para aquellas prácticamente no contagiosas, que como la polio

mielitis, tienden a aumentar y pueden llegar a plantear problemas gra

ves, como ya ocurre en otras naciones. La asistencia de estos enfer

mos, sería completa, con ]a construcción de una piscina y la especia-

lización de un par de técnicos, para complementar la reeducación de 

los músculos enfermos, que es una de las misiones primordiales en el 

tratamiento de esta enfermedad, 

Pero volviendo al "leit motiv" y sin perjuicio de lo que 

acabamos de decir, si queremos que Górliz siga con su enfermería clá 

sica, tendremos que hacer algunas modificaciones, entre las que apun 

to las siguientes: 

A) Reducción del plazo de vecindad en Vizcaya a los enfer

mos de otras provincias, asunto que creo ha sido ya solucionado en la 

nueva Ley de Administración local. 

Fuddamentalmente el crecimiento de la población vizcaína es 

tá basado en la inmigración. El medio de vida de estas gentes, es 

siempre más bajo que el délos vizfiaínos y lógicamente son los que pr£ 

porcionalmente dan más contingente de enfermos. A todas estas perso

nas, una vez asegurado su carácter de estabilidad como vecinos, se 

les debería reducir el tope de 10 años a 2. Aquí incluiríamos también 

a los empleados oficiales (guardias, maestros...) que por el mero he

cho de ser trasladados, se les podía considerar como de nuestra pro

vincia, en tanto sigan aquí, por cuanto son estas familias las menos 

protegidas socialmente. 

B) Acuerdo con el Seguro de Enfermedad, para la hospitaliza, 

ción en Górliz, de los niños afectos de tuberculosis extrapulmonar y 

de las enfermedades osteoarticulares y de crecimiento. 

Es corriente en el extranjero que un porcentaje muy eleva

do de gastos de los Hospitales, lo cubran los Seguros Sociales. En 



Vizcaya y concretamente en Górliz, el 60 % de su enfermería pertenece 

a beneficiados de Seguro. No recibimos ninguna compensación, cuando 

cerca de la mitad de esos enfermos, por encajar dentro del grupo qui. 

rurgico merecen se les pague las estancias y los gastos cjue de la eri 

fermedad se deriven. Las artritis di diferentes etiologías, las os

teomielitis, las tuberculosis extrapulmonares, algunas afecciones con_ 

genitas, se atienden actualmente en múltiples Clínicas y servicios, 

siendo esta asistencia atomizada, probablemente menos eficaz y más 

gravosa para el Seguro. 

C) Ampliación de la edad de admisión hasta los 15 años. No 

creemos represente mayores inconvenientes la asistencia de estos en

fermos. Solo se trata de elevar un año el tope actual. Ello nos per

mitiría abarcar justamente la pubertad, edad en la que como ya es sa 

bido, las enfermedades, tanto de crecimiento, como principalmente las 

tuberculosas, adquieren una mayor gravedad e importancia, en atención 

a ser una fase crítica de la vida, digna por lo tanto de la mayor a-

tención. 

D) Desaparición de las aportaciones familiares. Si el volu 

men de las mismas representase una cuantía importante, podrían seguir 

en pie las normas actuales, pero tratándose de una cantidad que no 

llega probablemente a las 300.000 ptas. no resuelve muchas cosas y a-

demás concede a la Institución un carácter impopular. Para las gentes 

modestas es suficiente sacrificio económico, el desplazarse en las v ¿ 

sitas al Sanatorio (trenes, chucherías...). Dado que esta medida le

sionaría intereses adquiridos, se podría indemnizar a los perjudica

dos. Como por otra parte algunos de los enfermos ho podrían conside

rarse como de condición económicamente deóil, se limitarían las apor. 

taciones a esa minoría, siempre desde luego con un tope, para no per. 

judicar al Sanatorio de Plencia, ni para que se consideren con dere-

dho a que se les dulcifique el reglamento interno de la Casa. 

E) Gestionar de la Obra de San Juan de Dios, de Santurce, 



p r o p a g a n d a ¿e 

Q U E cese $ U _ ? intromisión en nuestra enfermería. Desde an£íguo ha 

habido un mutuo respeto entre Basurto, Santurce y Górliz. Los planos 

estaban bien delimitados y solo excepcionalmente surgían lasddenun-

cias. Pero últimamente y al conseguir al parecer una mayor libertad 

por parte de la Fundación Aguirre, estamos asistiendo a una reducción 

en nuestros enfermos, por una carupafra de. oajotaoic^. 

Si ese noble propósito de perfeccionar y completar la asís 

tencia infantil, tiene su razón de ser en otras provincias mucho p e 

or dotadas de servicios asistenciales, en Vizcaya, no esta justifica 

do, por lo menos en lo que atañe a la recogida y hospitalización de 

enfermos clásicos en nuestra enfermería. 

Una gran parte de la población industrial y minera, aporta 

sus limosnas familiares y en compensación dispone de servicios gratui. 

tos. Es natural que muchos padres y con más razón si son de esa zona 

geográfica, prefieran ingresar sus hijos en dicha Clínica, donde ad£ 

más de no costarles nada, tienen más facilidad de ingreso, régimen 

de visitas más amplio y mucho mayor comodidad. 

Es lógico que la puesta en práctica de estas sugerencias 

aumentaría de manera evidente la cuantía de niños tuberculosos y la 

de aquellos otros padecimientos, que llevan implícitamente consigo un 

carácter de cierta gravedad, sin que creamos que estas modificaciones 

afecten de manera substancial la postura tradicional de la Institu

ción. Tendrían por otra parte la virtud de impedir la evolución hacia 

una Colonia Escolar o Centro preventorial• Ambos cometidos no guarda, 

rían consonancia con la categoría del Sanatorio, cuyas instalaciones 

y personal están preparados para servicios de mayor envergadura. 

Bien es verdad que se deja sentir en la provincia la nece

sidad de incrementar ese tipo de Instituciones, pero su solución no 

puede ser la de sacrificar a Górliz, Hflás lógico es ampliar las exis-



tentes y hasta si se quiere, edificar un Pabellón en nuestro terreno, 

para esa exclusiva misión, que ademas de su relativo poco coste, ten

dría la ventaja de beneficiarse de los servicios generales y no perju_ 

dicaría la asistencia de enfermos de mas gravedad, que son en reali

dad los más acordes con la categoría de nuestro Sanatorio." 

El acontecimiento más destacado del año 54, fue la constitju 

ción de la Asociación de Antiguos Enfermos con la que pretendíamos 

complementar la acción benefactora Sanatorial con una nueva proyección. 

Los trabajos preparatorios de su entusiasta Junta presidida por el Sr. 

Reguera y el aliento material y moral de la Excma. Diputación- y de la 

Iltre, Junta de Damas, cristalizaron en un acto lleno de solemnidad 

con la asistencia de todas nuestras Autoridades, de muchos de nuestros 

bienhechores y de varios miles de antiguos enfermos. 

Las aspiraciones de esta nueva Asociación son muy complejas 

al abarcar aspectos módicos, sociales y económicos, siendo de esperar 

que con la buena disposición de todos lleguen a ser una realidad, tajn 

tos buenos deseos. 

En lo referente a la Enfermería se puso una vez más de re-

lleve la tendencia que señalada en años anteriores, mereció un anexo 

cuyas sugerencias están pendientes de la resolución de la Comisión 

del Sanatorio. 

Asistimos el año 54 a una disminución acusada de la morbi

lidad entre los procesos gripales que fue atribuida a la eficacia de 

la vacunación que con carácter sistemático fue aplicado este mismo 

año, 

En el orden de realizaciones se citaba el arreglo de la ca 

lefacción de Infecciosos, la compra de un aparato de Onda Corta, de 

un Cine sonoro, el arreglo del puente de Gasachas y la adquisición 

de un aparato para la dosificación de proteínas. 



Qeudaban en pie otras obras y este ano se recomendó la cojn 

veniencia de erigir el Laboratorio en la actual terraza de levanta-

dos»por su mejor situación estratégica y por permitir contar con una 

superficie mayor, ya que el actual departamento resultaba insuficieri 

te. 

También se solicitaba la construcción de una piscina de a-

gua salada con su sala anexa de Mecanoterapia, que tanto beneficiaría 

a nuestros escolióticos, enfermos osteoarticulares y poliomielíticos. 

En realidad no se trataba de una idea nueva, por cuanto en la Memoria 

original del Sanatorio, ya se mencionaba esta cuestión. Se anadia que 

últimamente se había comenzado a conceder en el extranjero una gran 

importancia a la balneoterapia en los problemas rehabilitadores y se 

deseaba que Górliz se colocase en la misma línea de vanguardia. 

A lo largo del año se hicieron asimismo muchas otras peti

ciones que fueron acogidas favorablemente por el Sr. Presidente, que 

dando pendiente su resolución de las posibilidades aoonómicas, tan 

precarias en aquella época. 

En otro orden de cosas se señalaba la salida de los Beca

rios Dres. Alber y Naveda y la toma de posesión de los nuevos compa

ñeros Mateo y Arias. 

El Dr. Gochi presentó a la Academia de Ciencias Médicas de 

Bilbao 2 trabajos. Uno titulado "Casuística endocrinológica del Sanai 

torio Marino de Górliz" en el que comentaba una serie de casos con 

diagnóstico claro y otros con pequeñas alteraciones, que por su suti^ 

leza ofrecían gran interés clínico y otro sobre "Aportación al estu

dio de la esclerodermia" refiriéndose a un caso de distribución hemi. 

lateral y que fue publicado mas tarde en el Boletín del Instituto de 

Patología Médica del Dr. Marañen. 

mmmLmmm I t f p B S I i E l Dr. Ornilla'f a la « V I H 



Conferencia Internacional contra la tuberculosis" un trabajo titula

do "El intervalo preclínico de la tuberculosis extrapulmonar" con una 

mayor experiencia que la presentada el año 49 en las Jornadas de la 

SECOT y con un sentido más amplio, al referirse a todas las localiza 

ciones. Señalaba como parece existir una relación cronológica entre 

la fecha de la primoinfección o de los brotes tardíos y la aparición 

de los signos clínicos de la tuberculosis extrapulmonar. Este inter

valo al ser característico para cada localización, podría contribuir 

eficazmente al diagnóstico precoz, cuando los síntomas soh todavía 

poco característicos. 

Tras de la revisión hecha sobre más de 500 enfermos, se de_ 

cía que en las adenitis, peritonitis y algunas pequeñas articulacio

nes, la incubación solía ser inferior a los 6 meses. En las coxalgias 

el plazo era algo superior, en los Pott alrededor del año y en el ri

ñon transcurridos 2 ó más años. 

Una investigación hecha sobre 178 casos afectados de focos 

múltiples, corroboraba en el 88 % f la exactitud de los intervalos an 

teriores. Recomendaba por fin el autor no emitir un informe definiti 

vo de curación hasta pasados 2 años del complejo primario o del "bro 

te", ante la posibilidad de aparición de nuevos focos. 

El año 54 pasaron por la Consulta pública 1.177 niños e in 

grasaron 362. Se decía entonces que la disminución del número de so

licitudes era natural, por cuanto el Seguro de Enfermedad ofrecía ca 

da vez más facilidades, por su cuadro más completo de prestigiosos 

especialistas y de métodos auxiliares, así como por el carácter gra

tuito de la medicación. 

La repartición de los diagnósticos fue la siguiente: 

Procesos tuberculosos 142 = 34,63 % 
Afecciones de crecimiento 56 = 13,65 % 
Lesiones osteoarticulares ..... 36 = 8,78 % 
Raquitismo y secuelas 92 = 22,43 % 
Varios 84 = 20,48 % 



Lo más llamativo era el descenso de la enfermería tubercu

losa que si todavía hacía muy pocos anos representaba las 2/3 partes 

del total, el año 54 había llegado a la cifra más baja, 34,6 %9 Pero 
sorprendente la rareza 

aun resultaba m á s ^ i i H H M B H t H l H B B P F de los focos osteoarticulares 

que lo atribuíamos a que en esa a p o c a se hacía bien el diagnóstico 

precoz y la reconocida eficacia del tratamiento de la forma primaria, 

evitaba la aparición de focos secundarios. 

El 97,7 % de los niños salieron beneficiados y el resto se 

reparten entre 7 antirreglamentarios de los cuales 6 por sobrepasar 

la edad, 2 trasladados a Basurto (uno con reticulosarcoma y el otro 

con un dolimegacolon), otros 2 al Sanatorio Víctor Tapia (uno por 

bronquiectasia y otro con pulmón poliquístico) y el quinto por su ca 

rácter pudiente pasó al Sanatorio de Plencia. Dos niños salieron por 

deseo familiar, uno de ellos ante el carácter desesperado de una'Ne

frosis que falleció poco tiempo después en su domicilio y otro por 

un Linfosarconja que también murió en su casa. 

En la Sección de Rayos X. sé trabajó con gran intensidad y 

lo mismo ocurrió en la sección de Fisioterapia por haber ascendido 

el numero de Polios ingresadas, lo que justificó también el mayor nu 

mero de dispositivos ortopédicos confeccionados. Dentro de esta sec

ción de Ortopedia y Rehabilitación se solicitaba la mejora del uti

llaje para el servicio de (Tiecanoterapia por sus crecientes necesida

des. 

En el aspecto quirúrgico, fueron numerosas las osteotomías, 

correspondiendo la mayoría a deformidades de carácter raquítico; tajfl 

bien aumentaron su numero las intervenciones hechas en poliomielíti-

cos, que generalmente ingresaban en malas condiciones, por falta de 

tratamiento. 

Dentro de los reconocimientos post-sanatoriales se señala

ba un total de 363 de los que seguían curados el 90 %* 



5 5 En la Memoria del ano 55, se hacía alusión una vez mas al 

giro de la enfermería» en el sentido de la disminución de enfermos tu_ 

berculosos y del aumento de otras dolencias, como la Escoliosis, en

fermedades osteoarticulares, poliomielíticos, etc. 

Se señalaba también la existencia de una epidemia de hepa

titis anictórica, se citaban una serie de mejoras y de adquisicio

nes, como la provisión de unos toldos en las galerías del Lazareto 

regalados por Don Víctor Bilbao y la creación de un parque infantil 

dentro de nuestros jardines. En el orden de las aspiraciones se cita, 

ba la modernización y mejora de la Biblioteca y la rápida habilitación 

de una sala de recuperación con su piscina de agua de mar, cuyo pro

yecto había sido ya aprobado en principio. 

En lo referente al personal facultativo se mencionaba la d̂ i 

misión del Becario Sr. Mateo y su sustitución por el Dr. Naveda. 

El Dr. Corral presentó este año en el Congreso de Analistas 

de Zaragoza y más tarde en la Academia de Ciencias Medicas de Bilbao 

una Comunicación sobre "Dosificación de proteínas sanguíneas con el 

método de los Dres. Gras y Salazar. Nuestra experiencia sanatorial" 

en el que tras 200 determinaciones hechas j S V f l ^ ^ i i i i ^ i P i i l M R ? - -

JSBBHHMQtfSSHBI en procesos variados, confirma la bondad de dicha tec_ 

nica, por sus características de sencillez y exactitud. 

El Dr. Gochi en la Sesión del 5 de Diciembre de la Acade

mia de Ciencias Módicas de Bilbao leyó una Comunicación que fue publi 

cada por el Boletín del Instituto de Patología Medica de Madrid, ba

jo el título "Historia de la hipotrofia en el Sanatorio Marino de Gór. 

lizlU. Con este termino etiquetamos a los niños con retraso de más de 

2 años en su desarrollo morfológico.^ Dividió su estudio en 3 etapas, 
con acertadas consideraciones etiológicas. ) 
En la primera hasta el año 36, se destaca como causas etiológicas, 

al ambiente bajo económico-social (83 %) y a la alta morbilidad fami 



liar. Del 36 al 46 a los graves problemas planteados por nuestra gue 

rra (desaparición del padre del hogar, alimentación deficiente, tras, 

tornos frecuentes alimenticios de la primera infancia, aumento de 

malformaciones congénitas... etc.) y en la tercera del 47 al 53, son 

frecuentes los ambientes familiares bacilíferos, el cambio de la la_c 

tancia materna a la artificial, el nivel social bajo, solo parcial

mente solucionado y se encuentran mas alteraciones endocrinas. 

El Dr. Ornilla presentó un trabajo en las Jornadas de la 

SECOT en Oviedo sobre "Resultados mediatos con las medicaciones mo

dernas en el tratamiento de la tuberculosis del esqueleto" que a fi

nes de año fue leída y ampliada, en la Academia de Ciencias Medicas 

de Bilbao. En dichos trabajos se hacía alusión a otros anteriores en 

los que se había referido a la experiencia inmediata tan favorable 

de Górliz, en el sentido de la benignidad de la evolución, la esca

sez de complicaciones y la rapidez de las latencias clínicas. 

Un estudio comparativo de los reconocimientos post-sanato-

riales realizados antes del año 50 y después de dicha fecha, nos revé 

ló como el porcentaje de recaídas en los primeros era de un 18 %, 

mientras que en los segundos solamente llegaba a un 9 %, siendo inte_ 

resante señalar que precisamente estos últimos casos desfavorables 

habían sido tratados insuficientemente, por lo que el autor advertía 

que no había que fiarse de la impresión inmediata en general tan h a 

lagüeña y recomendaba la prolongación de la medicación y una estre

cha vigilancia durante un plazo largo prudencial. 

En cuanto a los resultados estéticos, también eran muy su

periores los alcanzados en esta segunda etapa y lo mismo podía decir 

se de los funcionales y así al referirse a las rodillas se veía que 

del 26 % de movilidades amplias o normales de la primera época, se 

había pasado al 47 % en el grupo tratado con Estreptomicina, Pas e 



Hidrazidas. 

Pasaron por la Consulta 1.129 niños e ingresaron 394 cuyos 

diagnósticos se encuadran de la siguiente forma: 

Procesos tuberculosos 125 = 26,42 % 
Lesiones osteoarticulares ..... 81 = 17,12 % 
Afecciones de crecimiento 71 = 15,01 % 
Raquitismo y Secuelas 112 = 23,67 % 
Varios 84 = 17,75 % 

En el capítulo de la Morbilidad se comentan los 56 casos de 

Hepatitis cuya epidemia nos alarmó, ya que en el barrio de Uresaran-

ses se habían dado casos de suma gravedad. Se aisló a nuestros acogjl 

dos, se tomaron diferentes medidas y la alarma pasó por fortuna, sin 

la severidad de los enfermos del pueblo de Górliz y sin la rebeldía 

de los adultos del Sanatorio de Plencia. 

Este año hubo una morbilidad mayor y más variada que otros 

años, ya que lamentamos varios casos de Parotiditis, Sarampión, Var_i 

cela, Tosferina, Escarlatina y hasta de Tifus, que afortunadamente 

no nos plantearon los problemas epidémicos de las Hepatitis. 

El porcentaje de resultados favorables fue muy elevado y en 

cuanto a los casos desgraciados podemos citar uno correspondiente a 

una niña que nos llegó en estado caquéctico y falleció a los pocos 

días de su ingreso, revelando la autopsia que padecía una cirrosis 

hepato-esplénica. Otro correspondiente a una niña reumática que murió 

con un cuadro de carditis del mismo origen y un tercero que había si

do operado de un tumor vesical y que falleció por una sepsis estafi-

locócica. 

Los Servicios de Rayos X. y Ortopedia funcionaron con nor

malidad y dentro de las intervenciones quirúrgicas destacaron por su 

número las tenotomías y fasciotomías relacionados con enfermos polio 

mielíticos. 



El Laboratorio trabajó a un ritmo intenso y fueron las in

vestigaciones de orina realizadas en los enfermos de hepatitis, las 

que adquirieron un mayor incremento, así como aquellas otras hechas 

en sangre para juzgar del estado funcional (Takata, üJeltman... etc.). 

Se mejoró el utillaje del gabinete de Odontología y el ti

tular trabajó con mas eficacia. 

Se hicieron 339 reconocimientos post-sanatoriales y el 88 % 

seguían curados. Entre los casos desfavorables apenas si figuran e n 

fermos tuberculosos o de osteomielitis, que antes ocupaban la mayor 

proporción. Este ano han sido las escoliosis, y otros procesos que 

abandonaron el tratamiento al reintegrarse a sus domicilios, los que 

ocupan casi la totalidad de este grupo.y que merecían su re/>i ^ re so, 

La mayor novedad del ano 56 fue la de la admisión de niños 

de la Casa Maternal de Vizcaya y otros procedentes del Asilo de V i 

toria, en régimen de Colonia. La prueba fue muy satisfactoria y puede 

decirse que fueron unániíjes los resultados favorables alcanzados. 

Otro hecho a destacar fue el de la autorización del ingre

so en el Sanatorio de niños que solamente llevasen viviendo 2 años 

en Vizcaya, en lugar de los 10 que les exigía el Reglamento. Esta mo 

dificación había sido sugerida porque • al proceder de z_o 

ñas vírgenes y también por las malas condiciones higiénico-sociales 

en que se desenvolvían en esa primera etapa, la morbilidad en este 

grupo de niños era mucho mayor que en los vizcaínos. El acierto de 

la medida pudo verse inmediatamente, como revela el que la proporción 

de algunas enfermedades que se hallaban en declive, ascendieron en la 

ultima estadística. 

Nos siguió preocupando este año la epidemia de hepatitis 



ya que dada la gran receptibilidad, la facilidad del contagio, el ca 

rácter inespecífico de los signos iniciales y su gran difusión, no 

ya solo en Vizcaya, sino principalmente en Álava, así como la falta 

de un tratamiento profiláctico y curativo eficaz, hacía muy difícil 

su erradicación. Afortunadamente la inmensa mayoría de los casos evo 

lucionaron con benignidad y el porcentaje de hepatopatías residuales, 

fue mucho menor entre niños, que entré los adultos. 

Este año y gracias al donativo del Sr. Zubizarreta, se ini_ 

diaron las obras para habilitar los pisos altos que nos permitir/auen 

un futuro próximo paliar la evidente carencia aOtual de camas. Tam

bién enviamos a 2 Hermanas al Servicio de Sanchis Olmos de Madrid, 

para que se especializaran en Fisioterapia, pues las obras de la pis_ 

ciña y el Servicio de Rehabilitación ya estaban en marcha, gracias a 

la tradicional buena disposición del Sr. Presidente de la Diputación 

Sr. Ruiz Salas, pese a que las dificultades económicas de la Corpora, 

ción seguían siendo grandes. 

Cesó en sus funciones de Subdirector el Sr. Luzárraga y fue 

sustituido por el Sr. Fernández Gallego quedando como residente el Be 

cario Sr. Naveda. Se preconizaba en la Memoria la conveniencia de un 

contrato con un anestesista, un otorrino y un rehabilitador. 

En el curso de esta anualidad el Dr. Corral presentó al Co_n 

greso de Analistas de Sevilla una comunicación sobre "Comentarios de 

algunos proteinogramas" refiriéndose a las modificaciones sobrevenidas 

tras el tratamiento de un caso curioso de Nefrosis y tuberculosis re

nal. También el Dr. Ornilla en colaboración con el Dr. Naveda leyó un 

trabajo en el primer Congreso Luso-Español de Lisboa sobre "Resulta

dos comparativos del tratamiento conservador o quirúrgico en el Mal 

de Pott" en el que se recogía la experiencia a distancia de 272 casos 

asistidos en los Sanatorios de Górliz y Plencia. Pese a que el porcer] 

taje de resultados favorables era superior en los que fueron someti-



tidos a tratamiento conservador, los A.A. no rechazan la intervención 

en ciertos casos, pero recalcan que debe ir siempre asociada al trata 

miento higiénico-medicamentoso prolongado, ya que muchas de las recaí, 

das han sido debidas al abandono de estas medidas,, por sobrevalorar 

la eficacia de una simple artrodesis. 

El Dr. Gochi presentó a la Academia de Ciencias Medicas de 

Bilbao la Comunicación "Estudio sobre el crecimiento en el Sanatorio 

Marino de Górliz y en la Casa Maternal de Vizcaya" en el que se refe 

rían los resultados hallados y se hacía especial mención de los re

trasados, de la evolución ósea y morfológica, de la participación ni. 

pofisaria o tiroidea y de las posibilidades de predecir la futura ta 

lia. 

El mismo Autor leyó en el Congreso Luso-Español de Endocr^i 

nología celebrado en Lisboa, un trabajo .sobre "Metabolismo basal en 

la playa y en el monte" que también fue presentado en la Facultad de 

Medicina de Valladolid y publicado en el Boletín del Instituto del 

Profesor Marañen. El estudio comparativo realizado en 100 niños en la 

misma orilla del mar, en el Sanatorio y en la zona montañosa de núes 

tras pertenencias, reveló que la primera determinaba una reacción más 

acusada de tipo simpaticotónico traducida por el estímulo de la fun

ción tiroidea y suprarrenal, con aumento del apetito, del consumo de 

oxígeno y disminución del cociente respiratorio, que favorecería el 

consumo de las grasas, el incremento de la fuerza muscular, la esti

mulación sexual... etc., terminando que estas experiencias pueden se_r 

vir de bass, para una mejor discriminación de las indicaciones de la 

terapéutica heliomarina. 

Una de nuestras maestras, Dña. M- Luisa Mágica, presentó 

asimismo a la V Reunión de Neuropsiquiatría Infantil celebrada en Pam 

piona, una Memoria de la labor escolar realizada en nuestro Sanatorio 

que fue favorablemente acogida. 



Pasaron 1.129 niños por la Consulta pública e ingresaron 

369. La repartición de sus diagnósticos se expresa en el siguiente 

cuadro: 

sos a la autorización concedida a hijos de inmigrantes de otras pro

vincias . 

Dentro de la Morbilidad sanatorial se destacaban 86 casos 

de hepatitis, 49 de amigdalitis y 37 de Varicela. 

El porcentaje de resultados favorables alcanzados fue muy 

alto y solamente lamentamos 2 fallecimientos; uno en el Sanatorio a 

consecuencia de una Meningitis crónica que hizo al final una compli

cación estreptocócica y el otro que murió en su domicilio, al pare

cer por una sepsis. 

Este año se colocaron muchos dispositivos ortopédicos al 

haber aumentado el número de poliomielíticos y en cuanto a las inter_ 

venciones, siguieron destacando por su número las fasciotomías y te-

notomías, por el motivo anterior. * 

El Laboratorio trabajó mucho, no ya solo ante las necesida_ 

des de los niños de ingreso normal, sino también porque se realizó 

un control amplio sobre los que lo hicieron en plan de colones. E n 

tre las determinaciones se destacaba el elevado número de proteino-

gramas y las investigaciones hechas con motivo de las hepatitis. 

En la sección de Odontología, el Dr. Duñabeitia señalaba 

con satisfacción y con cierta sorpresa, el buen estado de las denta

duras de los niños de la Casa Maternal. 

Procesos tuberculosos ... 
Lesiones osteoarticulares 
Afedciones de crecimiento 
Raquitismo y secuelas ... 
Varios 

121 = 26,59 % 
11 = 16,92 % 
55 = 1 2,08 % 
81 = 17,80 % 

121 = 26,59 % 

Se atribuía la estabilización del porcentaje de tubérculo-



De los 344 casos vistos en reconocimientos post-sanatoria-

les, se mantenían curados un 94 % y una vez más se sugería la conve

niencia de dotar de dispositivos ortopédicos y de someterles a un ma_ 

yor control, a algunos antiguos enfermos. 

En la Memoria del año 57 tuvimos la satisfacción de poder 

•anunciar, como el nuevo Servicio de Rehabilitación ya estaba en mar

cha . 

Las modificaciones de la morbilidad, especialmente acusadas 

en los últimos años y nuestro tradicional deseo, dentro de nuestras 

posibilidades, de conseguir la adaptación de Górliz a las caracterís

ticas de la población infantil vizcaína, había planteado entre otras 

necesidades, la conveniencia de la asistencia, hasta entonces solo 

parcialmente atendida, a los poliomielíticos, a los reumáticos y a 

algunas encefalopatías. Para ello era preciso la creación de este Ser_ 

vicio, con utillaje y personal adecuado y merced a la comprensión de 

nuestros rectores, fue todo coronado por el éxito. 

Este año también entró en servicio una de las alas de los 

pisos altos, que había sido habilitada con mucho gusto por el arqui

tecto Sr, Amann, en salas confortables, alegres y prácticas. 

En este orden de hechos positivos se citaba también la cu

brición con toldos de los segundos pisos, así como el adecentamiento 

del edificio y otras obras de mejora. Se subrayaba el nombramiento 

del Dr. Zabala para el Servicio de Rehabilitación y el concurso de 

una pedagoga especializada, amablemente cedida por el Dr. Moragas de 

Barcelona, 

Con la misma finalidad de conseguir una mayor eficiencia 

en la asistencia de niños afectos de Encefalopatías se concedió una 

Beca al Dr. Arias para que se especializase en Neuropsiquiatría in-



fantil. 

Se autorizó asimismo la asistencia a la Institución del Dr. 

Ayuso y el Dr. Gochi presentó al Congreso Hispano Luso de Endocrino

logía una Comunicación sobre "Dos casos de enfermedad de Hurler en 

gemelos" en el que hace diferentes comentadlos sobre este interesan

te hecho clínico. 

Pasaron por la Consulta 1.098 niños de los que ingresaron 

396. Sus diagnósticos se reparten de la siguiente forma: 

Procesos tuberculosos ......... 131 = 26,62 % 
Lesiones osteoarticulares 47 = 9,55 /o 
Afecciones de crecimiento ..... 87 = 1 7,68 /o 
Raquitismo y secuelas • 60 = 12,19 % 
Poliomielitis 43 = 8,73 % 
Varios 124 = 25,21 % 

Por primera, vez aparecen en este cuadro individualizados 1 

los poliomielíticos, que hasta entonces figuraban en el grupo de V a 

rios, dado su núijero alto y la creencia de que aumenten en el futuro, 

tras la creación de mayores facilidades para su tratamiento. 

Este año padecimos una fuerte epidemia gripal como el res

to de la provincia, que afortunadamente no alcanzó gravedad y de la 

que se vio libre el personal adulto, gracias a la eficacia de la v a 

cunación. En una sala hicimos un ensayo administrando profilacticamejí 

te unas gotas de yodo, que al parecer fue coronado también por el exjL 

to. 

El rigor de las medidas tomadas, entre ellas la de un aisl_a 

miento precoz y prolongado y la administración de la Globulina Gamma 

a los presuntos contagiados, hizo que descendiese el numero de casos 

de hepatitis. 

Los resultados alcanzados fueron una vez mas muy satisfac

torios y solamente falleció un niño a consecuencia de una Pancarditis 

reumática, agudizada tras un proceso gripal. 



Los servicios de Rayos X,, Ortopedia y Cirugía funcionaron 

con normalidad y se solicitó la conveniencia de que el Dr. Fernández 

Gallego hiciese un viaje de estudios para conocer "de visu" nuevas 

técnicas quirúrgicas, adaptadas a la nueva enfermería. 

El Laboratorio trabajó también a satisfacción y durante es 

te año se sistematizaron las determinaciones de Urobilinógeno al in

greso de los niños, con la finalidad de diagnosticar y poder aislar 

rápidamente a los presuntos afectos de hepatitis. 

Las previsiones hechas sobre la necesidad y eficacia del 

servicio de Rehabilitación, se vieron ampliamente confirmadas, al ĥ a 

ber sido muy numerosos los niños asistidos y casi unánimes las mejo

rías. De la relación que se cita, destacan 54 casos de poliomielitis, 

14 de encefalopatías, 23 de deformidades de columna y otros 37 más 

de afecciones variadas (traumáticas, articulares, reumáticas', etc.). 

Entre los servicios realizados se citaban 4.115 baños en 

la piscina, 1.897 sesiones de masaje y cifras también altas en dife

rentes aparatos de mecanoterapia. 

A los colonos se les ubicó este año en los pisos nuevos cdn 

t o r a l e s y dos de ellos quedaron ingresados en el Sanatorio, por haber 

sido diagnosticados de procesos merecedores de tratamiento sanatorial. 

Una vez más el Odontólogo señalaba con satisfacción el ex

celente estado de lqs dentaduras de los niños de la Casa Maternal y 

el también bastante favorable de los niños de Álava. 

De los 304 reconocimientos post-sanatoriales seguían clínjl 

camente curados 283 y solamente teníamos noticias de un fallecimien

to. 

En el capítulo de la Enseñanza se subrayaba la puesta en 

marcha de una Escuela de anormales, primeramente con el concurso de 



la Srta. Nuria de Barcelona y que más tarde quedó encomendada a Sor 

Carmen Zufía. 

no 58 En la Memoria del año 58 se consideró como el hecho más s_a 

liente ¿ s s « K la habilitación del ala norte del tercer piso con capa, 

cidad para 66 camas, gracias al donativ/o de Dña. Teresa de Gandarias, 

Ello representó un gran alivio para la buena marcha del Sanatorio, al 

concederle más capacidad y una cierta libertad de movimientos, ya que 

al haber aumentado la enfermería en este ultimo año se nos habían 

planteado problemas de ubicación. Estas Salas fueron destinadas para 

las niñas de corta edad, por ser las más confortables de la Institu

ción y también para las que pudiesen desplazarse, ya que el piso no 

disponía de buenas terrazas. Por otra parte y dado que el numero de 

niños con encefalopatías se.había incrementado mucho, se les reunió 

en el primer piso del ala Sur, por su mayor facilidad para su trasla 

do a los Servicios de Rehabilitación y para su mejor atención por 

personal especializado. 

Recibimos también este año 58 a niños de la Casa Maternal 

y del Asilo de las Nieves de \/itoria y con motivo de un brote de Po

lio en la Provincia, hicimos una amplia vacunación de los niños y del 

personal adulto. 

Se solicitó de la Diputación aumento de personal, tanto m£ 

dico como subalterno, en ¿tención a las crecientes necesidades, agr_a 

vadas por las características asistenciales de las Polios y Paráli

sis cer bral. Asimismo se pedía la creación de una plaza de Asisten

te Social. 

En el transcurso del año 58 se presentaron también varios 

trabajos científicos. Así el Dr. Corral disertó en la Academia de 

Ciencias Medicas de Bilbao sobre "Hemoglutinaciones e i n v e s t i g a d o -



nes de anticuerpos en la orina y sangre de los enfermos con hepatitis 

virásica", en el que daba cuenta de unos ensayos esperanzadores sobre 

una prueba diagnóstica de dicha enfermedad, realizados en un grupo de 

niños afectados y otro de testigos. 

^aportaron al 
Los Jrss. Ornilla, Zabala y A r i a »/̂ BHÉkpiBPCS& Congre_ 

so de Neuropsiquiatría celebrado en San Sebastián, un trabajo titulja 

do "La experiencia de Górliz en las encefalopatías infantiles", en 

el que se hacía alusión al nuevo giro asistencial de la Institución, 

con la finalidad de adaptarlo a las necesidades de la Provincia y co 
can 

mo se habían dedicado dos Salas, una Escuela especial)! personal ad , 

hoc,y un Servicio de Rehabilitación, para el tratamiento de estos e_n 

fermos, tan injustamente olvidamos por todos y se hacían finalmente 

consideraciones varias sobre 93 casos ingresados. 

El Dr. Zabala presentó en la Academia de Ciencias, médicas 

de Bilbao un documentado trabajo sobre "Estado actual dd la poliornie 

litis" en el que tras hacer una historia de la enfermedad, destacaba 

el reciente aumento de casos en la Provincia y de la conveniencia por 

su inocuidad y reconocida eficacia, de una vacunación sistemática eni 

tre la población infantil. 

El Dr. Crnilla presentó en el 2- Congreso Hispano-Luso de 

la SICOT, una Comunicación sobre "Algunas consideraciones sobre el 

porvenir inmediato de las coxalgias infantiles". Hacía referencia al 

resultado de los reconocimientos post-sanatoriales realizados en pía 

zos oscilantes entre 1 y 14 anos de 77 niños ingresados en el Sanat£ 

rio de Górliz y de Plencia por Coxalgia, de los que seguían curados 

71, había 2 casos con signos dudosos de actividad y 4 hicieron recaí, 

das. En cuanto a la función articular, encontró una tendencia a me jo. 

rar en esos años inmediatos al alta y por el contrario, las deformi

dades aumentaban ligeramente y los acortamientos se hacían más pateri 

tes en la mitad de los casos. 



Terminaba el preámbulo de esta Memoria agradeciendo a la 

Exorna. Diputación las facilidades concedidas para mejora del utilla

je y para la especialización de los médicos y del personal subalterno 

Pasaron por la Consulta 1.275 niños e ingresaron 423. Sus 

diagnósticos, cuyo numero una vez más supera al de los enfermos ingre_ 

sados, por cuanto que algunos de ellos padecían más de una enfermedad 

se clasificaron de la siguiente forma: 

Procesos tuberculosos ......... 119 = 23,10 % 
Lesiones osteoarticulares 80 = 15,53 /fa 
Afecciones de crecimiento ..... 55 = 10,67 /£ 
Secuelas raquíticas... 67 = 1 3,00 /o 
Poliomielitis y enf . nerv iosas . . 1(20 = 23,30 % 
Varios 74 = 14,36 % 

Al analizar este cuadro se señalaba junto al descenso de 

enfermos tuberculosos, el hecho de que las formas torácicas habían 

sobrepasado con mucho a las de localización externa (89 casos contra 

30). Se destacaba el gran aumento de enfermos con "Lesiones osteoar-

ticulares" y de manera más acusada aún del grupo de "Enfermedades 

nerviosas" en el que se incluía a 62 poliomielíticos y el resto casi 

en su totalidad, correspondía a enfermos con Encefalopatías. 

Dentro de la morbilidad sanatorial se anotaban 20 casos de 

escarlatina y solo 18 de hepatitis. Los primeros evolucionaron con 

benignidad y en cuanto a los segundos, se felicitaban de la eficien

cia de las medidas que se venían tomando con carácter sistemático en 

todos los ingresados, tanto en lo referente al diagnóstico precoz, c£ 

mo a la profilaxis. 

El porcentaje de los resultados favorables fue muy alto y 

entre los casos desgraciados se citaba el de un niño afecto de Leuce 

mia aguda, que tras una remisión espectacular con la medicación, f a 

lleció meses después. El otro corresponde a un niño afecto de una Ô s 

teomielitis de focos múltiples. Los dos fallecieron en sus domicilios 

poco tiempo después de su salida. 



El Servicio de Rayos X. trabajó a buen ritmo así como el 

de Fisioterapia, pero se decía que este último era todavía suscepti

ble de un mejor rendimiento (personal, local...)» 

En la sección de Ortopedia se destacaba el gran número de 

dispositivos ortopédicos colocados y del gran incremento de lasesesio 

nes de gimnasia ortopédica. 

Dentro de las intervenciones quirúrgicas sobresalían por 

sus coeficientes, las realizadas a los enfermos de Poliomielitis (a— 

largamientos, de Aquiles, fasciotomías...) y en los que por primera 

vez se realizaron estabilizaciones de pie, por el proceder de Grice. 

Se había mejorado el utillaje de esta Sección y se recomendaba nueva 

mente que el Dr. Fernández Gallego asistiese a un Curso sobre Cirug_í 

a de la especialidad. 

Al comentar la Sección del Laboratorio se hace referencia 

al trabajo presentado por el Dr. Corral ya antes citado, con el que 

pretendía ddmostrar la contagiosidad de la hepatitis a través de las 

orinas de los atacados y la existencia de anticuerpos específicos in 

hibidores de dicha aglutinación, en los antiguos enfermos. 

Por el Servicio de Rehabilitación pasaron 150 enfermos con 

diagnósticos dispares, pero entre los que destacaban por su número 

81 casos de Poliomielitis. Llegaron a 8.792 los baños en la piscina 

y a 4.833 las sesiones de masajes. En la sección de filecanoterapia se 

citaban 8.429 usos de bicicleta, 6.098 de zapatillas y otras cifras 

similares en otros muchos dispositivos. 

El Odontólogo trabajó bien y se insistía una vez mas en el 

excelente estado de las dentaduras de los niños de la Casa Maternal 

en los que solamente se encontró una carie. 

Los reconocimientos post-sanatoriales alcanzaron a 361 ca

sos y seguían curados 349, si bien en algunas deformidades o secue-



las, como ocurría en las Escoliosis y en las Polios, no se había man 

tenido el resultado favorable de la salida. 

Dentro de la sección de Enseñanza se mostraba los buenos 

rendimientos alcanzados por la Escuela especial para niños retrasa

dos, cuya matrícula escolar mensual era de 33. 

En el año 59 y gracias a la total habilitación del piso de 

§andarias, el término medio de estancias alcanzó su Cifra más alta; 

324. La vida del Sanatorio se deslizó normalmente, salvo 2 brotes de 

gastroenteritis atribuidos a contaminaciones en el suministro de a-

guas, por lo que se recordaba la necesidad de solucionar las deficieri 

cias. 

Siguiendo criterios modernos, se modificó el régimen de v_i 

sitas en la Institución, con la finalidad de aumentar los contactos 

del niño con sus familiares, en especial en los afectos de Parálisis 

cerebral. La plantilla facultativa afortunadamente mejoró al autori

zarse la colaboración de los Dres. Lecumberri en su calidad de Ciru

jano ortopédico y del Sr. Alcibar, como cardióloco, aunque este con 

carácter eventual. 

Este año fue pródigo en Comunicaciones y así en la VII Rejj 

nión anual de la Sociedad de IMeuropsiquiatría Infantil, los Dres. Pa_ 

rra de Basurto y Fernández Arias de Gorliz, presentaron una Ponencia 

sobre "Aspecto pediátrico en la eneuresis", en el que tras exponer 

ampliamente su concepto y de los varios motivos etiológicos, orgáni

cos y psíquicos; "Suma neurotizante", recomiendan un tratamiento ind_i 

vidual causal, que serviría asimismo de profilaxis como dice Osuuald, 

para una posible futura neurosis polisintomática. El Dr. Zabala pre

sentó en la Academia de Ciencias (Ylédicas de Bilbao un trabajo sobre 

"Acrodinia infantil" en el que hacía consideraciones sobre un caso 



visto. También el Dr. Zabala leyó en el Congreso de Neuropsiquiatría 

una Comunicación titulada "Encefalitis agudas en la infancia", en la 

que se refería a su experiencia en varios casos de encefalitis saram 

pionosa y post-gripal y defendía el tratamiento con Toxobin y con Gam 

ma Globulina. 

En las Jornadas Reumatológicas celebradas en Bilbao, los Dres 

Ornilla y Uriarte aportaron el trabajo "Consideraciones sobre trata

miento de las ciáticas" en la que defendían la eficacia del corsé de 

yeso en hiperextensión, junto a la medicación antiinflamatoria. 

El Dr. Fernández Gallego presentó en la Academia de Ciencias 

Médicas de Bilbao un trqbajo titulado "Estudios de 125 casos de Legg 

Calvé-Perthes" en el que hacía diferentes consideraciones sobre el 

diagnóstico y el tratamiento de esta enfermedad, tan frecuente en 

nuestra Institución y de evolución tan desesperadamente lenta. 

El Dr. Corral envió al Congreso Nacional de Médicos Analis 

tas de Murcia, otro trabajo sobre "El carácter antigénico de la ori

na de los enfermos de hepatitis" en el que hacía referencia a sus es 

tudios sobre la hemoaglutinación de sangre de pollos, en la orina de 

los enfermos atacados de hepatitis y sobre la existencia de anticuer

pos en los antiguos enfermos. Asimismo presentó en el mismo Congreso 

otro sobre "Método de aislamiento en la orina de los enfermos de he

patitis virásica" como complemento del anterior. Otra Comunicación 

referida al mismo tema "Estudios sobre el diagnostico específico de 

la hepatitis viral" fue presentado en la inauguración del Curso 58-59 

de la Academia de Ciencias Médicas de Bilbao en su calidad de Vicepresi 

dente y publicado en la Revista Medicina Clínica de Barcelona, en la qu< 

ampliaba los conceptos ya arriba expuestos, referentes al diagnostico, 

profilaxis y tratamiento de esta enfermedad, más extendida de lo que 

generalmente se cree. 

Pasaron por la Consulta de Bilbao 1.321 niños y 



fueron admitidos 437, de los que 29 provinieron de otras Provincias. 

Hubo asimismo cerca de un centenar de niños de la Casa Maternal y del 

Asilo de las Nieves de l/itoria, que ingresaron en calidad de colonos. 

Los diagnósticos los hemos agrupado en el siguiente cuadro: 

Procesos tuberculosos 103 = 18,29 % 
Lesiones osteoarticulares ..... 77 = 13,67 % 
Afecciones de crecimiento 97 = 17,05 % 
Raquitismo y secuelas ......... 71 = 12,61 % 
Polio y enfí nerviosas 135 = 23,97 % 
I/arios 80 = 1 4,20 % 

Este ano también el grupo más numeroso lo constituyeron los 

encuadrados en Polio y enfermedades nerviosas. Así como los primeros 

no tenían cortapisas para el ingreso, en los segundos fue necesario 

limitarlo a aquellos casos que llevaban implícito un problema motor 

y cuya oligofrenia no fuese de carácter grave. 

Dentro de la morbilidad sanatorial destacaron los casos de 

gastroenteritis que alcanzaron a 187 niños, por el motivo antes ex

puesto, siguiéndole a continuación y a bastante distancia, los proce 

sos gripales o catarrales. Tuvimos también 35 casos de hepatitis. 

Al referirse la Memoria al problema de las aggas, se pedía 

nuestra independización del pueblo de Górliz, de forma que durante 

el verano utilizara exclusivamente el Sanatorio, los manantiales lia 

mados de Ermua, cuya área de protedción debería ser mejorada. 

Una vez más el porcentaje de resultado fue muy alto y entre 

los casos desgraciados se cita un niño afecto de enfermedad reumáti

ca que falleció por una Pancarditis, otro de un tumor maligno (Reti-

culosarcoma ganglionar), una niña murió de una bronconeumonía, agra

vada por una parálisis de los músculos respiratorios y el cuarto por 

fin, a consecuencia de una encefalitis. 

En las secciones de Rayos X. y de Ottopedia, se trabajó con 



intensidad y en el aspecto quirúrgico se destacaba el gran número de 

intervenciones en los enfermos poliomielíticos y las realizadas con 

injertos óseos en la vecindad del cartílago del crecimiento, con la 

ilusión de estimular el desarrollo y compensar algunos acortamientos 

graves. 

Dentro de la sección del Laboratorio lo mas interesante fue 

ron los estudios realizados sobre la potabilidad de nuestros manan-

t iales. 

Por el Servicio de Rehabilitación desfilaron 209 enfermos 

de los cuales 119 correspondieron a secuelas poliomielíticas seguidas 

de 37 Escoliosis y 32 secuelas de Encefalopatías. La labor realizada 

fue ingente como lo revela entre otras cifras que se dieran 11.267 

baños y 7.873 sesiones de masajes. 

En el capítulo de la Enseñanza, se solicitaba el concurso de 

mas (Ylaestras y se destacaban los buenos resultados alcanzados en las 

Escuelas de oligofrenicos• 

ñ o (cO En la Memoria del año 60 tras hacer alusión a los requerimiejí 

tos crecientes de la faceta asistencia]., se insistía una vez más, en 

la imperiosa necesidad de aumentar la plantilla facultativa/^ de las 

Hermanas y del personal subalterno. 

Este año se presentó en el Congreso Nacional de Reumatismo 

por los Dres. Ornilla, Fernández Gallego y Alvarez Coca, una Comuni

cación sobre "Diagnóstico diferencial de la disgenesia epifisaria hi 

potiroidea de cadera y la enfermedad de Perthes" en el que se hacían 

diferentes consideraciones en dicho sentido y se comentaban 5 casos 

de hipotiroidismo, acompañados de alteraciones coxo-femorales• 

leyeron 
Los Dres* Ornilla, Zabala y A y u s o / ^ i B M i É M t - en el Congre-



so Nacional de Rehabilitación celebrado en Oviedo un trabajo sobre 

"La Rehabilitación en el Sanatorio (Ylarino de Górliz" en el que tras 

unas consideraciones prev/ias referidas al carácter de nuestra enfer

mería., se comentaba la experiencia de la Institución tras 3 anos de 

funcionamiento, en los que se habían tratado a 373 pacientes de dis

tintas afecciones, entre los que predominaban las secuelas poliomie-

líticas. Se exponía el plan de tratamiento seguido, tanto en esos en 

fermos como en los de otros padecimientos y terminaban recomendando 
/ H w o Á f í de los 

en wémmmm* casos, la asociación de tratamientos ortopédicos y quirúr 

gicos. 

Los Dres. Fernández Gallego y Lecumberri presentaron a la 

Sociedad de Pediatría Valenciana un trabajo titulado "Artrogriposis 

o artrodisplasia congénita. Experiencia sobre 6 casos". Este traba

jo q=ue, fue premiado por dicha Sociedad, ; hacía una historia de la enfer_ 

medad, así como de las diferentes teorías etiopatogénicas y un estu

dio clínico e iconográfico myy completo, referido a su experiencia 

Sanatorial. 

El Dr. Corral presentó asimismo al Congreso Internacional de 

Médicos Patólogos celebrado en Madrid un trabajo titulado "Estudios 

sobre el diagnóstico de la hepatitis \/irásica", en el que tras una ex_ 

periencia más amplia, precisa las consideraciones citadas en trabajos 

precedentes sobre la cuestióh y que ya han sido referidas antes. 

Durante este año pasaron por la Consulta 1.379 niños e in

gresaron 452. Entre éstos hubo 21 alaveses y 6 procedentes de otras 

provincias. También ingresaron un grupo de niños de la Casa Maternal 

de Bilbao y 72 del Asilo de Vitoria en calidad de colonos. 

Los diagnósticos de los primeros quedan encuadrados de la 

siguiehte forma: 

Procesos tuberculosos 79 = 14,60 % 
Lesiones osteoarticulares 44 = 8,13 % 
Afecciones de crecimiento ..... 148 = 27,35 % 



Raquitismo y Secuelas 64 = 11,82 % 
Polio y enf. nerviosas 1 37 = 25,32 % 
Varios 69 = 1 2,75 % 

Este cuadro es muy expresivo, al ratificar una vez más el 

giro que ha adquirido la enfermería en estos últimos años, en el se_n 

tido de una disminución progresiva en los enfermos tuberculosos, freri 

te a un incremento de las afecciones llamadas de crecimiento y del 

grupo de enfermedades nerviosas, entre las que sobresalen las polios 

con 85 casos y el resto correspondientes a enfermos de parálisis cere 

bral en su mayor parte. 

La morbilidad sanatorial fue este año muy abundante y entre 

la misma se destaca a 64 casos de Parotiditis, 42 de Sarampión, 31 de 

Varicela y 27 de Hepatitis. 

El porcentaje de resultados más o menos beneficiosos alcan

zó a un 95 % del total. Hubo 9 casos salidos por su carácter antirre_ 

glamentario, casi todos ellos por oligofrenias profundas o trastornos 

caracteriales y lamentamos 3 fallecimientos, correspondientes a un 
padecía 

niño w§mmémm*ám una poliartritis reumática con lesión mitral que f a 

lleció bruscamente a consecuencia de una embolia, otro afecto de en

cefalopatía que lo hizo a los 7 días de ingreso con un cuadro irrita, 

tivo cerebral y el tercero MMÜ también ém una encefalopatía, miurió ¿L 

raiz de un Sarampión, que en estos enfermos adquiere siempre una m a 

yor gravedad. 

Al comentar la sección de Fisioterapia se expresa la conve

niencia de aumentar y especializar al personal, para mejorar la efi

ciencia de esta sección» 

En el aspecto ortopédico se destaca el gran número de sesio 

nes de gimnasia ortopédica realizadas y asimismo de la cantidad de 

aparatos y dispositivos ortopédicos confeccionados, en relación una 

vez más con el aumento de Polios. 



Por esta misma razón las interv/enciones quirúrgicas realiza_ 

das fueron mas numerosas. Se destacaba como por primera vez se había 

intervenido a niños espásticos, con diferentes procederes, algunos de 

los cuales de momento, determinaron resultados beneficiosos. 

Dentro del Servicio de Rehabilitación se asistió durante el 

año 60 a una agravación del problema planteado por la insuficiencia 

de espacio y de medios (personal, utillaje...). Estudiado el asunto 
can 

•jmm las Juntas rectoras, se tomó el acuerdo de diferir la construc

ción de un nuevo pabellón ante imposibilidades económicas de momento, 

pero en cambio se aprobó la rápida habilitación de unos locales veci. 

nos, la contratación inmediata de personal especializado y ante la 

posibilidad de poderlo formar en nuestro Centro, acelerar las dili

gencias en curso, para poner en marcha el primer Cursillo. 

Se hicieron 373 reconocimientos post-sanatoriales, de los 

que seguían curados un 97 %. Dentro de las recaídas destacaban propor. 

cionalmente una vez más, las osteomielitis. 

En el aspecto docente la matrícula escolar también siguió 

su ritmo progresivo y este año el promedio mensual escolar fue de 

173 alumnos. Se llamaba la atención sobre la disminución de niños 

con retrasos escolares al ingreso, que se relacionaba con la efica

cia de la política nacional y provincial desafrollada en favor de la 

creación y ampliación de Escuelas. 

Uno de los hechos más sobresalientes de lo acaecido en la 

Institución en el año 61^ fue el de la celebración de un curso de ca

pacitación para fisioterapeutas. Las necesidades crecientes.de perso 

nal especializado y las dificultades para contratar personal apto, 

tanto en España como en el extranjero, justificó este Cursillo wfm 

bajo la dirección del personal medico -del Sanatorio y de dos Señori-

http://crecientes.de


tas^J El curso en régimen de internado se prolongó durante 6 meses con 

lecciones teóricas basadas en el programa oficial de rehabilitadores 

y una dedicación practica intensa adaptada a la enfermería del Sana

torio. Al termino del Cursillo las más sobresalientes de las aproba

das, entraron a formar parte de la plantilla y su rendimiento ihicial 

se estimó extraordinario. 

En el preámbulo de la Memoria nos lamentábamos del tope re

glamentario de los 3 años, por cuando había una serie de padecimien

tos (y nos referíamos concretamente a la Polio), que iniciados en é-

pocas más tempranas, debían esperar un tiempo excesivamente largo y 

perjudicial para conseguir el ingreso. También se decía que si acoge 

mos en Górliz a los afectos de Encefalitis^era natural que lo hicié

semos con todas las consecuencias y dado que la asistencia ara incom 

pleta, se preconizaba que la enseñanza debería de ser no solo cultu

ral, sino manual y laboral; que a la labor de rehabilitación motora 

había que dotarle de más medios y que era por tanto preciso dedicar 

nuevos esfuerzos para el tratamiento integral de S9ÉKB enfermitos a-

fectos de Polio y de Parálisis Cerebral. 

Dentro de las realizaciones positivas se señalaba entre o-

tras, la mejora del utillaje en el Servicio de Rayos X., en el de 0r_ 

topedia y del arsenal quirúrgico. 

Asimismo y consecuentes con la tónica docente imperante en 

favor del personal, se envió a Madrid a una Señorita para el estudio 

del problema de los virus. 

Si bien se citaba el nombramiento de 6 Señoritas Fisiotera-

peutas, nos lamentábamos una vez más, que el personal, tanto por lo 

que respecta a Médicos, como a Hermanas o subalterno, seguía siendo 

insuficiente y se insistía también en la creación de una plaza de 

Asistente Social, que tendría en el Sanatorio un gran campo de acción. 



En el aspecto científico el Dr. Ornilla presentó al III Con_ 

greso Luso-Español de la SICOT un trabajo titulado "Algunas conside

raciones sobre las Osteomielitis infantiles" en el que hacía referen 

cia a 216 historias clínicas de dicha enfermedad recogidas en los ar 

chivos del Sanatorio, con una cierta superioridad en favor de los va 

roñes (61 %) y de los niños procedentes de las zonas rurales, siendo 

las edades mas frecuentes en nuestra estadística, las comprendidas 

entre los 7 y los 9 años y en relación con la zona enferma, eran la 

tibia y el fémur las que destacaban por su numero. Se señalaba que 

estos últimos años gracias al antibiograma y al empleo del antibiótjl 

co indicado el pronóstico mejoraba, pero no en la cuantía presumida 

por algunos optimistas, a raiz de la aparición de las modernas medi

caciones. Se recordaba que las recaídas eran mas frecuentes que en 

otras enfermedades y se defendía un tratamiento ecléctico basado fun 

darnentalmente en el yeso y en la medicación, reservando la cirugía 

solo para ciertos casos >y en momentos en los que la intervención es

taba verdaderamente indicada. 

También dicho ano y accediendo a una invitación del Prof. 

Bosch Olives del Hospital de San Pabjo de Barcelona, el Dr. Ornilla 

leyó una lección en el Cursillo sobre "Artrosis", bajo el título "Al 
las 

teraciones morfológicas residuales eniafecciones infantiles de la ca 

dera". En dicho trabajo se comentaba los resultados radiológicos y 

clínicos a distancia, de 155 antiguos coxálgicos, 66 de Perthes y 

los hallazgos en otros muchos procesos distintos de cadera, que por 

su número no merecen ser destacados (Polios, luxaciones congénitas, 

coxas-varas, condrodistrofias, diferentes artritis... etc . ) . Concluía 

diciendo que las alteraciones morfológicas, aun no siendo la regla, 

eran muy corrientes en estos enfermos y que no tenían un carácter pa, 

tognomónico, ya que imágenes similares correspondían a procesos de 

etiologías dispares y al referirse a su peligro potencial sobre futjj 

ras coxartrias, recomendaba la conveniencia de hacer tratamientos pro_ 



filácticos en ese sentido y no conformarse con la simple curación cl_í 

nica. 

En un Symposium celebrado sobre "Tratamiento de la Escolio-

sis" por la Sociedad Traumatológica Andaluza, el Dr. Ornilla presen

tó en su Ponencia, el resultado de unas experiencias realizadas con 

el Dr. Corral, en las que parecía ponerse de manifiesto la existencia 

en las escoliosis idiopáticas, de un trastorno metabólico posiblemen

te de carácter genético caracterizado por el aumento en sangre de las 

globulinas alfa^ y por la presencia en la orina de substancias patol_ó 

gicas (mucoproteinas) reveladoras de un proceso catabólico del tejido 

conjuntivo y de la posibilidad de neutralizarlo con la administración 

de anabólicos y complejo B. 

Pasaron por la Consulta publica 1.506 niños, de los que se 

ingresaron a 456. De estos, 27 pertenecían a otras provincias, entre 

las que destacaban por su numero los alaveses. Casi todos estos Pen

sionados padecían Secuelas de Polio o de Encefalopatías, ya que en 

sus provincias no disponían de Centros adecuados para su tratamiento. 

Ingresaron también, pero estos ya en régimen de colonia, 17 niños pr^o 

cedentes de la Casa Maternal de Bilbao y 73 del Asilo de las Nieves 

de Álava. 

Al comentar esta sección se &mésimméuh\ Ltuiu\é^mimmm^mámmmmmm^sL 

-!• _m J I M i ! • • • IÍ.IWHI j , a j i, i i L I a i•••w 'MBwwMrgsg.stt^^ recomen, 

daba conceder facilidades a la Asociación de Antiguos Enfermos para 

poder establecer un puente de ayuda a modo de enlace, entre el Sana

torio y las familias. 

Los 607 diagnósticos correspondientes a los 456 niños ingre_ 

sados, se reparten de la siguiente forma: 

Procesos tuberculosos 69 = 11,36 % 
Lesiones osteoarticulares 32 = 5,27 % 
Afecciones de crecimiento 179 = 29,48 % 
Raquitismo y Secuelas 61 = 10,04 % 



Polio y enf. nerviosas 210 = 34,59 % 
Varios 56 = 9,22 % 

Una vez más los procesos tuberculosos acentuaron su descen

so mientras que las "afecciones de crecimiento" y las incluidas en 

las "enfermedades nerviosas", aumentaron. Entre estas últimas hubo 

78 casos de Polio. 

Dentro de la Morbilidad sanatorial y dejando a un lado las 

dolencias catarrales y los trastornos digestivos, sobresalieron por 

su frecuencia las hepatitis con un total de 38, seguidos de 21 Paro

tiditis, 11 Tosferinas y una relación extensa de procesos de índole 

y de gravedad muy variada. 

Salieron más o menos mejorados el 96,5 %, Entre los casos 

desfavorables tenemos el de un mongólico que falleció bruscamente y 

otro afecto de un Sarcoma de fémur que tras su amputación, fue tras

ladado a Basurto para ser radiado y que sabemos falleció. 

En la Sección de Ortopedia y dentro de los yesos confeccio

nados se citan a 32 corsés correctores colocados según la técnica de 

Risser, cuya mesa fue adquirida el año anterior y que representaba 

una ventaja evidente en el tratamiento de las Escoliosis. Fueron muy 

numerosas las sesiones de gimnasia ortopédica y asimismo el de apara 

tos y dispositivos ortopédicos por los motivos que venimos citando en 

estas últimas Memorias. 

Durante el año 61 se hicieron muchas operaciones siendo las 

más frecuentes las relacionadas con los enfermos poliomielíticos, ta_ 

les como fasciotomías, alargamientos de Aquiles, Grices, estimulaci£ 

nes de crecimiento... etc. En otro orden se citan las osteotomías de 

carácter varizante que comenzamos a utilizar en algunas afecciones 

de cadera^ luxaciones } ~P e- r t h * s ,. .J , 

Dentro del Laboratorio se señala el gran número de determi-



naciones que se hicieron, tales como Takata, Hanger, fflac-Lagan, Kun-

kel, Transaminasas, etc., con la finalidad de llegar a un mejor cono 
B n 3> /1 s i& 

cimiento de las Hepatitis. Otras w^émaatmmmmétmmmm como las de los 17 

Cetosteroides, las Fosfatasas, Calcemias y Fosfatemias, fueron moti

vados por el deseo de aclarar lo que ocurría en las Escoliosis esen

ciales. Aparte las alteraciones antes citadas en el Proteinograma y 

en el Doftaggio y salvo una cierta apetencia por el calcio, revelado 

en el estudio dinámico, todos los demás análisis dieron resultados 

normales. Terminábamos los comentarios sobre este Departamento soli

citando, dada la insuficiencia del local, su traslado a otro lugar 

más adecuado. 

En el Servicio de Rehabilitación se llegaron a ver 372 ca

sos. Este gran aflujo de niños pudo ser mejor asistido, merced a que 

se habían ampliado las instalaciones y a que dispusimos de más pers£ 

nal especializado, a raiz del Cursillo efectuado. Todo ello nos per

mitió crear oon una cierta autonomía, diferentes secciones, como la 

de Mecanoterapia, la de los escolióticos, poliomielíticos y de Pará

lisis Cerebral, con la mayor eficacia cohsiguiente. 

De los 396 niños sometidos a reconocimientos post-sanato-

riales, seguían sin novedad 386, si bien en algunos y por razones l£ 

gicas, las deformidades habían aumentado (abandono del tratamiento, 

falta de control, prótesis deterioradas...). 

Y en relación con la enseñanza nos lamentábamos de la insu_ 

ficiencia de utillaje y de personal en las Escuelas llamadas especia, 

les, destinadas a los niños afectos de Encefalopatías. 

Uno de los hechos que se resaltan en la Memoria del año 62 

fue el de la creación.con una amplia base representativajdel Comité 

de Gerencia. Esta feliz ideajdel Patronato de Damas, fue autorizada 

¿e. /a TV«? s / ç/ e >7 Ya 



por la Exorna. Diputación y ya en sus primeras reuniones que tenían un 

ritmo mensual, se abordaron temas de interés general para la InstittJ 

ción y se tomaron acuerdos tras oirse a todas las partes, con espírjL 

tu de comprensión y con un sentido realista, unificando criterios y 

aceptando sugerencias que hasta entonces se venían exponiendo muchas 

veces sin éxito, a las Juntas rectoras con carácter polarizado. Espe_ 

ramos grandes frutos de esta labor de conjunto ya que sus comienzos 

repito, han sido muy esperanzadores. 

Un acto en extremo simpático lo representó la concesión de 

Diplomas a 6 Hermanas que habían cumplido sus Bodas de Oro, que pese 

a la lógica disminución de su capacidad de trabajo, dadas sus edades 

avanzadas, siguen contribuyendo con sus desvelos y sacrificios, a la 

curación de nuestros niños. 

Al referirse a la enfermería de la Ihstitución, se llama 

la atención sobre el problema grave planteado por los a ^ á t É M M , no 

ya solo porque la capacidad de ^órliz solo permite que sean atendidos 

una minoría, sino también porque los ingresados requieren una terapéjj 

tica polifacética especializada que pese al camino recorrido, todavía 

estamos lejos de alcanzar. 

Se comentaba asimismo el aumento de niños ingresados con a 

nomalías y en ese sentido se decía que al recopilar una serie de 100 

historias de estos últimos años y al compararlas con otras de la épo^ 

ca de la fundación del Sanatorio, habíamos encontrado en las prime

ras, doble numero de espinas bífidas, todo ello quizás debido a los 

stress de la vida actual tan agitada y quizás también a las modernas 

medicaciones. 

Al referirse a que en algunos casos, la acción benefidiosa 

del Sanatorio se va perdiendo con el tiempo, se sugería la conveniejn 

cia de disponer de un par de visitadoras sociales y asimismo habili

tar nuestro consultorio de Bilbao,con objeto de educar prácticamente 



a los padres de los antiguos enfermos, sobre la índole de la enferme_ 

dad y la forma de realizar el tratamiento. 

Durante este ano se modernizaron diferentes Servicios, a 

otros se les proveyó de nuevo utillaje y también dispusimos de mas 

personal subalterno. 

A finales de año se inició el segundo Cursillo de Auxilia

res de Fisioterapia con un programa de estudios mas cercano al Ofi

cial y con medios docentes muy superiores a los del primero, por lo 

que se esperaba que las alumnas alcanzasen todavía mejores frutos. 

Como era tradicional en la Memoria de todos los años, se 

hicieron diferentes peticiones tales como la de la protección de nuas 

tros manantiales, la habilitación de un Banco de huesos, la adquisi

ción de un aparato de anestesia y de un electromiógrafo, la amplia

ción del Lazareto, el traslado del Laboratorio a un lugar más adecúa, 

do, el aumento de personal... etc. 

Se comentaba asimismo los tanteos realizados por un fuerte 

6rupo internacional en el sentido de urbanizar los terrenos del Sana, 

torio y su desaparición o traslado a otro lugar. En una entrevista 

particular con los promotores, nos opusimos a su idea, alegando la 

necesidad para Vizcaya de una Institución de este tipo y añadiendo 

que quizás uno de los mayores aciertos en la construcción del Sanatjo 

rio, fue el de su localización, pues las características climatológ_i 

cas de la zona y concretamente las ventajas de la playa de Górliz, 

son tales, que puede decirse es precisamente el actual lugar insust_i 

tuible, ya que en ningún otro de la provincia concurren tantas venta, 

jas, como la de su aislamiento urbano, las mayores horas de sol, la 

protección de los vientos fríos, el fácil acceso a la playa, la com

posición de sus arenas, la relativa calma del mar, etc., que permiten 

a nuestros enfermitos gozar muchos más días y con una mayor intensi

dad, de los múltiples beneficios que sobre la salud y desarrollo ejer 



ce el ambiente del mismo litoral. 

En cuanto a la labor científica, el Dr. Zabala presentó un 

trabajo sobre "Acrodinia infantil", que mereció un premio de Acta Pe_ 

diátrica Española y en el que hacía consideraciones sobre un caso de 

dicha enfermedad. El mismo Doctor presentó a la Academia de Ciencias 

Medicas de Bilbao, un trabajo sobre "Poliomielitis y Poliradiculoneu_ 

ritis" y refiriéndose a su diagnóstico, recomendaba una relación más 

estrecha entre el clínico y el analista, para poder juzgar sobre el 

valor de ciertas alteraciones de líquido cefalorraquídeo que en oca

siones pueden conducir a diagnósticos falsos. Asimismo el Dr. Zabala 

presentó otro trabajo también en la Academia de Bilbao, sobre "Oste£ 

poiquilia" con diferentes comentarios sobre un caso de dicha enferrne 

dad. 

A fines de ano fue concedido por la Sociedad de Pediatría 

de Madrid, un Premio al Dr. Zabala por un trabajo presentado sobre 

"La enfermedad de Lobstein" en el que hacía diferentes consideracio

nes sobre varios casos de esta enfermedad asistidos en el Sanatorio. 

Pasaron por la Consulta Publica 1.385 niños e ingresaron 

466, de los que 41 correspondían a niños procedentes de otras provin^ 

cias, entre las que seguía destacando Álava, seguido de Navarra. Tam 

bien como en años anteriores, tuvimos durante el verano a 17 niños 

de la Casa Maternal y a 70 del Asilo de las Nieves de Vitoria, en ré_ 

gimen de Colonia. 

Los 613 diagnósticos correspondientes a los 466 niños ingre 

sados, se reparten de la siguiente forma: 

Procesos tuberculosos •••• 86 = 18,4 % 
Lesiones osteoarticu lares 43 = 9,2 % 
Afecciones de crecimiento • 153 = 32,8 % 
Raquitismo y Secuelas 74 = 15,9 % 
Polio y enf. nerviosas 194 = 41,5 % 
Varios 63 = 13,5 % 



Se destacaba la rareza de la tuberculosis de localización 

extrapulmonar, el aumento de las secuelas traumáticas y de anomalías 

congenitas y del progresivo incremento de enfermos poliomielíticos y 

sobre todo de paralíticos cerebrales. 

Dentro de la morbilidad sanatorial, descollaron como de 

costumbre por su mayor frecuencia, los procesos catarrales y las gas_ 

troenteritis. Tuvimos también 32 casos de Sarampión, 12 de Parotidi

tis y 37 de Hepatitis de las cuales fueron anictericas 28. Sobre la 

profilaxis y tratamiento de esta enfermedad, hos solicitaron datos 

de un Sanatorio Marino de la costa vasco-francesa, que se encontraba 

afectado por esa epidemia. 

El porcentaje de resultados beneficiosos alcanzó al 96 % 

del total. Casi todos los salidos antirreglamentariamente, lo hicie

ron por sus oligofrenias profundas y solamente un caso afecto de una 

meningoencefalitis de origen tosferinoso, salió por su gravedad. 

En el Departamento de Rayos X. y a consecuencia de las o-

bras iniciadas, disminuyó el rendimiento, siendo en cambio superior 

al del año anterior, la labor realizada en el Servicio de Ortopedia 

y de manera especial en la sección de gimnasia especial, que llegó a 

independizarse bajo la dirección de personal más cualificado. 

Las intervenciones quirúrgicas sufrieron un ligero descen

so por la realización de unas obras en el quirófano, que ya termina

das para fines de año, nos permitieron contar con un mejor utillaje 

y ventajas evidentes. 

En la estadística del Laboratorio llama la atención el gran 

numero de pruebas de Donaggio realizadas. El motivo fue asegurarnos 

sobre su valor diagnóstico, no ya solo en las Escoliosis esenciales, 

en las que su alteración era evidente, sino en Escoliosis de otras e-

tiologías y en diferentes procesos. 



El Servicio de Rehabilitación funcionó muy bien, en espe

cial entre los enfermos poliomielíticos y en relación con Jos espást¿ 

eos se decía 3que aunque se había alcanzado un mayor grado de eficieri 

cia, todavía era susceptible de perfeccionarse. 

El Servicio de Odontología se resintió asimismo de las o-

bras realizadas y en cuanto al numero de reconocimientos post-sanato_ 

riales llegó a 412, de los que seguían cubados 390, 

Por primera vez aparece en la Memoria la Sección de Neuro-

psiquiatría, no ya solo porque había adquirido una relativa importa_n 

cia nunjérica, sino también por losproblemas planteados, dada la com

plejidad de su tratamiento. Se comentaban 93 casos, la mayoría de 

ellos con encefalopatías de carácter obstétrico, del gran camino re

corrido en el aspecto asistencial de algunas deficiencias suscepti

bles de corrección y del deseo de independizar para ellos, un Servi

cio amplio de Rehabilitación (marchas, logopedia, terapia ocupacio-

nal...)• 

Al referirse a la Enseñanza, se citaban los cambios de im

presiones mantenidos con el Inspector en favor de la unificación de 

las titulares y de la conveniencia de adquirir un material moderno. 

En la Memoria del año 63 se comenta con satisfacción la bue 

na marcha de la Institución debido en buena parte al gran número de 

obras terminadas, a la adquisición de múltiples aparatos para diferen_ 

tes departamentos, al nombramiento de una Asistente Social, a la crea 

ción de la Sección de Logopedia, a las facilidades concedidas por las 

Juntas para la asistencia del personal técnico a diferentes Centros y 

a otras reuniones científicas, a la protección de los antiguos manan

tiales... etc. También se señalaba con satisfacción la merecida con

cesión de la Gran Cruz de Beneficencia a Dña. Pilar Careaga por su 



gran labor como Presidenta del Patronato de Damas y se hacía constar 

asimismo la terminación del Segundo Curso de Auxiliares de Fisiotera. 

pistas para el que habíamos recibido la ayuda material y moral del 

Ministerio de Trabajo. 

En otro orden de cosas se citaba la asistencia de un grupo 

de nuestros enfermitos a la Olimpiada de Tarragona, donde hicieron un 

brillante papel en diferentes especialidades (natación, tiro al arco, 

ciclismo, canto...) MMÜMÑCÉÍ con niños de otros Centros españo-

les. 

Referente a la enfermería, se destacaba el gran numero de 

solicitudes no solo de la provincia sino del resto de España y como 

este año llegaron al Sanatorio en régimen de colonos un grupo de ni

ños de Mondragón. 

En el orden científico se presentaron diferentes trabajos. 

Uno de ellos por el Dr. Arias a la Reunión Nacional de Neuropsiquia-

tría con el tema "Estudios comparativos en las parálisis cerebrales" 

en el que se refería a la evolución de dos casos de gemelos univite-

linos, afectos 1 de Diplejia espástica similar, que habían sido trata

dos de manera diferente y sugería indicaciones sobre la edad más in

dicada para los diferentes tratamientos quirúrgicos y rehabilitado-

res. 

comunicq 

El Dr. Ar ias^n9BBBÍBP otro trabajo titulado "La asistencia 

al niño subnormal en el Sanatorio Marino de Górliz" en las Jornadas 

celebradas en Madrid, en el que tras unas consideraciones estadísti

cas de nuestra experiencia sobre más de 13.000 historias, concluía 

en la necesidad de contar con un servicio rehabilitador bien dotado 

para el tratamiento de estos enfermos, haciendo una relación detalla, 

da de la labor realizada en este sentido por nuestra Institución. 
le ó 

El Dr. Zabala^piH^HÉteó en la Academia de Ciencias Médicas 

de Bilbao un trabajo titulado "La tuberculinoreacción en la primera 



infancia" en el que se exponían las diferentes técnicas empleadas en 

el Sanatorio, la importancia de sus resultados y dd la conveniencia 

de emplearla sistemáticamente en todo reconocimiento infantil. Asi

mismo el Dr. Zabala presentó también en la Academia de Ciencias Médi_ 

cas de Bilbao, un amplio trabajo titulado "Síndromes clínico y bioló 

gico en la Hepatitis epidémica en la infancia" en la que ponía de 

manifiesto la extensión de esta epidemia y la conveniencia de que sea 

considerada su declaración obligatoria como enfermedad infecciosa y 
L / ¿ i 

haz3ndoft- e,i nuestra 

9m&mmmsém**mmmám experiencia ¿HtikmGimmmimmém, destaca la necesidad de 

un aislamiento riguroso que debe de prolongarse varias semanas, has

ta la normalización de todos los datos y terminaba comentando otras 

medidas profilácticas y de tratamiento empleadas en el Sanatorio Mari 

no de Górliz. 

Los Dres. Ornilla, Zabala y Ayuso publicaron un trabajo en 

La Gaceta Médica del Norte sobre "Algunas consideraciones sobre la 

rehabilitación y la Polio en Vizcaya" en el que se comentaba la exp£ 

riencia del Sanatorio referida a 466 niños,de los^234 correspondían 

a secuelas de polio y el resto a una amplia patología. Presentaban 

diferentes gráficos referentes a las edades de aparición de las po

lios, mucho me¡s frecuentes en el primero y segundo año; a los meses, 

cuyo acmé correspondía a los de Agosto y Setiembre; al año de mayor 

incidencia que fue el 48; a la repartición geográfica que acusa un 

predominio en la zona rural y a la localización de las parálisis que 

son mucho más frecuentes en extremidades inferiores y en tronco. 

Tras una visión general sobre las grandes posibilidades de 

la rehabilitación, ayudada por otros procederes ortopédicos y quiru_r 

gicos, señalaban la conveniencia de generalizar estos servicios reha 

bilitadores en los Centros hospitalarios y de la conveniencia de la 

vacunación sistemática. 

Los Dres. Ornilla, Lecumberri y Arias, presentaron al Con-



greso Nacional de Rehabilitación celebrado en Sevilla, un trabajo 

con el título "La experiencia del Sanatorio Marino de Górliz en las 

Parálisis Cerebrales" con diferentes consideraciones sobre su trata

miento y que fue acompañado de un film. El Dr. Lecanda publicó asi

mismo su lección titulada "La Fisioterapia en el Sanatorio de Górliz" 

que sirvió de Introducción al Segundo Cursillo de Auxiliares de Fisio 

terap ia, 

Pasaron por la Consulta publica 1,542 niños e ingresaron 

473, De ellos 51 lo hicieron en régimen de Pensionados procedentes 

de muchas provincias españolas. También llegaron un grupo de colonos 

procedentes de la Casa Maternal, del Asilo de las Nieves de \/itoria 

y de la Caja Laboral de Mondragón. Entre los niños procedentes de 

otras provincias, siguieron siendo los mas numerosos los de Alava^ 

aunque ya no de manera tan destacada, siguiéndole los de Logroño, de 

Navarra y de Burgos, 

La repartición de los diagnósticos fue la siguiente: 

Procesos tuberculosos 68 = 11 ,02 %, 
Lesiones osteioarticulares 87 = 14,10 h 
Afecciones de crecimiento 1..,, 127 = 20,58 % 
Raquitismo y Secuelas 62 = 10,04 % 
Polio y enf. nerviosas ........ 215 = 34,84 % 
l/arios 58 = 9,40 % 

Al hablar de la ÍYlorbilidad sanatorial, se comenta que el 

gran numero de afecciones catarrales, puede estari\-amimmmmmmmmmmm la 

diferente temperatura de la piscina y de las Salas de Rehabilitación 

y en cuanto a las diarreas, se relacionaban con la falta de cultura 

de los padres y de su habito tradicional de traer en sus visitas, a-

limentos y chucherías, muchas de ellas improcedentes. Se terminaba 

esta sección señalando con satisfacción el descenso de Hepatitis, ya 

que solo habíamos diagnosticado 10 casos, 

Al comentar los motivíos de las altas, se decía que si ulti_ 

mámente los resultados beneficiosos son casi totales, las mejorías o 



curaciones ya no son tan espectaculares como antes, en atención a la 

índole de la enfermería asistida y como desgraciadamente, la cuantía 

de dichas mejorías, se aminora muchas veces en sus domicilios, por 

falta de la asistencia debida. 

Al referirse a los casos antirreglamentarios, se justifica 

ba que debido a que las encefalopatías procedentes de otras provin

cias, ingresaban a través de un Certificado médico no siempre sufi

cientemente claro y sin un reconocimiento previo, lo hacían algunas 

de ellas con padecimientos que no encajaban en nuestra Institución 

(oligofrenias profundas, trastornos caracteriales...). 

La Sección de Rayos X. que había ganado mucho en prestancia, 

trabajó a un buen ritmo y dentro de la Fisioterapia se señalaba por 

primera vez la utilización del aparato de ultrasonidos y se recomen

daba la necesidad de un nuevo tendido, ya que el suministro eléctrico 

era insuficiente y la calidad de algunas radiografías se resentía. 

En el Departamento de Ortopedia se resaltaba el aumento de 

dispositivos confaccionados,así como el gran incremento que había a_d 

quirido la sección de gimnasia específica. 

Dentro del aspecto quirúrgico, también en esta última anua 

lidad fueron más numerosas las intervenciones realizadas, en especial 

en enfermos afectos de Polio o de Parálisis Cerebral. Se decía entori 

ees que las estimulaciones de crecimiento no habían dado el resulta

do deseado y que se había iniciado una nueva técnica, que en manos de 

otros autores determinaba mejorías más halagüeñas. 

Mejoró mucho el utillaje del Laboratorio y a finales de año 

se pudieron hacer determinaciones, hasta entonces prohibitivas (tran-

saminasas, proteina C., mucoproteinas•.•)• 

En el Servicio de Rehabilitación comenzó a funcionar la s§£ 

ción de Logopedia como anexa a la E s c u e l a Especial y también aumentó 



el número de ayudantes fisioterapeutas. Pasaron 234 enfermos, de los 

que la mayoría corresponden a secuelas de polio, figurando en plano 

secundario las encefalopatías y otros muchos procesos variados. Algti 

nos de los enfermos asistidos eran adultos o procedían del Sanatorio 

de Plencia, pues se les había concedido autorización para utilizar 

nuestro Departamento en horas distintas a las de nuestros niños. Se 

contabilizaron 21.470 baños en la piscina, 21.402 sesiones de masóte 

rapia. A mucha distancia seguía las de bicicleta con 10.851, mesa de 

abducción con 4.406, Zapatilla con 3.331, Ansing con 2.907, Polea de 

cuadríceps con 1.610... etc. 

También se mejoró el utillaje de Odontología, por lo que 

el titular Sr. Duñabeitia puc'o trabajar con mayor eficacia. 

Se registraron 359 reconocimientos post-sanatoriales de los 

que seguían bien, aunque con las reservas anunciadas Bn otras Memo

rias, un total de 349. 

La matrícula escolar arrojó un promedio mensual de 168 alum 

nos. También en esta Sección pudimos contar con nuevo material dida£ 

tico y se sugería que una de las Maestras dedicase parcialmente su 

tiempo a cultivar las diversas facetas artísticas, manuales, deport_i 

vas, etc., de aquellos niños que estuvieran dotados en algún sentido. 

El año 64 fue muy fecundo para la Institución. La labor en 

equipo impulsada con la creación del Comité de Gerencia y en el que 

con un gran espíritu de compenetración colaboraban las Juntas Recto

ras y el personal técnico, trajo como consecuencia la terminación e 

iniciación de muchos proyectos, conducentes a aumentar el prestigio 

y la eficiencia del Sanatorio. En este orden de realizaciones podemos 

citar a la inauguración de las Salas de Coordinación y de Marchas, 

así como la de una Sala de Terapia Ocupacional, dedicado todo ello 



fundamentalmente a la asistencia de los paralíticos cerebrales y a 

otras afecciones nerviosas, que como se verá más adelante, ocupaban 

ya el 50 % de nuestra enfermería. 

Gracias a los Cursillod de Fisioterapeutas se pudieron com 

pletar las necesidades de la plantilla en el Servicio de Rehabilita

ción, con varias Señoritas que habían dado prueba de su valer. 

Se estableció asimismo contratos con el anestesista Dr. Ga 

ray y con el Otorino Dr. Damborenea. El Dr. Zabala pasó a los Servi

cios clínicos, ocupando su puesto de Defe de Rehabilitación, el Dr. 

Iríbar, titulado en la especialidad. El Dr. Fernández Gallego se rein 

tegró a sus funciones, restablecido ya de su enfermedad y el Dr. Na-

veda se trasladó a Madrid para conseguir el título oficial de Rehabi 

litador . 

Se siguió favoreciendo la presencia del personal técnico 

del Sanatorio en diferentes Congresos, Cursillos o Reuniones cientí

ficas y al Dr. Lecumberri se le prestó una ayuda substancial para co 

nocer "de visu" los últimos adelantos de la cirugía ortopédica infa_n 

til en diferentes Centros iuropeos. 

Asimismo prosiguió su ritmo favorable el adecentamiento y 

modernización de las Salas. Se inauguró también la reforma tan nece

saria de la E s c u e l a de levantados y la Asistente Médico-Social comejí 

zó a funcionar con resultados tangibles. 

Las obras del Nido se habían iniciado, así como las del a-

provechamiento del ©anantial ubicado en nuestras pertenencias y que 

por su calidad y cantidad, parecía iba a resolver de una manera defi 

nitiva el viejo problema del abastecimiento de aguas. 

En la Memoria de este año que comentamos, se sugirió la am 

pliación del Lazareto y del Pabellón de Infecciosos y ya se hallaba 



en vías de ejecución a fines de año, el anteproyecto del arquitecto 

Sr. Amann. 

Se presentaron diferentes Comunicaciones científicas. Una 

de ellas del Dr. Zabala, publicada en la Revista Clínica de Bilbao, 

sobre "Sarampión maligno" que entre nuestros enfermos de Parálisis 

Cerebral se presentaba con cierta frecuencia. El mismo Doctor presen 

tó también en dicha Academia un trabajo titulado "Estudio de la vacu 

na antipoliomialítica" en el que encarecía la conveniencia de su em

pleo obligatorio en los niños, ante los brillantes resultados obteni 

dos, citando como una buena prueba de los mismos, el que durante el 

año 64 no tuvimos en el Sanatorio ningún caso nuevo de Poliomielitis, 

tras la vacunación realizada en los niños de la provincia. Otro tra

bajo del Dr. Zabala titulado "Síndrome óseo de la leucocis" v&BBÉmmvÉ-

publicado en La Gaceta Medica del Norte, con una serie de considerá
is 

ciones sobre el carácter multiforme de las lesiones óseas que suelen 

aparecer en las leucemias agudas y entre las que predominan las de 

carácter osteolítico. Este último trabajo había sido presentado en 

las Jornadas Medicas de San Sebastián. 

Del Dr. Fernández Gallego apareció un trabajo en la Revista 

de la SECOT bajo el título "Tratamiento de fracturas de iliaco" en el 

que hacía una exposición de las diferentes técnicas terapéuticas. E s 

te mismo compañero en colaboración con los Ores. Lecumberri y Ayuso 

publicó una Comunicación en Medicina Clínica de Barcelona con el tí

tulo "El proceder de Grice en 100 casos de pies planos poliomielíti-

cos" en la que se daba cuenta de los resultados inmediatos consegui

dos en Górliz que eran en ; general halagüeños y de la simplicidad de 

la técnica. 

Los Dres. Ornilla y Corral comunicaron a las Jornadas 0rt_o 

pedicas de Valencia, al Congreso de la SECOT de Sevilla y al Portu

gués de Luanda, varios trabajos con pequeñas variantes, referidos al 

resultado de sus investigaciones sobre la etiología y el tratamiento 



de la Escoliosis esencial, en la que una vez más ponían de manifies

to, la existencia de un trastorno metabólico y de su normalización 

con la toma de \Jit. B-1 o de anabólicos. 

El Dr. Ornilla envió a las Hornadas Nacionales de la Cruz 

Roja la Comunicación solicitada sobre "Resultados escolares pedagógjl 

eos en el Sanatorio Marino de Górliz" en el que se exponía la impor

tancia que se venía concediendo en la Institución a esta faceta; su 

organización, tanto en los niríos normales como en los de Parálisis 

Cerebral, del personal, utillaje, horario, de la existencia de una 

Sección de Logopedia y otra de Terapia Ocupacional para los niños a-

fectos de Encefalopatías y de los brillantes resultados alcanzados, 

por lo que recomendaba en estos Sanatorios infantiles en los que los 

niños hacen en general estancias largas, la conveniencia del funcio

namiento de dichos Servicios. 

En el transcurso de este año 64 nos vimos honrados con la 

Presidencia del Dr. Bermejillo en la clausura del III Cursillo de A_u 

xiliares de Fisioterapeutas. 

Pasaron por la Consulta publica 1.482 niños e ingresaron 

439. De ellos 43 correspondían a niños Pensionados, en gran parte pr£ 

cedentes de Álava y a bastante distancia de los de Navarra y de otras 9 

provincias más. La mayoría de estos niños padecían de Secuelas de Po

lio y de Parálisis cerebrales. Aparte de los niños incluidos en la re 

lación anterior, recibimos en régimen de Colonia, a 21 niños de la Ca 

sa Maternal, a 64 del Asilo de las Nieves de Vitoria y a 36 de la Ca

ja Laboral de Mondragón. 

Los diagnósticos de los primeros quedan encuadrados de la 

siguiente forma: 

Procesos tuberculosos 53 = 8,66 % 
Lesiones osteoarticulares 111 = 18,13 % 
Afecciones de crecimiento ..... 110 = 17,97 % 



Raquitismo y Secuelas 48 = 7,84 % 
Polio y enf. nerviosas 241 = 39,37 % 
l/arios 49 = 8,00 % 

Las enfermedades numéricamente mas importantes, lo consti

tuyeron las encefalopatías, seguidas de las Polios y de las Escolio

sis o trastornos posturales de tronco. 

Se comentaba en la Memoria que a pesar de no haberse pre

sentado ningún caso nuevo de Polio gracias a la eficacia de la vacu

nación, era de esperar que el numero de los acogidos siguiese siendo 

alto, todavía durante muchos años, por cuanto la atención a estas en 

fermedades exige tratamientos escalonados a lo largo de toda la eta

pa de crecimiento, que explican por otra parte, el porqué de algunos 

reingresos. 

En cuanto a los paralíticos cerebrales se señalaba que el 

número de solicitudes iba en aumento y que representaba a veces un 

problema la selección de los mismos. Asimismo se sugería la convenien_ 

cia de reunirlos en un Pabellón o en Salas y lo mismo se aconsejaba 

para el grupo de enfermos afectos de Escoliosis, porque de ello deri_ 

varían muchas ventajas. 

Dentro de la Morbilidad sanatorial siguieron destacando los 

procesos catarrales, seguidos de los trastornos digestivos y lamenta

mos una epidemia de Sarampión que afectó a 62 niños y otra menos im

portante numéricamente de Tosferina. El número de Hepatitis solo ll£ 

gó a 11. 

Una vez más los resultados alcanzados fueron favorables en 

la inmensa mayoría. Nueve altas fueron motivadas por su carácter an-

tirreglamentario. Un niño afecto de Sarcoma fue trasladado a Basurto 

para ser radiado y otros 2 al Manicomio de Bermeo por trastornos ca

racteriales. Los 3 casos que salieron por Deseo familiar ante su gra_ 

ve pronóstico, correspondieron a paralíticos cerebrales que habían 



enfermado de Sarampión y que fueron comentados en una Comunicación 

científica del Dr. Zabala. 

En la sección de Rayos X. se llegaron a hacer 1.635 radio

grafías y 1,020 radioscopias. En la de Fisioterapia destacan 684 se

siones de onda corta. De esta sección y por enfermedad de Sor Dorote_ 

a, que tan satisfactoriamente había venido dirigiéndola desde la fun 

dación del Sanatorio, se hizo cargo otra Hermana de la Institución. 

En el Departamento ortopédico llama la atención el elevado 

numero de sesiones de gimnasia ortopédica (18.615) motivadas por el 

incremento de este tipo de enfermos y por una mejor asistencia hacia 

los mismos. Fueron muy numerosos los aparatos y dispositivos ortopé

dicos confeccionados que sobrepasaron la cifra de los 400. 

En el terreno quirúrgico también se superaron las cifras 

de años anteriores, en especial las referentes a elongaciones tendi

nosas, trasplantes musculares, alargamiento de extremidades, denerua 

ciones, etc., casi todas ellas correspondientes a enfermos de Polio 

o de Parálisis Cerebral. 

El Laboratorio al compás de los otros Servicios trabajó con 

gran intensidad. Se incluyeron este año entre los análisis sistemáti

cos al ingreso, a la dosificación de proteínas, de Globulina-Gamma y 

a la determinación del grupo sanguíneo y del factor Rh. Entre otras 

determinaciones se señalaba el elevado número de pruebas de Donaggio 

y de otras cromatográficas. 

Pasaron por el Servicio de Rehabilitación 248 niños hospita_ 

lizados a los que hay que añadir 20 casos procedentes del Sanatorio 

de Plencia y 16 que lo hicieron en régimen ambulatorio, sobresalien

do dentro de la gran variedad diagnosticarlos afectos de Polio. 

En la estadística de los trabajos realizados por el Odontó^ 



logo, destacan por su número las extracciones dentarias que llegaron 

a 318 y en un plano más secundario las obturaciones, los tratamientos 

de abscesos y de gingivitis. 

Se archivaron 340 reconocimientos post-sanatoriales y sola, 

mente 5 casos hicieron recaídas o nuevos focos, correspondientes a 

Adenitis fímica, a Osteomielitis y Secuelas de trauma. 

En el capítulo de la Enseñanza se alaba la labor realizada 

por la Srta. Ildefonsa Trocóniz y dentro de la Escuela especial se 

anunciaba la toma de posesión de Sor Iciar, qué había hecho varios 

Cursillos de especializacion con gran aprovechamiento, del que ya ha. 

bía comenzado a dar pruebas. 

El año 65, siguiendo la línea de la reforma sanatorial que 

nos habíamos trqzado para conseguir una asistencia de más alto nivel, 

fue también muy fructífero para la Institución. Inauguramos el Cuar

to de Urgencias obligados por los múltiples requerimientos de perso

nas extrañas a nuestra Casa. Se terminaron varias obras^ otras ya co 

menzadas, recibieron un empuje substancial y expresábamos nuestra sa 

tisfacción.porque el nuevo abastecimiento de aguas había superado 

nuestros optimismos, por la pureza y abundancia del manantial. 

Se estableció un contrato con urj Urólogo y estaban en tra

mitación otros con un Ortalmólogo, un Neuro-Cirujano, un Psiquiatra 

Infantil, un Endocrinólogo y parecía ya encarrilada la creación de 2 

plazas de Internos. Aumentó también la plantilla de maestras y con 

objeto de cubrir en lo posible la insuficiencia de Hermanas, se anun 

ció un Curso de formación rápida de Auxiliares clínicas en la que ci 

frábamos muchas esperanzas. Tres ayudantes de Fisioterapia iniciaron 

unos Cursillos de especializacion y con la misma idea el Dr. Iríbar 

se trasladó a Inglaterra. 



En la Memoria del año 65 se hacía referencia a la sugeren

cia que hicimos con motiv/o de la visita de D. Dosé fifia de Areilza, de 

un posible giro de la Institución en el sentido de un Hospital infa£ 
/ ce/* o 

til^j 6sta idea que fue en principio bien recibida, mereció mas tarde 

una nota aclaratoria, algunos de 6uyos párrafos expongo a continua

ción: 

"Si Górliz se ha adaptado siempre a las necesidades de la 

provincia, parece lógico que habiendo una penuria evidente de camas 

,para la hospitalización de los niños vizcaínos, tratemos en lo posi

ble de remediarlo, siempre sin perjudicar a nuestra enfermería trad^i 

cional. Los objetivos no deben ser tan ambiciosos como para preten

der abordar la integridad del problema. Hay que considerar que exis

ten otros Centros con los que debernos coordinarnos y tener también 

en cuenta el inconveniente de nuestra separación de los núcleos urba 

nos. 

Por eso nuestra ^mhmsmc idea fue la de ingresar a niños con 

padecimientos en principio de carácter crónico: nutritivos, digesti

vos, circulatorios, renales, metabólicos, reumáticos... etc., dejan

do para los'Centros bilbaínos los casos agudos o aquellos otros que 

requieren estancias cortas. 

Esta adaptación por otra parte creemos debe ser hecha len

tamente. Nosotros estamos acostumbrados a una asistencia que raras 

veces tiene el carácter de urgente y el cambiar esa orientación exi

ge mucho tiempo, pues no se pueden desarraigar de golpe unos hábitos 

adquiridos a lo largo de tantos años. 

Por otra parte debe pensarse que el concepto clásico de 

Hospital en el sentido de un lugar doncie van a curarse los enfermos 

p.obres, está ya sobrepasado, puesto que actualmente se estima debe 

estar abierto a todas las clases sociales y hallarse dotado también 

de toda clase de medios, tgnto de instalaciones^como de material, 



personal especializado, organización..., pues a la específica dedica, 

ción asistencia, debe unirse, según la concepción moderna, la misión 

profiláctica, docente y experimentql. 

Todo esto no es solamente caro, sino también difícil de im_ 

provisar. Por eso abogamos se llegue a esa meta de una manera escal£ 

nada, como lo hemos hecho en los giros anteriores (Polios, Subnorma 

les...), admitiendo al principio a reumáticos, ciertas cardiopatías, 

algunos trastornos metabólicosl•• etc. y ya sobre la marcha, estudiar 

también la conv/eniencia del semipe nsionado, lo que se llama el Hospi

tal diurno, de las Policlínicas de diagnóstico y orientación terapéu

tica, de un Servicio Asistencial de enfermos graves... 

En la actualidad no tenemos muchas camas disponible,s pero 

es de esperar que aumenten en un futuro próximo, al disminuir las P£ 

lios y frenando la entrada de subnormales y de otros padecimientos 

benignos,'así como poniendo en vigor el régimen de semipensionado. 

Tendremos también que preparar bien el personal, dotar al Sanatorio 

de los medios necesarios, aumentar nuestro contacto con el público 

estableciendo algún día más de Consulta, modificar el criterio selec_ 

tivo de la misma y de una manera fundamental, ganarnos la confianza 

de las gentes en estas otras ramas terapéuticas, pues nuestro prestí, 

gio actual está polarizado fundamentalmente en las afecciones del a-

parato locomotor y en los padecimientos tradicionales de nuestra en

fermería . " 

Al tratar más tarde de la enfermería asistida se señalaba 

que puesto que el número de enfermos afectos de Encefalopatía iba en 

aumento (ocupaban ya 100 camas) era preciso una mayor rigurosidad en 

la admisión, limitar en lo posible sus estancias y estudiar la posi

bilidad de establecer un régimen ambulatorio. 

Desde el punto de vista técnico se tomó el acuerdo de cele_ 

brar reuniones clínicas semanales a fin de estudiar y discutir los 



casos interesantes, conocer los resultados de ciertas técnicas, uni

ficar criterios de diagnóstico y tratamiento, exposición de sugeren

cias, etc., con la esperanza de que estas conversaciones mantengan 

viva la intranquilidad científica y conduzcan también a un mejor co

nocimiento de la marcha de los diferentes servicios. 

Como en años anteriores, también en el 65 vieron la luz va_ 

rias Comunicaciones relacionadas con la experiencia sanatorial. Así 

el Dr. Zabala presentó en la Academia de Ciencias Médicas de Bilbao, 

un trabajo sobre "Dsteogénesis imperfecta. Enfermedad de Lobstein" 

que fue galardonado con el premio de la Sociedad de Pediatría de M a 

drid, en el que describe la casuística de Górliz referida a cinco ni 

ñas y tres niños y tras de exponer sus antecedentes, cuadro clínico, 

el estudio radiográfico, el diagnóstico diferencial y la etiopatoge-

nia, se refiere al tratamiento, que desgraciadamente solo es sintomá, 

tico. 

En unos estudias realizados más tarde sobre el metabolismo 

dinámico,del Calcio, el Dr. Corral creyó poner de manifiesto una cier_ 

ta apetencia por el Calcio, por lo que esa terapéutica podría consi

derarse recomendable con cierto fundamento. 

También por el Dr. Zabala se presentó a la Academia de Qier^ 

cias Médicas de Bilbao una Comunicación titulada "Polineuropatías en 

la infancia" en la que hacía diferentes consideraciones sobre la cl_í 

nica, diagnóstico y tratamiento de un caso de enfermedad de Guillaín-

-Barré ingresado en el Sanatorio. 

El Dr. Fernández Gallego con el Dr. Martínez Pérez¿mmmmmmm 

Jefe de Clínica del S.O.E., publicó un Trabajo en la Revista de 0rt£ 

pedia y Traumatología, sobre "La horquilla o arpón intramedular ator_ 

nillada, como proceder de elección en el tratamiento de las fractu

ras de olécranon con separación", en el que describe una nueva técni 



ca quirúrgica que en manos de los autores ofreció buenos resultados. 

El Dr. Arias participó en la Mesa Redonda celebrada en Bar_ 

celona sobre "Asistencia a oligofrénicos", en el que refiriéndose a 

sus dificultades de integración laboral, hace ver que aparte de los 

muchos factores positivos a tener en cuenta para una mejor adaptación 

socio-laboral, sería conveniente conceder todavía mayor importancia 

a otros negativos, como puede ser entre otros, las consecuencias de

rivadas de la incorporación al servicio militar de estoe enfermos. 

Asimismo presentó un trabajo sobre "Orientaciones para la 

instalación ay régimen de una Unidad dedicada a niños con padecimien

tos neuro-psiquiátricos" en el que recomienda su distribución según 

el estado psíquico, como primera medida de higiene mental y con miras 

a un mayor provecho terapéutico, en el sentido de conseguir una buena 

maduración espontanea y dirigida. Insiste luego en las característi

cas básicas que debe tener el personal al cuidado de esos enfermos y 

pasa por fin revista al material auxiliar indispensable para el fun

cionamiento de estas unidades. 

El Dr. Lecumberri presentó a la Academia de Ciencias Medi

cas de Bilbao un trabajo sobre "Aportación al estudio de las apofisi_ 

tis del calcáneo y su relación con el disrafismo lumbo-sacro" en el 

/a 
que presenta la abundante estadistica del Sanatorio y d e A w coinci

de /as eti'o le>tj t 9 

dencia casi total^ con espinas bífidas u otras anomalías localizadas 

en la zona lumbo-sacra. 

Los Dres. Lecumberri y Corral presentaron también a La Ga

ceta Médica del Norte un trabajo sobre "Alteraciones metabólicas en 

la enfermedad exostosante". Comentan un estudio realizado en 3 enfer_ 

mos de dicha enfermedad asistidos en Górliz, que revela una positivjL 

dad de la prueba de Dohaggio y una hiperaminoaciduria (entre la que 

destaca la aparición de l/alina y Leucina) que al contrastar con ci-



fras normales de aminoácidos en sangre, les hace pensar que la causa 

de esta enfermedad hereditaria, recaiga en un trastorno al nivel de 

los tubulis renales. 

En el Acta Fisioterápica Ibérica apareció un trabajo del 

Dr. Lecumberri sobre "Resultados quirúrgicos logrados con distintos 

procederes en enfermos de Parálisis Cerebral" en el que hacía comen

tarios sobre las técnicas empleadas y los resultados inmediatos con

seguidos en estos enfermos. 

Los Dres. Ornilla y Corral presentaron en el Congreso Inter_ 

nacional de Tokyo una Comunicación sobre "Trastornos metabólicos en 

algunas enfermedades infantiles del esqueleto" en el que ponían de m_a 

nifiesto las alteraciones patológicas encontradas en la sangre y en 

la orina, de afecciones como la escoliosis, la coxa-vara en los ado

lescentes, la enfermedad de Scheuermann, la enfermedad exostosante, 

etc., recalcando finalmente la necesidad de proseguir las investiga

ciones en este nuevo campo, que puede resultar tan fructífero ftanto 

en lo referente a la etiología,como al tratamiento de muchas enferme 

dades óseas. 

Terminaba el preámbulo de la Memoria, agradeciendo al Dr. 

Lecanda, Presidente de la Sociedad Española del Cáncer en Vizcaya, 

por la concesión de material para estudio de los tumores malignos. 

Este año pasaron por la Consulta publica 1,407 niños. Fue

ron ingresados 447, entre los que van incluidos 64 de otras provincias, 

de los que la mitad correspondían a Álava y el resto a navarros, gujL 

púzcoanos y en escaso humero a otras 9 provincias más. Asimismo reci

bimos en el Sanatorio en calidad de colonos a 137 niños procedentes 

de Bilbao, Vitoria y Mondragón. 

Los 597 diagnósticos correspondientes a los 447 niños in

gresados, quedan expuestos en la siguiente tabla: 



Procesos tuberculosos 39 = 6,61 % 
Lesiones osteoarticulares 114 = 19,12 /o 
Afecciones de crecimiento 110 = 18,45 % 
Raquitismo y Secuelas 63 = 10 ,57 % 
Polio y enf. nerviosas 201 = 33,65 % 
Varios 69 = 1 1 ,57 % 

Dentro de la Morbilidad sanatorial no tuvimos que lamentar 

ninguna epidemia salvo 23 casos de Tricoficia de cuero cabelludo. Se 

comentaba que la disminución de procesos gripales y catarrales qui

zás estuviese relacionado con fenómenos meteorológicos o también co

mo consecuencia de la administración sistemática de aceite de hígado 

de bacalao a todos los niños a lo largo del invierno. 

Los resultados conseguidos fueron en general favorables y 

dentro de estos, casi todos ellos estaban incluidos en el encasilla-
Xa^ V tMfii»!M 

do de Mejoría. Entre losAcasos desfavorables tenemos a una nina que 

falleció por una enfermedad de Lüalterhouse consecutiva a una Paroti

ditis y otro que falleció en su casa y que afecto de una Mefropatía 

crónica hizo una complicación cardiaca. 

Se hicieron 1.679 radiografías y la Sedción de Fisioterapia 

trabajó con gran intesidad, tanto en Ultravioletas, como Infrarrojos 

y Ultrasonidos. Se dedicaban unas líneas de recuerdo a Sor Dorotea 

que durante muchos años y con un comportamiento admirable, había di

rigido esta Sección casi hasta su fallecimiento. Se solicitaba una 

vez más la conveniencia de mejorar el suministro eléctrico del Depar. 

tamento y nos felicitábamos por fin, de la adquisición de un aparato 

de Rayos X. portátil. 

La estadística presentada en la Sección de Ortopedia reve

laba la gran laboriosidad en ese Servicio y se anunciaba como la Se

ñorita Bracho había quedado destinada para la dirección de la gimna

sia específica. 

En el aspecto quirúrgico siguieron siendo muy numerosas 



las intervenciones qealizadas en los enfermos poliomielíticos fren

te a un descenso en las de Parálisis cerebral, ante sus resultados 

discordantes* ^^MHtíBfÉialMfeHiBH^ 

El Laboratorio dedicó en el arlo 65 una atención especial 

al metabolismo fosfocálcico de algunas enfermedades del esqueleto y 

de manera particular a la enfermedad de Lobstein, a la Calcinosis y 

a las Escoliosis. También este año se comenzó a sistematizar el tí

tulo de antiestreptolisinas para juzgar de la importancia dd la afee 

tación reumática en la provincia y asimismo se iniciaron algunos es

tudios sobre electrolitos al disponer de utillaje. Las pruebas de D_o 

naggio se generalizaron en otros grupos de enfermos con la finalidad 

de estimar su posible valor diagnóstico o etiológico y en este mismo 

aspecto se hicieron las pruebas cromatográficas y estudios sobre 

ciertos aminoácidos. 

Por el Servicio de Rehabilitación pasaron 239 niños del Sa 

natorio, 19 del de Plencia y 20 en régimen ambulatorio. La labor rea 

lizada por el Dr. Naveda en el Servicio de R ehabilitación de espásti_ 

eos fue muy afortunada, como asimismo la del Dr. Iríbar en la Sección 

de (Ylecanot erap ia y Sala de Masoterapia. 

En üa Memoria de este año se alude a la labor del Dr. Dambo_ 

renea en el Servicio de Oto-rino-laringología, de los hallazgos tras 

el examen obligatorio a todos los niños al ingreso, así como de las 

intervenciones quirúrgicas realizadas. 

Por el Cuarto de Urgencias en los 6 meses escasos de fun-

cionamiento,pasaron más dej centenar de personas con afecciones muy 

variadas, entre las que las traumáticas ocupaban el lugar preferente. 

También en la Memoria se dedica un espacio a la labor rea-
M*ite 

lizada por la Asistente Médico-Social Srta ,J¡ Rementer ía tanto en pro

blemas de carácter económico como de vivienda, moral y en otros para. 



médicos, que revela lo acertado éHÉ*PHHPÍn de esta designación. 

Se anotaron 389 reconocimientos post-sanatoriales y solo 

se señalaban 3 recaídas consecutivas a una osteomielitis, una artri

tis hemofílica y a un brote reumático. 

La plantilla docente aumento y se consiguió del Ministerio 

de Educación un valioso utillaje Variado y asimismo varias becas pa

ra nuestros enfermitos de polios severas. La matrícula escolar llegó 

a 172 alcanzando la enseñanza casi exactamente al 50 % de los niños 

ingresados, ya que el resto correspondía a enfermos de edades muy ba 

jas. 

? f¡ o £é> Durante el año 66 prosiguió la tónica renovadora de las a-

nualidades precedentes, de tal forma que pocas facetas de la Institu_ 

ción se vieron libres de esta ola de modernización. Los deseos de po_ 

der contar con una Sala para el tratamiento precoz de ciertas afec

ciones privativas de edades tempranas, se vieron coronadas con la i-

nauguración de un pequeño departamento con capacidad para 10 niños 

de ambos sexos comprendidas entre los 6 y los 18 meses de edad, que 

pronto se llenó haciéndonos temer ya, la necesidad de su ampliación. 

Otro hecho que se destaca en la Memoria, es el Concierto 

firmado con el S.O.E. Esta vieja aspiración de que el Sanatorio fue

se compensado económicamente por ciertas Entidades, como ocurre en 

el extranjero, es ya una realidad desde la pasada primavera, tras 

múltiples gestiones en las que colaboró muy eficazmente el Dr. Ramón 

Azaola. Si bien las cláusulas no son de momento del todo satisfacto

rias, esperamos que en un futuro próximo se sitúen las cosas en su 

verdadero punto. 

Se terminó el Cursillo de Auxiliares clínicas e inmediata-



mente comenzaron las alumnas a prestar servicie en las Salas, con a-

yuda muy eficiente para las Hermanas. 

También se firmé un Convenio referente a unos nuevos planes 

de enseñanza y esperamos que la propuesta aceptada por la Inspección, 

de que la docencia debe estar siempre supeditada a la clínica, no nos 

plantee futuros problemas. 

Fue aprobado el nombramiento efectivo del Dr. Ayuso que djj 

rante varios años había venido prestando servicio con gran competen

cia y dedicación y se estableció un contrato con el Neuropsiquiatra 

Dr. Guija, ante la ingente labor que recaía sobre el Dr. Arias. 

Se sugería una vez más la conveniencia de contar con un o_f 

talmólogo, un neuro-cirujano, un pediatra, este con una dedicación 

diaria y en un futuro próximo con un cardiólogo y un especialista de 

nutrición ante la posibilidad del giro de la enfermería, en un sentí 

do más integral que el actual. 

Lamentamos la dimisión presentada por el Dr. Zabala, por 

incompatibilidades profesionales de horario, después de haber presti_ 

giado durante varios años la Institución, tanto con su prestación pê r 

sonal, como con los numerosos trabajos científicos presentados«casi 

todos ellos basados en la experiencia del Sanatorio. 

Un acto simpático y con gran complacencia de todos, repre

sentó la imposición de la Medalla del Trabajo a D, Pedro Unda recién 

jubilado, que había dedicado prácticamente toda su vida laboral y con 

gran ejemplaridad, al servicio de la Institución en su calidad de Ad

ministrador . 

Nuestro criterio de apertura hacia otros Centros nacionales 

cristalizó en la sesión operatoria realizada ante un nutrido grupo de 

ortopedas vizcaínos, por el Dr. Santos Palazzi de Barcelona. 



Los Dres. Fernández Gallego, Lecumberri y Ayuso presenta

ron a la Academia de Ciencias Medicas de Bilbao un trabajo titulado 

"Enfermedad de Leg-Calvé-Perthes• Evaluación de tratamientos" en el 

que se refiere a 185 niños tratados en el Sanatorio por dicha enfer

medad y en la que se emplearon a lo largo de varias decadas diferen

tes procederes terapéuticos, como yesos, túnelizaciones, injertos 

tras-cervicales, férulas de descarga tipo Thomas y recientemente os

teotomías varizantes y desrotativas. Siguiendo los métodos de valorjl 

zacion de Haigman y Herdon hacen un estudio comparativo teniendo en 

cuenta, el cociente epifisario, el del cuello, el del acetábulo y el 

de acetábulo-cabeza. -Concluyen en que los resultados obtenidos con 

los injertos, la inmovilización y el proceder de Dubernay, son defi

cientes. Con la férula de descarga de Thomas el final es algo más f_a 

vorable y por ultimo que las osteotomías varizantes y desrotativas 

han dado los mejores resultados. En ese sentido recomiendan en el trj 

tamiento de Perthes, las osteotomías y a continuación la marcha pre-

co| con férula de descarga. 

El Dr. Corral disertó como ponente en el Congreso Nacional 

de Analistas con el tema "Fisiopatología de los síndromes de insufi

ciencia tubular" en el que tras un exhaustivo estudio sobre Diabetes 

insípida, Diabetes renal, Acidosis tubular, Raquitismo vitamino-re-

sistente, Síndrome de la pérdida de sal, Glucosuria renal, Síndrome 

de aminoaciduria renal, Hipopotasemia, Síndromes tubulares comple

jos... etc., se refería a sus hallazgos en 3 niños con enfermedad e-

xostosante, cuyo origen tubular parece indudable y que ya antes fue

ron comentados. 

Los 1.622 niños pasados por la Consulta publica representa, 

ron una plus marca. Fueron admitidos 583, de los cuales 79 correspojí 

dían a otras provincias. Dejando a un lado a los Pensionados, el 39 

restante, lo hicieron a través del S.G.E. y aunque esta cifra es in-



ferior a la que en realidad nos corresponde y los plazos de estancia 

son excesivamente cortos,ya que el tope es de 42 días, es evidente 

que representa este Convenio una ayuda crematística substancial, que 

aliviará en parte la pesada carga económica que tiene que sufrir núes 

tra Corporación. 

En la Sección del Nido ingresaron en 6 meses de funciona

miento un total de 42 niños con afecciones variadas, entre las que SJD 

bresalían las enfermedades nerviosas, raquitismo y displasias. 

Los Pensionados, cuyo número también seguía in crescendo, 

procedieron de 13 provincias^siendo las de Álava, Guipúzcoa, Navarra 

y Burgos las que nos dieron el mayor contingente. 

Como el porcentaje de enfermos antirreglamentarios en este 

grupo no era despreciable, con la pretensión de evitarlo en lo posi

ble, se envió a las Diputaciones un cuestionario confeccionado por 

el Dr. Guija. 

Ingresamos también a 4 niños en plan de Becarios proceden

tes de marruecos y por fin y ya dentro del grupo de Colonos*faltaron 

este año a la cita los procedentes del Asilo de Vitoria, debido a ra 

zones de ubicación, con gran sentimiento de todos, dado su buen com

portamiento tradicional y de las ventajas que representaban para es

tos ohicos su estancia entre nosotros. 

Terminábamos el capítulo sugiriendo una serie de modifica

ciones (horario, personal, distribución, adecentamiento...) en el Con 

sultorio público de Bilbao. 

Los 662 diagnósticos, correspondientes a los 583 ingresa

dos, se reparten de la siguiente forma: 

Procesos tuberculosos 33 = 4,96 % 
Lesiones osteoarticulares ..... 74 = 11,17 % 
Afecciones de crecimiento 185 = 27,94 % 
Raquitismo y Secuelas 96 = 14,50 % 



Enfermedades nerviosas .... .... 242 = 36,55 % 
Varios 32 = 4,83 % 

Tras unos comentarios sobre esta estadística en la que se 

ratifican conceptos expuestos en Memorias anteriores, se refiere más 

tarde a la Morbilidad sanatorial, señalando como padecimos 2 brotes 

epidémicos, afortunadamente benignos; uno debido a Parotiditis rela

tivamente numeroso (51 casos) y otro reducido de Sarampión^con 11. El 

número de Hepatitis solo llego a 13 y se comentaba la curación de un 

niño que hizo un síndrome de Uiaterhouse y de 4 casos de Meningoence-

falitis• 

En el apartado de Altas se destaca una vez más el elevado 

porcentaje de resultados beneficiosos iy se hace asimismo mención a 

los enfermos salidos por llegar al tope concedido por el 5.O.E. que 

en realidad afectaba a muchos niños más (ya que el plazo de 42 días 

era evidentemente corto) pero algunos de los chicos prorrogaron las 

estancias a su costa. Salieron asimismo 21 niños por su carácter an-

tirreglamentario, casi en su totalidad correspondientes a Secuelas de 

Encefalitis y tuvimás 4 casos de fallecimiento en afectos de Paráli

sis Cerebral, 2 de ellos a los pocos días de su ingreso que los reía 

cionamos con la gravedad de sus dolencias y por el choque de adapta

ción a la Institución. 

Trabajó mucho la Sección de Rayos X. llegándose a 2.278 ra 

diografías y asimismo superaron todas sus cifras anteriores, las se

siones de infrarrojos, ultravioletas, onda corta, corrientes galvánjl 

cas... etc., coincidiendo con la mejora del utillaje y la mayor efi

ciencia del nuevo personal. 

En la Sección de Ortopedia se colocaron un total cié 673 

vendajes de yeso, de los cuales 182 lo fueron bajo anestesia a raiz 

de intervenciones quirúrgicas y 17 en la mesa de Risser, correspon

dientes a enfermos escolióticos. También fueron muy numerosos los apa_ 



ratos y dispositivos ortopédicos confeccionados y el número de sesio 

nes de gimnasia ortopédica. 

Dentro de las intervenciones quirúrgicas seguían destacan

do por su número las realizadas en enfermos poliomielíticos y entre 

ellas las elongaciones tendinosas, las artrodesis, fasciotomías y a-

largamientos• Se citaban también varias reducciones cruentas en luxa_ 

ciones de cadera, un Harrington en Escoliosis y una amputación moti

vada por un Sarcoma en una ñipa púber. 

El Servicio de Otorino y tras el concierto establecido con 

un especialista, rindió mas que en años anteriores y llegaron a ha

cerse 83 intervenciones quirúrgicas. 

El Dr. Bernuy encargado del S srv»icio de Urología también 

realizó una labor muy satisfactoria tras el reconocimiento sistemáti. 

co realizado a todos los niños al ingreso, siendo de esperar que el 

día de mañana con un gabinete independiente y bien utillado, se ob

tengan resultados todavía más lisonjeros. 

El Servicio de Neuro-psiquiatría mejoró de manera substan

cias gracial al concurso del Dr. Guija y a la del Neuro-cirujano Dr. 

de la Herrén. Este último puso en práctica un nuevo método diagnóst^i 

co y pronóstico (neumoencefalografías) y realizó asimismo 2 intervejí 

ciones quirúrgicas correspondientes a niños con tumores medulares. 

En los Departamentos de Laboratorio y Odontología se traba^ 

jó con intensidad y el de Rehabilitación lo hizo asimismo a un ritmo 

alto, bajo la dirección del Dr. Naveda, ya que el Dr. Iríbar se en

contraba haciendo prácticas en Inglaterra. Fueron tratados 487 niños 

del Sanatorio, 30 más de Plencia y 12 ambulatorios. Si los 3 prime

ros coeficientes habían aumentado de manera apreciable, el último des_ 

cendió, al haber entrado en funcionamiento el Centro Rehabilitador de 

Basurto. Fueron una vez más los enfermos de Polio y los de Parálisis 



Cerebral los más numerosos, seguidos de las alteraciones de columna 

y de los pies. Las diferentes secciones trabajaron muy bien, excepto 

la piscina debido a diversas averías. Por esta causa y también dado 

que su insuficiencia era evidente, se sugería la construcción de una 

nueva. Estaban entonces en curso diversas gestiones para conseguir 

un mayor número de logopedistas. 

Los requerimientos del Servicio de Urgencias, especialmen

te durante los meses de verano y más todavía los domingos o fiestas, 

fue ingente, habiendo días que sobrepasó del centenar el número de 

asistidos. Si bien en ocasiones las causas estaban justificadas, en 

otros muchos casos se trataba de verdaderos abusos, por lo que se SL¿ 

gería se tomasen algunas medidas para evitar estos hechos. 

Entre los reconocimientos post-sanatoriales, se daba la ci 

fra de 338, de los que solamente se contabilizaron 4 recaídas. 

En el aspecto de la Enseñanza se iniciaron algunos cambios 

en la asistencia. Se modernizó el utillaje y se nombraron nuevas m a 

estras, 2 de ellas en sustitución de Dña, W § Luisa (ilógica y de Dña, 

Remigia Balanzategui, que fueron jubiladas tras haber prestado a lo 

largo de 34 años una labor admirable y con un comportamiento ejem

plar . 

En la Introducción de la fílemoria del año 67 se subrayaban 

como se venía haciendo tradicionalmente, los hechos más destacados 

acaecidos a lo largo de dicha anualidad. En ese sentido se escribía 

como los nuevos despachos médicos y la Secretaría habían empezado a 

utilizarse para fines de año y que la Biblioteca y Sala de Conferen

cias, estaban a puhto de inaugurarse. Añadíamos que las obras del 

nuevo Laboratorio y del moderno Pabellón de Rehabilitación seguían 



su curso y también como se había habilitado el piso llamado de Zubi-

zarreta, para reunir a todos los escolióticos y poder así sistemati

zar su tratamiento, quedando de esta forma creada la primera Unidad 

en los serv/icios hospitalarios españoles, para la asistencia de este 

tipo de enfermos. 

En el orden interno se creo la Dunta facultativa para el es 

tudio de los problemas específicos clínicos y esperamos que sus pro

puestas y acuerdos, al tener más fuerza por tratarse de una labor de 

equipo, orienten mejor y faciliten en muchos aspedtos la labor del 

Comité de Gerencia. 

También se firmo un contrato con el Instituto Nacional de 

Previsión más beneficioso para todos y se puso en marcha una nueva 

estructuración administrativa. Asimismo se modificó el régimen de eri 

señanza y se autorizó oficialmente la salida de algunos niños los fi 

nes de semana, con la finalidad de hacer menos penosa la estancia y 

de que nó se perdiesen los lazos afectivos entre los familiares. 

Se daba luego auenta de unas gestiones iniciadas con el I-

gualatorio Médico Quirúrgico de Bilbao para el posible ingreso de aJL 

gunos asegurados, que de momento no dieron los resultados deseados. 

Continuó la política de formación y especialización del 

personal y así 2 Fisioterapistas asistieron en "La Paz" de Madrid a 

un Cursillo de Logopedia. Varias Hermanas hicieron asimismo estudios 

en diferentes Centros españoles y también algunos compañeros acudie

ron y participaron activamente en diferentes Congresos. 

Dentro de este régimen de relación y convivencia tuvimos el 

honor de recibir visitas de distinguidos colegas y asimismo de ser 

el Sanatorio la sede de la Reunión de la Delegación Vasco-Navarra de 

la Sociedad Española de Rehabilitación y tuvimos también la satisfaz 

cien de poder comunicar a la Corporación como en el Congreso de la 



SICOT realizado en Valencia, se había accedido a nuestra petición de 

que el próximo, que hacia el VII Hispano-Luso, se celebrase en Bil

bao, coincidiendo con las Bodas de Oro de la Institución. Esta gracia 

especial de los españoles y especialmente de los portugueses, ya que 

dicho Congreso debía celebrarse en la nación vecina, fue muy reconocí 

da por todos. 

Se presentaron a lo largo de este año diferentes Comunica

ciones. Una de ellas por los Dres. Fernandez Gallego, Lecumberri y 

Ayuso, sobre "Resultados de una nueva técnica para la corrección del 

genu-valgum" consistente en una simple fasciotomía que en algunos ca 

sos benignos podía suplir a la osteotomía. Otra ̂ ĵ mMÜie por los 

Dres. Ornilla y Naveda en el Congreso Internacional de Cirujanos ce

lebrado en Madrid sobre "Tratamiento de las Escoliosis" en el que en 

tre otras recomendaciones, se hacía referencia a un nuevo y eficaz 

dispositivo ortopédico confeccionado con ayuda de neumáticos correc

tores. También, esta vez en Benicasim y con motivo de la Reunión cien 

tífica de la ARSTER, el Dr. Ornilla leyó una Comunicación titulada 

"ínteres de la cura marina en el Sanatorio Marino de Górliz" en el 

que tras hacer mención de los beneficios de la talasoterapia y espe

cificar sus indicaciones, se exponían los criterios seguidos, tanto 

en lo referente a la estancia en el litoral, como a la utilización 

de la helioterapia y de los baños de mar. 

Asimismo los Dres. Ornilla e Iríbar presentaron al Congre

so Internacional de Rehabilitación celebrado en Alicante, una nota 

sobre "Parálisis del ciático post-inyección" en la que llamaban la 

atención sobre la frecuencia creciente de estas complicaciones, del 

tratamiento de sus seduelas y de la conveniencia de una labor profi

láctica en el sentido de disminuir en lo posible la medicación inyec_ 

table en los niños pequeñitos. 

El Dr. Arias envió al Director General de Beneficencia Sr, 



Oriol, un trabajo solicitado, sobfe el Genso de niños subnormales^en 

el que hacía un estudio estadístico sobre las características y el 

número de dichos enfermos en Vizcaya, así como los problemas que pla,n 

teaba su tratamiento. 

El Dr. ZabalaÍ^ÜSitfU» a la Sociedad Vasco-Navarra de Pedia 

tría una Comunicación titulada "Osteocondrosis de crecimiento" en el 

que basándose en la amplia experiencia del Sanatorio, hacía diferen

tes comentarios sobre sus diversas localizaciones (cadera, isquio-pjj 

biana, rótula, tuberosidad tibial, calcáneo, metatarsianos, columna 

vertebral...) y subrayaba la conveniencia de un examen radiográfico 

precoz ante ciertos dolores o claudicaciones sobrevenidas en las ép£ 

cas del crecimiento, para llegar a su diagnóstico. 

Terminaba la Introducción dedicando un piadoso recuerdo a 

D. Pedro Unda y Sor Carmen Zufía con motivo de su fallecimiento y a 

los que el Sanatorio tanto les debe por su entrañable dedicación. 

Por la Consulta Pública pasaron un total de 1.870 niños 

concediéndose la admisión a 564. El total de ingresos alcanzó la ci

fra de 603, de los cuales 82 dorrespondían a niños de otras provin

cias, entre las que una vez más destacaba la participación de Álava 

con 30 casos seguidos de Guipúzcoa con 14, Navarra con 11 y el resto 

pertenecientes a otras 10 provincias españolas. 

Merced al convenio establecido con el S.O.E, ingresaron 204 

niños y se presumía que ese número ascendería en años venideros por 

cuanto había todavía otros padecimientos tradicionales en la Institju 

ción, que no estaban incluidos en el Concierto. 

En régimen de Colonia también ingresamos a un grupo de niños 

de la C a s a Maternal y otros de la Caja Laboral de Mondratjón. 

Al Departamento del Nido se destinaron 48 niños. Este número 

elevado y las características de su asistencia, merecieron unos comejn 



tarios en el sentido de la ampliación del Departamento y de la dedi

cación de un Puericultor con personal subalterno especializado. 

Con el total de los 711 diagnósticos correspondientes a los 

niños antes mencionados, se estableció el siguiente cuadro: 

Procesos tuberdulosos • 36 = 5,06 % 
Lesiones osteoarticulares 154 = 21,65 g 
Afecciones de crecimiento ..... 115 = 16,17 % 
Raquitismo y secuelas 62 = 8,72 % 
Enfermedades nerviosas 255 = 35,86 % 
Varios 89 = 12,51 % 

Por primera vez en nuestras estadísticas aparecen los pro

cesos tuberculosos en el ultimo encasillado. La regresión de la ende_ 

mia tuberculosa en nuestra provincia y en general en todos los paí

ses civilizados, se puso una vez más de manifiesto, ya que este tipo 

de enfermos no tenía ninguna cortapisa para su admisión. 

Se destacaba asimismo el aumento de lesiones osteoarticula, 

res y de niños con afecciones de crecimiento, confirmando lo que se 

veía en Memorias anteriores y asimismo del alto porcentaje proporcio 

nado por los enfermos con afecciones de carácter nervioso, fundamen

talmente Encefalopatías y Polios, que seguían ocupando el lugar pre

ferente , 

Se añadía que de los 86 niños ingresados por Poliomielitis 

solamente en 3 casos se trataba de formas recientes, a ninguno de los 

cuales se les había aplicado la vacuna específica. 

El problema planteado por el gran numero de solicitudes de 

niños con Parálisis Cerebral se solucionó parcialmente, seleccionan

do con más rigor la admisión de los mismos y acortando, dentro de lj[ 

mites razonables, la duración de las estancias. 

En el capítulo de Varios la enfermería era muy variada, pr£ 

dominando los procesos de carácter nutritivo. 



Dentro de la Morbilidad sanatorial y dejando a un lado los 

procesos respiratorios de carácter catarral, las gastroenteritis y 

las Varicelas, qus como siempre participaron en una proporción más e-

levada, se señalaba como tuvimos una epidemia de Rubéola que alcanzó 

a 61 casos y otra más discreta numéricamente, correspondiente a Par£ 

tiditis. 

Entre los motivos de Alta figuraron los casos favorables 

con una proporción muy alta y de los salidos por su carácter antirre 

glamentario, destacaron una vez más las oligofrenias profundas, los 

trastornos caracteriales y las edades topes. Hubo una niña que se 

trasladó a Basurto para ser radiada por padecer un Reticulosarcoma. 

De los encasillados por Deseo familiar, hubo 7 casos que lo hicieron 

por su carácter de gravedad. Tres lactantes por complicaciones respi 

ratorias, otro a consecuencia de una Leucemia, uno por una Peritoni

tis derivada de la rotura de su vejiga neurógena, otro caquéctico co 

mo consecuencia de un tumor medular y el 7 9 que padecía una Encéfalo, 

patía, por un cuadro de convulsiones. La mayoría de estos niños fa

llecieron en su domicilio. 

Los coeficientes numéricos referentes al Departamento de Ra 

diología, seguían aumentando y así se contabilizaron 1.959 radiogra

fías, 643 radioscopias, 3.087 sesiones de ultravioletas, 3.410 de in 

frarrojos y 1.272 de onda corta. Se solicitaba la compra de un nuevo 

aparato de Rayos X., la mejora de los servicios de revelado y la a d 

quisición de un mueble fichero. 

En la Sección de Ortopedia se mencionaban 658 vendajes de 

yeso, de los cuales 152 bajo anestesia a raiz de intervenciones qui

rúrgicas y 68 corsés correctores de escoliosis con la mesa de Risser. 

También fueron muy numerosos los aparatos o dispositivos ortopédicos 

y el número de sesiones de gimnasia, tanto general, como respiratoria 



• analítica, que totalizaron 32.299. 

En el aspecto quirúrgico se alcanzó la cifra de 282 actos 

operatorios y algunos da ellos con técnicas personales, fueron reali, 

zados por los Dres. López-Fernández de Valencia y Bosch Olives de Bar. 

celona. Sobresalieron por su frecuencia las elongaciones tendinosas, 

las desinserciones, las artrodesis según técnica de Grice, los alar

gamientos y las osteotomías. 

En el Servicio de Oto-rino-laringología se hicieron un to

tal de 143 intervenciones y dentro de la patología de esta especiali 

dad, se subrayaba la frecuencia de otitis en el Nido y los deseos de 

mejorar el funcionamiento del Servicio de Logopedia. 

También fueron numerosas las intervenciones realizadas por 

el Urólogo que alcanzaron a un total de 81 casos, la mayoría de ellos 

correspondientes a circuncisiones. 

En el Servicio de Neuro-Cirugía se continuó la practica de 

Neumoencefalografías llegándose a hacer W^IMMM 62. También se 

citaban 2 ventriculografías, una derivación ventriculocardiaca con 

la válvula de Pudenz en una niña afecta de Hidrocefalia y una inter

vención esteroatáxica en un niño riojano afecto de una grave Distonía 

coreoatetóxica y que estaba pendiente de una segunda intervención. 

En el Departamento de Odontología el rendimiento en conjun 

to fue inferior al de años precedentes debido a la enfermedad del ti 

tular, que no obstante había iniciado unos estudios sobre el alcance 

y la profilaxis de los inconvenientes de la nueva técnica correctora 

de Escoliosis con los corsés de tipo Risser, en el sentido de deter

minar maloclusiones o hipoplasias del maxilar inferior. 

El número de determinaciones analíticas realizadas en el 

Laboratorio superó las cifras de años precedentes, debido fundamen-



talmente el aumento de la enfermería, pero también a consecuencia de 

que se generalizaran otras técnicas (Ionogramas...) y especialmente 

porque las determinaciones del Título de antiestreptolisinas se ha

bían multiplicado, por el deseo de llegar a un conocimiento mas exac_ 

to sobre la reactividad de los niños vizcaínos a las infecciones es-

treptocócicas. Prosiguieron asimismo los estudios sobre posibles trajj 

tornos metabólicos en diferentes enfermedades del esqueleto con nue

vas técnicas y cuyos resultados eran en principio sugestivos. 

Por el Servicio de Rehabilitación pasadon 561 niños del Sa_ 

natorio de Górliz, 22 pertenecientes al de Plencia y 8 enfermos ambu

latorios. Seguían siendo mayoría los niños afectos de Polio, de Secue 

las de Encefalopatía y los de Escoliosis. Se subrayaba el elevado nú

mero de lesiones del ciático y al referirse a la piscina una vez mas 

se ponía de manifiesto la insuficiencia y la vulnerabilidad de sus 

instalaciones. 

En la Sección de Paralíticos cerebrales destacaban por su 

número las sesiones de gimnasia analítica seguidas de las de gateo y 

se anunciaba como para juzgar mejor los resultados y de manera más ob_ 

jetiva, se habían sistematizado unos test integrales, que valoraban 

los diferentes aspectos de una manera mucho más didáctica. Se presta 

ba entonces una atención especial a los resultados con el tratamien

to conservador en ciertas deformidades y su comparación con los obte 

nidos quirúrgicamente, para poder precisar con mayor conocimiento la 

preferencia de uno o de otro. 

Al referirse al Servicio de Urgencias se lamentaba una 

vez más del excesivo número de gente asistida, muchas de ellas sin 

causas justificadas y se advertía que el Aviso colocado en la entra

da, no surtía los efectos deseados. 

De los 409 niños registrados en la Sección de Rgconocimier^ 

tos post-sanatoriales tuvimos una recaída correspondiente a una Coxal 



gia, 2 debidas a Osteomielitis y otras 3 s enfermos reumáticos. 

Refiriéndose a la Enseñanza se mostraba su disconformidad 

con algunas de las modificaciones establecidas,referentes al horario, 

al período de vacaciones, a la asistencia a los subnormales y a los 

que cursaban el Bachiller 

En el año 68 nos vimos honrados con la visita del Sr. Mi

nistro de la Gobernación, General D. Camilo Alonso Vega, con motivo 

de la inauguración del Pabellón de Balneoterapia, construido con a-

rreglo a las más modernas técnicas, aprovechando el agua de mar y que 

culminaba de momento nuestras aspiraciones, sobre el empleo de esta 

faceta terapéutica de suma importancia en la Rehabilitación de tantos 

enfermos. 

También en dicha anualidad y gracias a la buena disposi

ción del Delegado Provincial Sr, Santisteban, se pudo llegar a un nue 

vo Convenio con los niños del S.O.E. en un sentido más beneficioso 

para la Institución y para los niños, al permitirse la admisión de 

un mayor numero de enfermedades y sin la limitación del plazo del pr_i 

mitivo Concierto. 

Se modificaron también algunas disposiciones en vigor del 
íe^ Lamente* 

M | M 0 ) interno, como la del régimen de visitas, la salida de los hos_ 

pitalizados con ciertas restricciones y la ampliación de las edades 

de admisión de los enfermos escolióticos, hasta los 18 años. 

El Ministerio de Trabajo nos autorizó asimismo a celebrar 

un nuevo Cursillo de Auxiliares de Fisioterapia y diferentes obras de 

mejoras, siguieron su curso previsto. 

En otro orden de cosas y por sugerencia de la Excma. Dip^u 

tación se estableció un intercambio de visitas, entre los titulares 



de los diferentes Centros provinciales y con arreglo a la orientación 

iniciada en los anos anteriores, los Dres. Fernández Gallego y Orni-

11a realizaron una visita a los Centros de Escoliosis de Lyon y de 

Berck-Plage y más tarde 2 Fisioterapistas del Sanatorio, hicieron una 

estancia de 6 meses en este último Hospital, para especializarse en 

gimnasia específica, gracias a la amabilidad del Profesor Cotrel. 

Nos vimos honrados este ano al ser Górliz la sede de la 

Reunión de la Asociación Regional Vasco-Navarra de Analistas, en la 

que al lado de otros conferenciantes, los Dres- Corral y Ornilla d i 

sertaron sobre temas relacionados con la enfermería del Sanatorio. 

El Dr. Arias asistió al Seminario de Psiquiatría Infantil 

realizado en Salamanca, donde presentó una Comunicación sobre "Expe

riencias con la Tiopropedracina en las Encefalitis neuro-alergicas 
re, fe ría 

(Corea de Sindenham)" en la n u e f 0 N » b g 7 casos de dicha enferme

dad consecutivas a un "morbus reumático", en diferentes fases evolu

tivas y hacía unas consideraciones sobre esta medicación, solo acon

sejable en régimen sanatorial y cuyos resultados eran muy superiores 

a los de la terapéutica clásica. 

Una representación de médicos del Sanatorio cubrió toda la 

Jornada de la Reunión Vasco-Navarra de Pediatría celebrada en Vitoria, 

con diferentes Comunicaciones. Una de ellas del Dr. de la Herrén so

bre "La experiencia del Sanatorio de Górliz en 100 casos de Neumoen-

cefalografía" en la que comentaba los resultados hallados, algunos de 

ellos de gran interés científico, señalando la técnica y describien

do sus escasas complicaciones. 

El Dr. Fernández Gallego disertó sobre "Diagnóstico precoz 

de la luxación congénita de cadera" haciendo referencia a la importar^ 

cia diagnóstica del signo de Ortolani y de diferentes medidas tomadas 

sobre el cliché radiográfico, terminando dando consejos sobre su tra

tamiento • 



El Dr. Iríbar se refirió a la experiencia sanatorial en 

las Lesiones traumáticas ciáticas consecutiv/as a inyección, con una 

experiencia más amplia que la referida en el Congreso Nacional de Rja 

habilitación celebrado en Alicante y en la que una vez más señalaba 

la conveniencia de limitar en lo posible o modificar el lugar de apli 

cación las inyecciones en los lactantes y por fin el Dr. Ornilla d i 

sertó sobre "La conducta del Pediatra ante las asimetrías del tronco 

y las Escoliosis" en las que hacía incapié sobre el interés del dia.9, 

nóstico y de un tratamiento precoz, del Valor de la prueba de Donag-

gio y de las medidas urgentes de tratamiento. 

Los Dres. Ayuso, Lecumberri, Naveda e Iríbar participaron 

también activamente con diferentes Comunicaciones relacionadas con 

temas de la especialidad en las Jornadas de Rehabilitación celebra

das en San Sebastián. Los 2 primeros con el título "Consideraciones 

sobre el genu-valgum infantil. Su valoración y su tratamiento" en el 

que tras unas consideraciones etiológicas sobre esta deformidad, des_ 

criben una técnica de valoración de la misma a través de unos índi

cas y las medidas conservadoras o quirúrgicas recomendadas en cada 

caso. 

El Dr. Naveda presentó un trabajo titulado "Parálisis cere 

bral y miorelajantes" en el que se describen las alteraciones del Io-

nograma y la glucemia,encontrados en 30 niños del Sanatorio (espásti-

cos, hipotónicos y atetósicos) a los que se administró después, un de_ 

rivado de la Diazepina y otro de Metocarbamol, en régimen doble cie

go, demostrándose con el primero una mayor tendencia hacia la norma

lización de los mismos. 

El Dr. Iríbar habló en las mismas Jornadas de "Parálisis 

braquial obstétrica. Su tratamiento conservador y quirúrgico" en el 

que se refería a la applia experiencia de Górliz, describiendo la 

técnica rehabilitadora que se sigue y la posibilidad en algunos casos 



del tratamiento quirúrgico, ante el fracaso del conservador o en de

terminadas ocasiones. 

El Dr. Ornilla en el Congreso Portugués celebrado en Lou-

periencia del Sanatorio ffíarino de Gorliz en el lYlal de Pott" en lq 

que señalaba como la tuberculosis del esqueleto que en un principio 

constituyó el leit motiv de la Institución, había llegado progresiva 

mente a su casi desaparición y como en los últimos años solo se ha

bía admitido a un niño con dicha enfermedad. Tras señalar algunos da 

tos estadísticos, recomendaba el tratamiento multimedicamentoso (ílflyam 

butol, Farmiserina, Estreptomicina, Hidrazidae, Pas... etc.) y la in

movilización prolongada, reservando la cirugía para casos aislados. 

Con la cifra de 2.010 niños pasados por la Consulta pábli 

ca se alcanzó un nuevo record. El total de ingresos llegó a 627 de 

los que 75 correspondían a Pensionados, en los que una vez más eran 

los alaveses y los guipuzcoanos los que participaron con el porcenta 

je más alto. Dentro de los ingresos ordinarios, hubo 262 que lo hi

cieron a través del S.O.E., superando con ello con mucho, la cifra al 

canzada el año anterior. Este año solamente recibimos a niños en ré

gimen de colonia procedentes de la Casa Maternal. 

Al Departamento de Nido fueron destinados 54 niños. Esta 

cifra se hubiera aumentado si hubiésemos podido disptíner de sitio, 

pues prácticamente estuvo el Departamento colmado todo el año. La mja 

yoría de los enfermos correspondían a afecciones del sistema nervio

so, retraso psico-motores, parálisis ciáticas, etc. y a otras afecci£ 

nes de carácter osteoarticular. 

La relación total de los diagnósticos de los niños ingre

sados durante esta anualidad, queda sistematizada en el siguiente 

cuadro: 

renco Comunicación sobre , fLa ex 



Procesos tuberculosos •••• 40 = 5.10 % 
Lesiones osteoarticulares ••••• 78 = 9,94 % 
Afecciones de crecimiento 294 = 37,50 % 
Raquitismo y Secuelas 58 = 7,39 % 
Enfermedades nerviosas ........ 262 • 33,41 % 
Varios ••• 53 = 6,76 % 

Se señalaba como eran los padecimientos más numerosos los 

de Encefalopatía, Poliomielitis,y Escoliosis. 

Dentro de la Morbilidad sanatorial seguían siendo los pro 

cesos catarrales o gripales los más mtmmmmmmm seguidos de las gastro_ 

enteritis y en un plano muy inferior, algunos pequeños brotes de Sa

rampión, Paperas, Tosferina y Hepatitis, todos ellos sin que nos hu

bieran planteado problemas epidémicos. 

En el capítulo de Altas y dejado a un lado los casos fav£ 

rabies que seguían ocupando los altos porcentajes tradicionales, se 

señalaba la evolución desfavorable de 6 niños, 2 de ellos por asisto 

lia consecutiva a antiguas carditis reumáticas, otros 2 por convul

siones y los 2 restantes por infecciones agudas pulmonares agravadas 

por parálisis torácicas poliomielíticas. 

El número de radiografías practicadas ascendió a 2.783. Las 

sesiones en el Departamento de Fisioterapia fueron asimismo muy nume

rosas destacando por su número las de Ultravioletas y lo más llamati

vo de la estadística de esta Sección, lo constituyó el elevado número 

de fotografías con la ilusión de perpetuar algunos casos clínicos y 

la realización de varias películas, con las que pretendíamos divulgar 

el tratamiento realizado en diferentes enfermedades o de archivar al

gunos casos curiosos. 

En el Departamento de Ortopedia, que funcionó con cierta 

irregularidad, debido a obras realizadas en dicha Sala, se destacaba 

el número elevado de corsés de yeso confeccionados en la mesa de Ris_ 

ser para el tratamiento de los esoolióticos. 



También el Departamento quirúrgico se resintió de las obras 

en curso, por lo que algunas intervenciones no urgentes dejaron de rea 

lizarse. Los resultados un tanto discordantes alcanzados a distancia 

con la técnica de Grice, recomendaron su limitación a casos mas con

cretos y en cuanto a los alargamientos que fueron numerosos, se mod^i 

ficó la técnica operatoria al comenzarse a realizar en 2 tiempos, con 

una primera intervención artrodesante distal tibioperonea. 

En el Servicio de Neuro-Cirujía se destacaba 2 operaciones 

realizadas según el proceder de FSerster, tendentes a rebajar la e s -

pasticidad muscular, que dé momento determinó resultados favorables. 

Por primera vez aparece comentado en la Memoria el Servi

cio de Oftalmología,que había sido contratado con el Dr. Jáuregui, 

quien a lo largo de su actuación y tras despistar muchos padecimien

tos, puso de manifiesto la necesidad de esta Sección, 

Los demás Servicios de especialidades funcionaron a satis 

facción y en el de Rehabilitación se asistió a 448 niños de Górliz, 

21 procedentes del Sanatorio de Plencia y 10 ambulatorios. Se señala, 

ba como el número de Polios había disminuido y por el contrario el 

de los escolióticos había sufrido un aumento evidente. Se llamaba la 

atención sobre el descenso de las sesiones de rayos infrarrojos, que 

habían sido sustituidas en gran parte, por la aplicación del parafan. 

go ante sus resultados mas eficaces. 

En el Servicio de Urgencia la asistencia fue aún superior 

a la del año anterior, pese a nuestro deseo de limitarla a los verda. 

deros casos necesitados, no ya solo porque interfería nuestras funcio 

nes, en especial las del médico de guardia, sino también a raiz de 

una queja infundada del Colegio de Médicos, que creemos fue aclarada 

más tarde satisfactoriamente. 

Este año se registró a un total de 517 reconocimientos 



post-sanatoriales de los cuales solamente 6 habían hecho recaídas o 

presentaban signos dudosos de actividad. 

En cuanto a la Enseñanza y tras la puesta en marcha de los 

nuevos planes, llegaron a 16 las secciones en funcionamiento. Diez de 

escolaridad normal, 4 para los niños subnormales, una para Logopedia 

y otra para los que estudiaban Bachillerato. El horario también se 

había modificado en el sentido de establecer clases por las tardes, 

evitándose de esa forma ciertas incompatibilidades con la asistencia 

médica y las vacaciones quedaron ajustadas al régimen normal en las 

escuelas públicas. La matrícula escolar dio un promedio de 170 alum

nos mensuales y el número de alumnos de Bachillerato sufrió un fuer

te impulso. 

6 9 Durante el año 69 se celebraron con gran brillantez las 

Bodas de Oro de la Institución con una serie de actos oficiales, re

ligiosos, artísticos y populares que se vieron muy concurridos y que 

se desarrollaron dentro de un ambiente alegre y emotivo, presididos 
i 

por Autoridades nacionales y provinciales. 

Tuvimos también el honor de que asistieran varias persona, 

lidades invitadas, como los Profesores Fanconi de Suiza y Leroy y Cjo 

trel de Francia, quienes pronunciaron Conferencias magistrales, pro

yectaron películas y el Dr. Cotrel colocó además un corsé de yeso 

con su técnica original, todo ello ante un nutrido gúmero de médicos 

portugueses y españoles, casi todos ellos asistentes al VII Congreso 

Hispaho-Luso, que habíamos conseguido coincidiese con estas fechas 

del cincuentenario. 

Las reuniones fueron muy instructivas para nosotros y sir_ 

vieron también para que todos estos ilustres invitados, conociesen 

la belleza del lugar y la magnificencia de las instalaciones del Sa-



nat orio• 

Asimismo a lo largo del año recibimos constantes visitas 

de muchos compañeros, de grupos como el de la Escuela Anormal de Pam 

piona, de la Institución de Subnormales de San Sebastián, de varias 

Comisiones de expertos de la UNICEF y de otros muchos lugares, deseo 

sos de conocer el funcionamiento de nuestra Institución. 

Aunque nuestro deseo, de que las obras de remozamiento del 

Sanatorio, estuviesen para este año terminadas, no se había logrado 

del todo, lo cierto es que los propósitos se consiguieron en su m a 

yor parte. 

Se nombró un Medico interno que renunció pronto y más tar. 

de un segundo que tomó posesión a mediados de año. El Dr. Damborenea 

que tan buena labor venía realizando, dejó de asistir por incompati

bilidad de trabajo y fue sustituido por el Dr. l/idegain. 

Dentro del personal religioso se procedió a la sustitución 

de las Hermanas mayores por otras jóvenes, aunque en este aspecto no 

nos consideramos siempre satisfechos, y en lo referente al personal 

subalterno aumentamos el cupo de Fisioterapistas y a dos con cierta 

veteranía de les envió a hacer prácticas de balneoterapia en los ser_ 

vicios de la Bretaña francesa dirigidos por el Profl Leroy. Se hicie 

ron 2 Seminarios de ampliación para Auxiliares clínicos, otro de F i 

sioterapia y para finales de año estaba ya todo preparado para ini

ciar un nuevo Curso Oficial de Auxiliares de Rehabilitación. 

También conseguimos que un equipo de Citogenética presidí^ 

do por el P. Abrisqueta y procedente del Consejo de Investigaciones 

Científicas, hiciese un estudio en 100 niños con afecciones muy co

rrientes en nuestra enfermería (Escoliosis, Perthes, Parálisis Cere

bral...) con la ilusión de que sus resultados podrían sernos de inte 

res • 



Gracias a las facilidades concedidas por la Excma. Diputa, 

ción, el Dr. Corral asistió a un Curso Monográfico Intensivo sobre 

la Espectrofotometría, el Dr. Ornilla a las Jornadas de Talasoterapia 

celebradas en Benicasim, el Dr. Fernández Gallego a las Jornadas Ort£ 

pedicas en la Clínica de la Concepción de Madrid, el Dr. Fernando A-

rias al Symposium sobre "El medico escolar frente al problema del ni 

no subnormal" que tuvo lugar en Barcelona, los Dres. Iríbar y Naveda 

ql Congreso Nacional de la Sociedad Española de Rehabilitación en Sari 

tiago de Compostela, el Dr. Javier Ayuso para el Congreso Internacio

nal de Podología de San Sebastián, al Dr. Ornilla a la Reunión Nacio

nal de la Sociedad Española de Pediatría, también en San Sebastián, 

acompañado de sus colaboradores, así como también al Congreso Inter

nacional de la SICOT que tuvo lugar en Méjico y por fin al Dr. Lecum 

berri para participar en la Mesa Redonda que sobre Cirugía de la P a 

rálisis Cerebral tuvo lugar en Sevilla. 

Fue autorizada también la petición hecha por D. Luis Co-

reilha de Almeida, Director del Centro de Recuperación del Hospital 

de Porto, para que 2 de sus Internos realizasen prácticas en nuestro 

Servicio de Fisioterapia. 

En este año que estamos comentando, los Dres. Fernández 

Gallego y Lecumberri fueron galardonados con un premio por la Socie

dad de Pediatría de Madrid, por el trabajo presentado bajo el título 

"Rigideces articulares. Artrogriposis", del que ya antes hicimos mejí 

ción. 

El Dr. Ornilla leyó un trabajo en las Jornadas de Benica

sim referidas a las Coxartrias, en la que ponía de manifiesto el pe

ligro potencial de algunos procesos displásicos o de otra índole apa_ 

recidos en la cadera durante la edad infantil y de las medidas profj. 

lácticas que deberían ponerse en uso. 

Con motivo del VII Congreso Hispano-Luso, el Dr. Lecumbe-



rri presentó una Comunicación sobre fflQuistes óseos esenciales" en el 

que tras unas consideraciones sobre su etiología, recomienda la abejr 

tura y relleno de la cavidad con autoinjertos de iliaco. El Dr. Orni 

lia otra sobre "Tratamiento de la epifisiolisis coxo-femoral del ad£ 

lescente" en el que destaca la importancia del diagnóstico precoz y 

la eficacia del complejo B, y de los anabólicos, junto a la inmovili 

zación. El Dr. Fernandez Gallego presentó asimismo otras Comunicacio 

nes. Una sobre "Dismetrías de extremidades inferiores en el determi-

nismo de la Escoliosis" en el que comentaba diferentes casos relacio 

nados con la experiencia de Górliz. Otra titulada "Cincuenta años de 

tumores óseos malignos en el Sanatorio Marino de Górliz" en la que r£ 

feria las características de 15 niños afectos de estas graves lesio

nes y una más "La reabsorción posterior del cuerpo vertebral y su p£ 

sible relación con la Escoliosis" en la que tras un estudio compara

tivo en diferentes especies animales, señala que la escavación poste, 

rior del cuerpo vertebral y los pedículos más largos en el hombre, 

perjudicarían su buen acoplamiento y la resistencia. El Dr. Arias par. 

ticipó asimismo activamente en la Mesa redonda celebrada en el Congre 

so Nacional de Neuropsiquiatría de Barcelona bajo el tema "Enseñanza 

religiosa al subnormal". 

Este año desfilaron por la Consulta 2.^17 niños e ingresa 

ron 599, De estos, 75 correspondieron a enfermos procedentes de otras 

Provincias, de una manera principal de Álava y Guipúzcoa. Cerca de 

400 lo hicieron a través del S.O.E. 

Por el Departamento del Nido solo pasaron 37 niños, pues 

aunque las camas estuvieron durante todo el año siempre ocupadas, la 

evolución lenta de muchos de los padecimientos admitidos, no permitía 

una mayor rotación y las esperas se prolongaban demasiado. 

Los 853 diagnósticos establecidos correspondientes a los 

599 niños ingresados, se reparten de la siguiente forma: 



Procesos tuberculosos 30 = 3,51 % 
Lesiones osteoarticulares ..... 141 • 16,52 % 
Afecciones de crecimiento ..... 121 = 14,18 %> 
Raquitismo y secuelas • 80 = 9,37 % 
Enfermedades nerviosas . 399 = 36,77 % 
Varios 82 = 9,61 % 

Se subrayaba como dentro de la Tuberculosis, no habíamos 

ingresado a ningún niño afecto de focos externos. También se señala

ba, como había sido muy elevado el número de niños afectos de Osteo-

condrosis y de aquellos que padecían malformaciones o anomalías. Las 

Escoliosis también fueron muy numerosas, así como otros cuadros con 

vicios posturales de columna y refiriéndose a las Encefalopatías se 

decía que era preciso hacer una selección todavía más rigurosa, por 

cuanto el número de aspirantes crecía sin cesar. 

Dentro de la Morbilidad sanatorial se anotaba que a fin 

de reducir en lo posible los procesos catarrales y gripales, se ha

bía ensayado una vacuna en varios pisos, que al parecer determinó 

buenos resultados. Lamentamos 2 epidemias de diarreas que lo relacio 

namos con el mal estado de la leche y que fueron denunciadas a la Er] 

tidad abastecedora. 

Entre los motivos de Altas una vez más fue muy elevado el 

porcentaje de resultados beneficiosos. En sentido contrario se cita

ba a 4 niños, cuya evolución no pudo detenerse, al tratarse de proce 

sos incurables como ÍYliopatías o degeneraciones de otra índole. A un 

niño que fue trasladado a Puerta de Hierro para una operación plásti 

ca y otro a Basurto para ser radiado (Tumor medular). Otros 10 casos 

salieron por su carácter Antirreglamentario y 3 por fin por su Grave_ 

dad: uno afecto de una Parálisis Cerebral que hizo un cuadro hiper-

térmico al día siguiente de su ingreso, otro con una heredoataxia que 

presentó un coma diabético y el tercero con un cuadro séptico fulmi

nante a raiz de un proceso gripal. 

En el Servicio de Radiología se hicieron 2.407 radiogra-



fías y 603 radioscopias. Las primeras seguían siendo algo deficientes, 

pues el nuevo aparato de Rayos X. no había empezado todavía a utili

zarse. En la Sección de Electroterapia se trabajó menos, en parte por 

una mayor utilización de la nueva piscina y también porque algunas 

averías tardaron mucho en repararse. 

En el Departamento de Ortopedia, cuyo local había ganado 

mucho tras la reforma, se colocaron 529 vendajes de yeso, de los que 

87 fueron bajo anestesia y 142 correspondieron a corsés de yeso según 

la técnica de Cotrel, por su mayor eficacia respecto al Risser, en el 

tratamiento corrector de las Escoliosis. El numero de dispositivos ojr 

topédicos sufrió un ligero descenso y seguían en curso los estudios 

para llegar a la confección de un modelo de corsé que satisfaciese t_o 

das nuestras exigencias. 

Entró este ano en funcionamiento, el nuevo Servicio de C\i 

rugía. El conjunto con sus dos quirófanos, sala de anestesia, esteri. 

lización, etc., constituye un Departamento bello, moderno y muy bien 

utillado, que entre otros detalles funcionales, dispone hasta de un 

circuito de televisión. Debidos a las obras en marcha, fueron menos 

numerosas las intervenciones realizadas y entre ellas destacaban las 

elongaciones, desinseréiones y neurotomías correspondientes a enfer

mos de Parálisis cerebral. Entre las Polios fueron los alargamientos 

y las artrodesis las más utilizadas y por primera vez realizamos en 

una Escoliosis, una artrodesis vertebral con *^mém*&*m*gBemtmmmamma**m+, 

A una niña con Sarcoma de fémur se le hizo una amputación y más tar

de fue enviada a Basurto para radiarse. 

En el Servicio de Urología se prestó durante este año un 

mayor interés a los niños con eneuresis, a los de vejigas neurógenas, 

así como a las ectopías testiculares. 

El Neuro-cirujano realizó varias Mielografías, prosiguió 



su estudio con las Neumoencefalografías e hizo 4 Laminectomías, to

das ellas coronadas con el éxito. 

El Oftalmólogo Dr. Dáuregui, llegó a diagnosticar 63 mio

pías entre nuestros enfermos, 14 de las cuales eran malignas con grari 

des lesiones atróficas o distensiones miópicas. Asimismo despistó 48 

hipermetropías, 38 estrabismos, 14 histagmus y realizó diferentes in 

tervenciones quirúrgicas en estrabismos, ptosis palpebral y en un 

desprendimiento de retina. 

También entró en funcionamiento durante el año 69 el nuevo 

Laboratorio que por su emplazamiento, espaciosidad y la modernización 

y ampliación del utillaje adquirido, esperamos nos sea el día de maña, 

na mucho más eficiente que el anterior. 

Lamentamos en cambio la perdida de los servicios de la la 

boranti Srta. Lola Itoiz que nos había abandonado para contraer m a 

trimonio y que por su laboriosidad, su competencia y su alto espíri

tu de sacrificio a lo largo de 19 años, mereció esta llamada de aterí 

ción en la Memoria. 

Comentábamos también como los análisis de control tanto 

sobre la loche como sobre el agua de la piscina y la de nuestro manan, 

tial de bebida, habían merecido una atención especial en dicha anua

lidad . 

Dentro del Servicio de Rehabilitación pasaron por la Sub-

sección de paralíticos cerebrales 155 niños de los que solo una pequjB 

ña proporción correspondió a enfermos ambulatorios. Por el Pabellón 

de Balneoterapia el número de enfermos asistidos llegó a 733, de los 

cuales 566 correspondieron a niños hospitalizados y al resto a proce 

ddntes del Sanatorio de Plencia o particulares. Fueron los más nume

rosos los afectos de Escoliosis, seguidos de las Secuelas de Polio, 

afecciones reumáticas, traumas, etc., entre una enfermedad de carác-



\ 

ter muy variada. El número de unidades recuperativas alcanzo la ci

fra de 103.321, índice bien demostrativo de la laboriosidad de esta 

Sección. Para hacer mejor frente a todo este aluvión de enfermos, se 

insistía nuevamente en la conveniencia de habilitar un local indeperi 

diente, para todo lo que atañase a la Electroterapia. 

Pasaron de mil las personas atendidas en el Servicio de Ur 

gencias, la mayoría de ellas consecutivas a procesos de carácter trajJ 

j mático y una vez más nos quejábamos de que muchos de los requerimien

tos, algunos de ellos a horas intempestivas, obedecían a caprichos o 

conveniencias particulares. 

De los 434 reconocimientos realizados a los antiguos enfe^r 

mos, seguían curados casi todos ellos y una vez más se recomendaron 

los reingresos a los que habían hecho refiaídas y a algunos de los afee; 

tos de otras enfermedades como Polios, Escoliosis, Parálisis Cerebral 

... etc., que venían siendo tratados cíclicamente. 

Dentro de la Enseñanza se procuró, con buena voluntad por 

parte de todos, reducir en lo posible las lógicas incompatibilidades 

entre el personal docente y el régimen de tratamiento facultativo. A_n 

te los defectos encontrados en la Sección de Bachilleres, se preconi

zaba la conveniencia de modificar su funcionamiento y en otro orden 

de cosas, proseguir las gestiones para llegar a una unificación del 

personal. 

En la Memoria del año 70 se exponía que los resultados b£ 

neficiosos obtenidos en la Institución eran cada vez más halagüeños, 

en calidad y en cantidad, como consecuencia de las diferentes medidas 

tomadas especialmente en las últimas anualidades, para actualizar la 

Institución. 

Se comentaba con satisfacción la inauguración del Departa 



mentó para las Consultas de los Espedialistas, en habitaciones muy 

bien utilladas, que permitían reconocimientos y asistencias más apro 

p iadas. 

Se hacía más tarde alusión a la catástrofe ferroviaria de 

tirdúl iz que determino se atendiese a mas de 100 accidentados y que pe_ 

se a ser día festivo y a la hora del accidente, pudieron ser todos a-

sistidos, gracias a una masiva y emotiva ayuda de gentes de toda índ£ 

le. 

Nos lamentábamos del abuso de las personas extrañas a la 

Institución que confundían el Sanatorio con una Policlínica, acudiejí 

do en demasía y muchas veces exclusivamente por comodidad, al Cuarto 

de Urgencias o a los Servicios de Radiografías y Laboratorio, inter

firiendo la labor específica de nuestro personal. 

En el orden de peticiones se solicitaba la ampliación del 

Nido, el nombramiento de un Jefe de Fisioterapistas en Balneoterapia, 
/ 

un nuevo Departamento para Electroterapia, la creación de una Unidad 

de Podología en atención a la patología numerosa de esta especialidad, 

la conveniencia de ambientar la creación de un Servicio de Reumatolo-

gía, la formación de un artesano mecánico-ortopédico, fundamentalmen

te supeditado a los clínicos, la puesta en marcha de la sección depor_ 

tiva y se reiteraba la necesidad del nombramiento de un Pediatra. 

Este ano cesó la Médico Interno Srta. M § del Carmen Queipo 

González por trasladarse a Barcelona y se cubrieron 3 plazas de Médi

cos Internos por los Dres. Manuel Vitoria, Javier Izquierdo y M a P i 

lar Rodríguez. También a fines de año tomó posesión de su cargo de 3b 

fe de Fisioterapistas la Señorita alemana Karen Von Grumme-Dou^las. 

Respecto a la Enseñanza se llegó a un acuerdo beneficioso 

con el Instituto de Plencia para nuestros Bachilleres y se entablaron 

conversaciones con el Inspector de Primera Enseñanza para intentar 



llegar a una unificación del personal y realizar ciertas modificaci£ 

nes en el horario. 

Se celebró un nuevo curso de Auxiliares de Fisioterapistas 

y varios médicos de la Institución acudieron a Congresos y Coloquios, 

como el de Escoliosis celebrado en Madrid, el de R Qumatología en Sajn 

tiago, las Jornadas Ortopédicas de Sevilla, el Congreso de Rehabili

tación de G e r o n a , el de Neuropsiquiatría en l/itoria, el de Electrote 

rapia en Madrid y el de Pedología en Gandía. Estos desplazamientos 

también alcanzaron al personal subalterno, ya que Sor Iciar acompa

ñada de una Fisioterapista acudió al VI Congreso de la Asociación Es_ 

pqñola de Logopedistas celebrado en Oviedo y otras Hermanas se matri_ 

cularoh en Centros oficiales (A.T.S., Rehabilitación, Rayos X . . . . ) . 

Entre las diferentes Comunicaciones que vieron la luz se 

citaban la del Dr. de la Herrán con su trabajo sobre "Anomalías con-

genitas cerebrales en la Parálisis Cerebral" al Congreso Nacional de 

Neuropsiquiatría Infantil y en el que comentaba un estudio estadista, 

co relacionado con los hallazgos obtenidos en los enfermos de Górliz. 

La de los Dres. Ornilla, Corral y Ayuso que presentaron al Congreso 

Nacional de Reumatología el trabajo "La titulación de antiestreptoli 

sinas en el Sanatorio Marino de Górliz" en el que resumían su experien 

cia sobre más de 2.000 determinaciones realizadas, poniendo de mani

fiesto los porcentajes patológicos de titulación y sus repercusiones 

clínicas, que podían servir de base para el conocimiento de la recep_ 

tividad de los niños vizcaínos hacia la infección estreptocócica. 

El Dr. Ornilla asistió invitado a las Jornadas Ortopédicas 

de Sevilla, pronunciando su Conferencia "Consideraciones sobre los v_i 

cios posturales del tronco en los niños" en la, que ponía de manifies_ 

to la frecuencia de dichas alteraciones, su posible patogenia, su 

diagnóstico precoz y el tratamiento profiláctico y curativol También 

el Dr. Ornilla presentó en el Congreso Nacional de Rehabilitación ce 



lebrado en Gerona la película realizada en el Sanatorio por el Dr. 

de la Herrén bajo el título "Tratamiento de la Escoliosis" que se r£ 

feria a la técnica empleada en el Sanatorio y que pese a su carácter 

amateur fue muy bien acogida, por su carácter didáctico. 

En los Coloquios celebrados en Bilbao por la Casa Maternal 

bajo la dirección de los Dres. Sanz y Yañez sobre "Urgencias Ortopé

dicas neonatales", el Dr. Fernández Gallego, el Dr. Lecumberri y el 

Dr. Ornilla prestaron su colaboración personal sobre su experiencia 

en diferentes afecciones. 

El ritmo ascendente de niños vistos en la Cohsulta no se 

modificó y así durante este año pasaron 2.164 niños y llegaron a in

gresar 665. Este porcentaje bajo de admitidos, pese a que la gente 

viene hasta cierto punto seleccionada, se explica en parte porque a_l 

gunos de ellos vinieron a la Consulta para ser sometidos a un^recono 

cimiento post-sanatorial y otros solamente para confirmar algunos 

diagnósticos o en solicitud de una orientación terapéutica. 

Un 77 % de los niños ingresados lo hicieron a través de 

los beneficios reportados por el Concierto con el S.O.E. y esta alta 

proproción todavía hubiera sido superior, de haberse podido eliminar 

los malentendido^ o suspicacias de algunos compañeros que se resisten 

a esta tramitación, en contraste con la buena disposición del Sr. San 

tisteban y de otros Señores Inspectores. 

Entre los ingresados, 75 lo hicieron en calidad de Pensio 

nados procedentes de diferentes provincias, en las que como siempre, 

las de Álava, Navarra y Guipúzcoa ocupaban la mayoría. 

En el Servicio del Nido acogimos a 40 niños y esta cifra 

también hubiera podido superarse, de contar con más camas disponibles. 

Los diagnósticos de todos los ingresados, clasificados con 

arreglo a los encasillados clásicos, nos dan el siguiente resultado: 



Procesos tuberculosos 18 = 1,62 % 
Lesiones osteoarticulares 145 = 13,08 % 
Afecciones de crecimiento 190 = 17,14 % 
Raquitismo y secuelas 83 = 7,49 % 
Enfermedades nerviosas 559 = 50,45 % 
Varios 113 = 10,19 % 

Como puede apreciarse no hay variaciones substanciales en 

estos porcentajes. Los procesos tuberculosos continúan su ritmo des

cendente, frente a los aumentos experimentados por las afecciones os 

teoarticulares, las enfermedades llamadas de crecimiento y las incloí 

das dentro de las Enfermedades nerviosas. 

Cení i¿« <racio-ne* 

En la Memoria que comentamos se hacían unes MMÉHÉB 

sobre las enfermedades del pie y se decía como un alto porcentaje de 

los niños que acudían a la Consulta de Admisión, lo hacían con afec

ciones localizadas en dicha región y que aunque a veces estaban orie£ 

tadas a nuestro juicio equivocadamente, su indudable alta incidencia 

y su diagnóstico correcto y tratamiento, recomendaban la creación de 

un servicio especializado en el Sanatorio, teniendo en cuenta también 

el gran auge que había adquirido recientemente la especialidad de P£ 

dología. Las conversaciones iniciadas con el Profesor Viladot y la 

buena disposición de las Juntas rectoras, nos hicieron concebir la 

esperanza de que pronto podamos contar con una nueva Unidad. 

Se comentaba asimismo el creciente aumento de escolióti-

cos, la lenta disminución de las Polios y los problemas que nos piar» 

teaban la afluencia masiva de Secuelas de Encefalopatía. 

Junto a los inevitables casos de procesos catarrales y 

respiratorios, de diarreas y de Varicelas, anotábamos 2 pequeños br£ 

tes epidémicos de Sarampión y Rubéola, afortunadamente sin consecuen 

cias graves, merced en gran parte a la eficacia profiláctica de la 

Gamma-Globulina. 

Los niños salidos con resultados favorables, 



s/guieron alcanzando los mismos porcentajes tradicionales y el número 

de beneficiados alcanzó al 90 % del total, casi todos ellos incluí-

dos entre las mejorías más o menos substanciales y en un plano muy 

secundario los etiquetados como Curaciones. Dos niños fueron trasla

dados a Basurto para ser radiados por sus lesiones sarcomatosas, otros 

2 fueron recluidos en Bermeo por Oligofrenias profundas y otro fue en 

\/iado a Madrid para ser intervenido se 6acuelas de unas graves quema

duras. La mayoría de los salidos por Antirreglamentarios, correspon

dieron a niños con Encefalopatías que habían ingresado en calidad de 

Pensionados y por su carácter de gravedad lo hicieron 4 niños: uno 

subnormal que lo hizo al día siguiente por padecer un proceso agudo 

respiratorio, otra también paralítica cerbbral con un cuadro septic£ 

mico a los pocos días de su ingreso, otro ingresado con Meningitis 

relacionada con una intervención por un tumor medular y el último 

por un Sarcoma en fase caquéctica. 

Entró en Servicio el nuevo aparato de Rayos X., mucho más 

potente que el anterior y que permitió que la labor realizada en ese 

Sección superase a la de años anteriores. Una prueba de ello lo pro

porciona el número de radiografías practicadas que alcanzó a 4.103, 

elogiables además, por su buena calidad. En el aspecto electroterápi. 

co nos quejábamos de las frecuentes averías y se sugería la conve

niencia, para evitar en lo posible estos trastornos, que todos los 

aparatos estuviesen reunidos y que dependiese su manejo, de personal 

especializado, como ya lo habíamos hecho en la sección fotográfica 

donde dedicamos a un médico y a una Señorita para esta misión, modi

ficando la organización anterior. Anunciábamos como se había confec

cionado el guión de una película referida a la Parálisis Cerebral y 

de las gestiones iniciadas para que la filmación corriese a cargo de 

un Laboratorio. 

También se superó con mucho el número de los vendajes de 

yeso, participando en esta relación con un coeficiente alto, los cor 



sés confeccionados con arreglo a la técnica de Cotrel, que se renovjj 

ban cada 3 meses en los enfermos afectos de Escoliosis. 

Los dispositivos ortopédicos llegaron a 417 casos corres

pondiendo casi su totalidad, a corsés ortopédicos, plantillas y otros 

aparatos para los poliomielíticos. 

Del total de 247 actos quirúrgicos destacaban por su núme_ 

ro las elongaciones del tendón de Aquiles, los alargamientos de ex

tremidades inferiores, las fasciotomías, las artrodesis tipo Lambri-

nudi y las osteotomías. Una sesión operatoria estuvo a cargo del Pr£ 

fesor Viladot. 

El Servicio de Odontología no trabajó al pleno por hallar, 

se en ejecución diferentes obras en su Departamento y en el de Urolo_ 

gía su titular participó en varias Sesiones clínicas celebradas en 

el Sanatorio, presentando en una de ellas un caso curioso de IYIegaure_ 

ter primario perteneciente a un niño ingresado. 

En el Servicio de Otorino se realizaron muchas interven

ciones, destacando por su número las amigdalectomías y en el de Neuro_ 

cirugía se citaba a una Itiielografía, a 3 intervenciones en enfermos 

hidrocéfalos y a 22 nuevas Neumoencefalografías. 

En el Laboratorio y como consecuencia del aumento del nú

mero de niños ingresados y también de las excesivas facilidades con

cedidas al personal extraño a la Casa, el número de determinaciones 

analíticas realizadas fue muy alto. Comentando esta Sección se decía 

como se había puesto en práctica con carácter sistemático la investi_ 

gación de estreptococos hemolíticos en la faóinge de todos los niños 

al ingreso, a fin de complementar los estudios sobre la incidencia 

de la fiebre reumática en la Provincia. 

El deseo de establecer un enlace entre el titular del De

partamento de Balneoterapia y las Fisioterapistas, justificó el nom-



bramiento de una Señorita alemana^ pero por motivos de diferente índ£ 
de 

le y +mm mutuo acuerdo, se anulo este contrato pocos meses después. 

Por el Servicio de Balneoterapia desfilaron 378 niños y 

282 personas más en régimen ambulatorio. La contribución de estes úl 

timas fue muy superior a la de años anteriores y entre sus padecimiejn 

tos destacaban las manifestaciones de carácter reumático. La instala

ción de una grúa en la piscina nos permitió ampliar los beneficios a 

los enfermos impedidos. 

En la Sedción Rehabilitadora de los Paralíticos cerebrales 

se asistió a 170 niños, pero aquí casi todos ellos correspondientes a 

niños hospitalizados. Se hicieron 169 test de valoración muscular y 

entre los diversos tratamientos realizados, destacaban numéricamente 

las sesiones de Hidroterapia, seguidas de Colchonetas, Gimnasia anal.1 

tica, ejercicios de rehabilitación, de coordinación... 

Las 1.484 asistencias anotadas en el Cuarto de Urgencia, 

aun siendo inferiores a la realidad, son suficientemente expresivas 

del gran trabajo que recae en esteSServicio, especialmente en los días 

festivos de la época veraniega. Entre ellos están incluidos el cente

nar largo debido a la catástrofe del ferrocarril, que gracias a la a-

yuda de médicos, practicantes, enfermeras, donadores y de tantos vo

luntarios, permitieron una asistencia eficaz en aquellos dramáticos 

momentos. 

Se registraron 516 reconocimientos post-sanatoriales y en 

tre ellos solamente se señalaban 5 recaídas correspondientes a enfer_ 

mos reumáticos y 2 Osteomielitis. 

Al referirnos a la faceta de la Enseñanza se subrayaba co 

mo realización más positiva, la del acuerdo con el Instituto de Según 

da Enseñanza de Plencia, varios de cuyos profesores empezaron a venir 

diariamente al Sanatorio para la enseñanza de los Bachilleres. 



En el transcurso del año 71 y tras el acuerde tomado por 

el Comité de Gerencia de intentar la vinculación del Sanatorio con la 

Universidad, se iniciaron unos contactos con el Señor Decano de la Fa 

cuitad de Medicina de "ilbao, Profesor Gandarias, que acogió la idea 

con mucha simpatía y nos recomendó la presentación oficial de un Mem£ 

randum sobre las actividades y funcionamiento de la Institución, La 

probable entrada en vigor de estas relaciones, exigirá la redacción 

de un convenio previo, como ya se esta gestando con otras Entidades. 

Nos vimos honrados con la visita de varias personalidades 

y entre ellas podemos citar a los participantes al Congreso Nacional 

de San Cosme y San Damián y a un grupo de técnicos portugueses pres¿ 

didos por el Prof. Luis Carvalhais de Porto. 

En otro orden de cosas se mejoró la prestación económica 

del S.O.E. y se recibieron peticiones del Ministerio de la Salud Pó 

blica de Marruecos y de la Asociación Vizcaína de Subnormales, para 

el tratamiento de ciertos enfermos. 

Ante la penuria de sitio en las Salas, se solicitó el en-

cristalamiento de las galerías traseras de los pisos centrales, petjl 

ción que fue accedida. Se completaron las obras de refuerzos de los 

pilares de diferentes pabellones y se denunció a la Diputación del 

peligro que representaba la progresiva pérdida de arena de la playa, 

sugiriendo la reconstrucción del muelle sito en Puente Busterri. Se 

denunciaba asimismo la instalación de unas cochiqueras en las cerca

nías del área de nuestro manantial y nos lamentábamos del cambio fre 

cuente de Hermanas, generalmente en perjuicio de la Institución. 

Una vez más la Excma. Diputación prestó su colaboración pa 

ra la asistencia del personal facultativo a Congresos o Reuniones 

Científicas. Así el Dr. Lecumberri acudió a las Jornadas celebradas 

en "La Paz" sobre "Patología de la cadera infantil". El Dr. Ayuso al 



Servicio de Podología del Profesor Viladot de Barcelona, con la fina 

lidad de ultimar detalles para la creación de esta Unidad en el Sana 

torio. A los Dres. Gallego y Naveda para el II Symposium Internacio

nal de Rehabilitación celebrado en Madrid. Al Dr. Corral al de Orga

nización y Funcionamiento de Laboratorios. A los Dres. Iríbar y Vito 

ria para su traslado a Burdeos donde éste último hizo una larga es

tancia por gentileza del Dr. Krasimine y al Dr. Ornilla para asistir 

a la Reunión Reumatológica Española y al Congreso Europeo de Reumat£ 

logia celebrado en Inglaterra. 

La Srta. M a Pilar Rodríguez que ocupaba el cargo de Médi

co Interno solicitó su cese para contraer matrimonio y a fines de año 

se convocaron 4 plazas de Médicos Internos. 

Tuvimos la satisfacción de que la Reunión de la Delegación 

Vasco-Navarra de la Sociedad Española de Rehabilitación se celebrase 

en Górliz lo que dio pretexto para la lectura de varias Comunicacio

nes por el personal del Sanatorio y de un detallado trabajo del Dr. 

Iríbar sobre "Valores de la creatin fosfoquinasa en las distrofias 

musculares" en la que exponía el interés de esta determinación, no 

solo en las Miopatías sino también en otras enfermedades aunque no

sotros solamente la hemos utilizado en las .primeras) y en mémmm cua

dros de etiología dudosa, por su gran valor diagnóstico. 

El Dr. Lecumberri comentó en el fin de Semana Traumatoló-

gico de "La Paz" las orientaciones seguidas recientemente en Oórliz, 

en el tratamiento de la Enfermedad de Perthes y sobre ese mismo tema 

y en colaboración con un compañero madrileño, presentó una nota al 

VIII Congreso Luso-Español de la SICOT celebrado en Estoril. 

Los Dres. Ornilla Arrola y Ayuso presentaron un trabajo en 

las Jornadas Ortopédicas celebradas en Castellón de la Plana titulado 

"Dismorfismo lumbo-sacro y alteraciohes en el pie del niño" en el que 

tras la exposición de los resultados estadísticos en 150 niños ingre-



sados en Górliz por anomalías en región lumbar, señalan el alto por

centaje de alteraciones estáticas de los pies, y refiriéndose a su 

tratamiento, sugieren un nuevo abordaje quirúrgico a nivel de la co

lumna . 

Durante el año 71, se sistematizaron las Sesiones clínicas 

en las que colaboraron de manera preferente los internos y en una de 

ellas nos vimos honrados con la participación de los Dres. Cabofc y 

Bastos de Barcelona. 

Pasaron por la Consulta Pública 2.270 niños y fueron ingr£ 

sados 682. Si a estos añadimos los 1 4í* enfermos que acudían al Sana

torio en régimen ambulatorio, el total de enfermos asistidos alcanza 

la cifra de 827. En calidad de Pensionados ingresaron 57 niños, ci

fra por tanto inferior a la de años anteriores, destacando entre sus 

diagnósticos los enfermos de Secuelas de Encefalopatía. 

Por el Nido pasaron 38 niños y respecto a la ampliación de 

dicho Departamento, cuya insuficiencia era evidente, aún no se habían 

tomado medidas definitivas, s obre un ^Uproytoto ñoe sé hebU oon Ucc ,o 

Los diagnósticos de los ingresados se reparten como sigue: 

Procesos tuberculosos 20 = 1 ,69 % 
Lesiones osteoarticulares ..... 190 = 16,10 % 
Afecciones de crecimiento 281 = 23,81 % 
Raquitismo y secuelas 51 = 4,32 % 
Enfermedades nerviosas 511 = 43,30 % 
Varios 127 = 10,76 % 

La comparación de estos coeficientes con los del año ante

rior revelan un ligero aumento de las lesiones osteoarticulares y a-

fecciones de crecimiento, una estabilización de los procesos tubercu 

losos y de los Varios y un descenso en los raquíticos y en las enfer_ 

medades nerviosas, este último más bien debido a la disminución de 

las Polios. 



En cuanto a la morbilidad sanatorial no tuvimos que lamentar 

tampoco este año ninguna epidemia y las intercurrenciasseobrevenidas 

pueden equipararse a las de años precedentes. Con motivo del pánico 

creado durante el verano ante la aparición en España de algunos casos 

de cólera, se tomaron precauciones a título profiláctico, tanto entre 

nuestros enfermos como entre sus familiares. 

Entre las Altas se anotaban 46 Curaciones, 631 Mejorías y 

7 casos por Latencia clínica. El resto se repartían entre los casos 

salidos por Deseo familiar, otros por su carácter antirreglamentario, 

casi todos ellos enfermos de encefalopatías y un fallecimiento por 

una meningoencefalitis qlergica a raiz de una mielografía. 

En el Servicio de Radiología se llegaron a hacer 5.085 r a 

diografías y las obras para habilitar un local de electrología se ha 

liaban en fase avanzada. Se había solicitado la adquisición de un e-

lectromiógrafo y un electroencefalógrafo, que si en principio fue a-

ceptado por las Juntas rectoras, tendrá que esperarse algún tiempo 

todavía para poderlos ubicar en un lugar conveniente. 

En Ortopedia anotábamos 896 vendajes de yeso, algunos de 

ellos en el Servicio de Rehabilitación para paralíticos cerebrales. 

Bajo anestesia general, /casi todos en niños operados, se colocaron 

132 y sumaron 210 los corsés confeccionados con la técnica de Cotrel. 

Los aparatos y dispositivos ortopédicos con un total de 261, corres

pondían a requerimientos muy variados. 

En el Cuarto de Urgencias, fueron muchas las personas asís 

tidas, siendo los meses deraniegos, los que alcanzaron mayor contin

gente y sobresaliendo en líneas generales los afectos de lesiones 

traumáticas, algunas de las cuales de suma gravedad por accidentes 

de tráfico. 

Dentro de la Cirugía tradicional se realizaron 215 actos 



quirúrgicos, predominando entre ellos numéricamente las Osteotomías, 

Artrodesis, tenotomías y neuroprexis. Lo mas interesante de esta Se^c 

ción fue la participación mas directa, de los médicos ayudantes en 

las intervenciones, con la finalidad de interesarles y formarles me

jor . 

El trabajo en el Laboratorio ha sido una vez mas intenso y 

durante esta anualidad se llevo a cabo un estudio general sobre la 

presencia de Estreptococo hemolítico en la faringe, que alcanzó a t_o 

dos los niños a su ingreso y que reveló en el 6,7 7°, un resultado po 

sitivo, porcentaje inferior al encontrado en una encuesta realizada 

en las Escuelas de Madrid. 

Por el Servicio de Rehabilitación de Encefalopatías y Para 

lisis Cerebral desfilaron 195 niños, algunos de los cuales tuvieron 

el carácter de ambulatorios, siendo la Sala de marchas y la pequeña 

Piscina las más empleadas. Se hicieron 191 test de valoración muscu

lar y se llegaron a colocar 129 férulas o vendajes de yeso correcto

res. 

En el Pabellón de Balneoterapia y en las Salas de Gimnasia 

analítica y Mecanotérapia se atendió a un total de 507, de los cuales 

235 lo hicieron en régimen externo, la mayoría de los cuales fueron 

adultos que utilizaron fundamentalmente la Piscina y los aparatos de 

Electroterap ia. 

Dentro de estos Departamentos rehabilitadores, se comenza

ron a independizar con carácter provisional y con personal específi

co a aquellos que planteaban problemas de pie, a la espera de que en 

un futuro próximo y ya con buen utillaje y bien organizados, llegue

mos a un diagnóstico más fino y a un tratamiento más eficaz en estos 

enfermos* 

Los Servicios de Especialidades también trabajaron eficaz

mente y así en el de Oftalmología se diagnosticaron 12 miopías, 5 am 



bliopías, 110 estrabismos de los que 2 fueron intervenidos, 2 catara, 

tas congenitas. 3 retinosis pigmentaria y frecuentes incoordinacio

nes motoras en los paralíticos cerebrales. 

El Urólogo encontró 41 fimosis, 4 hipospadias y 17 ectopías 

testiculares a raiz de las exploraciones realizadas al ingreso, algu

nas de las cuales fueron intervenidas. 

El Neurocirujano ademas de varias mielografías y neumoence 

falografías, intervino a 3 niños afectos de tumores medulares y a o-

tro de hidrocefalia. 

A 474 antiguos enfermos que habían abandonado el Sanatorio 

en plazos muy variados, pero siempre superiores a los 6 meses, se les 

hizo reconocimientos y a 21 de los cuales se les concedió el reingre

so por recaídas y para continuar el tratamiento escalonado (paralíti^ 

eos, escoliosis...). 

Respecto a la labor docente que tiene un carácter mixto de 

Educación primaria y de Enseñanza media, con 27 Profesores de ambos 

sexos, entre los que están incluidos los que atienden las Escuelas 

Especiales, ha ganado en eficacia, como lo revela el 87,74 % de niños 

que aprobaron sus exámenes. Este índice hubiera sido más alto, sin la 

prueba obligatoria del 8 2 Curso de los alumnos de 14 años. 

Terminare resaltando como fmmsmm&mémmmmk personal de ser

vicio, se crearon en la pasada anualidad las clases de adultos, ater^ 

didas por un Profesor de la Escuela de Plencia. 

« 



A P É N D I C E 

Sería un pecado de ingratitud el dejar de citar en esta pa. 

norámica de la historia del Sanatorio, a todos aquellas personas y 

Entidades que desde diferentes puntos de vista (técnicos, económicos, 

morales, proteccionales...) han contribuido en mayor o menor grado al 

mejor funcionamiento de la Institución, 

Como la relación sería abrumadora, hemos seleccionado, ro

gando se nos disculpe las inevitables omisiones, junto a los promot£ 

res de la Obra, quienes antes ya recibieron mención, a los Presiden

tes de la Diputación D, Ramón de la Sota, D, Luis Echevarría, D, Fer_ 

nando Jáuregui, D, Ceferino Urien, D, Esteban Bilbao, D, Dámaso E s -

cauriaza, D, Juan Gallano, D, Rufino Laiseca, D. Luis Llaguno, D„ Jo_ 

sé Luis Goyoaga, D, Javier de Ybarra, D. José [í\- Ruiz Salas, D, Plá

cido Careaga, D. Fernando de Ybarra y D. Pedro de Arístegui, que en 

todo momento y a veces en situaciones crematísticas o de otra índole 

difíciles, revelaron un cariño preferente hacia Górliz, 

En un plano también relevante citaremos a los Diputados D. 

Pedro Astigarraga, Alejandro Gaytán de Ayala, Vicente San Sebastián, 

Timoteo García, Simón Beltrán, Pedro ÍYI — Gaviría, Lorenzo Hurtado de 

Saracho, Ildefonso Arrola, Isidoro Delclaux, (Yliguel Vega y Haro, G a 

briel Laiseca, Conde de Zubiría, Ceferino Urien..., quienes al fren

te de la Comisión del Sanatorio, dedicaron sus preferencias y acerta 

das gestiones para la solución de sus múltiples problemas. 

A los Vocales vecinos D, Luis Salazar, Felipe Llano, fflaria. 

no de la Torre, Enrique Areilza, íflario Camina, Luis Solaun, Julio Ar_ 

teche, Alejandro de la Sota, Conde del Cadagua, José ÍYI — Larrea, José 

IY1§ Areilza, Daniel Lecanda..., que de manera tan ejemplar y desinte-



resada han colaborado con sus valiosos consejos. 

A los Secretarios de la Corporación y de la Comisión y fun 

cionarios provinciales como D. José (Yl- Estecha, Mariano Laita, Anto

nio Martínez, José Ramón Basterra, C r e s c e n d o de Gardeazábal, Jesús 

Malax Echevarría, Juan Sánchez Ligarte, Pedro Zufía, Daniel Andía)| Jo_ 

se Manuel Goldaracena..., por su buen hacer desde su punto de vista 

administrativo. 

Al Iltre. Patronato de Damas que tan de cerca ha vivido 

nuestros problemas y necesidades, correspondiendo con sus desvelos y 

sacrificios a las esperanzas puestas en su gestión por el Dr. Areil-

za, cuya primera Junta estuvo constituida bajo la Presidencia de Dña. 

Concepción Smith de Rochelt, por Dña. Rosario Menchaca de Igartua, 

Dña. María Palme, \/da. de Arellano, Dña. María de la Sota, Dña. So

fía de Gandarias, Dña. María Achúcarro, Dña. Angeles Echevarría de 

Barreiro, Excma. Sra. Condesa de Rodas, Dña. Carmen Ibarra de Chal-

baud, Dña. Carolina de Mac-Mahón, \/da. de Ibarra, Dña. Concepción Zo_ 

rrozúa de Echevarría, Dña. Josefa Poveda de Chávarri, Dña. Juana Cal. 

baud de Rotaeche, Dña. Magdalena Olávarri de A c e c h e , Dña. María C h a 

varri de Salazar, Dña. Manuela Prado de Horn, Dpa. Piedad Izaguirre 

de Urquijo, Dña. Polonia Santisteban de Eulate, Dña. Paz Uriarte de 

Uribe, Dña. Piedad Goldaracena de Olano, Dña. Patritíia Abrisqueta de 

Gardoqui, Dña. Paz Epalza de Jáuregui, Dña. Sofía Arana, Dña. Teresa 

Igartua, Vda. de Gaminde y Dña. Victorina Larrínaga, Uda. de Basabe, 

Muchas de ellas nos fueron abandonando en el curso de es

tos años y ocupan sus puestos otras respetables Damas como Dña. Mag

dalena' Arteche de Azaola, Dña. Sofía Artajo Arana de Arancibia, Dffia. 

Eloisa Areilza de Escauriaza, Dña. Soledad Delclaux, Dña. Teresa de 

Gandarias, Condesa l/da. de Zubiría, Marquesa del Real Socorro, Dña. 

Dolores García Acha, Vda. de Aresti, Dña. Dolores Churruca, V/da. de 

Ibarra, Dña. Concepción Oxangoiti, Dña. Angeles Uriarte, Condesa del 



Cadagua, Marquesa de Várela de San Fernando, Marquesa de Zuya, Dña. 

Pilar Alonso Allende de Aguirre, Dña. Pilar Arteche, Vda. de Real de 

Azúa, Dña. Teresa Gómez de Arroyo, Dña. Isabel Smith Prado, Dña. Ro-

sina Echevarría, Vda. de Escauriaza, Dña. Emilia Laiseca de Aguirre, 

Dña. Regina Soltura de Monserrat, Dña. Begoña de la Sota, Vda. de 0-

lábarri, Dña. Elisa Arechavaleta de Ruiz Salas y Dña. Victoria Dola-

garay de Lezama Leguizamón, presididas por la Sra. Condesa de Rodas 

y más recientemente por Dña. Pilar Careaga de Lequerica, quienes con 

taron siempre con la leal colaboración de los administrativos Pedro 

Unda y su hijo Eloy. 

A la Comunidad de San üicente de Paul que bajo las órdenes 

de las Superioras Sor Juana Gabilondo, Sor Blandina Rodríguez, Sor 

Cándida Garmendia, Sor Juana Amateain, Sor Josefa Palomero, Sor Ade

lina Artaso, Sor Consuelo Rubial y Sor Iciar Echevarría, tan intensa, 

mente han colaborado en la asistencia directa, no ya solo con su a-

cendrado y característico afecto maternal, sino también en misiones 

técnicas de responsabilidad. 

A los Capellanes D. Jacinto Orbieta, D. Claudio Gallaste-

gui, D. Alberto Elorriaga y D. Tomás Salterain de tan magnífica la

bor en el aspecto religioso, a las Maestras, enfermeras, técnicos ot 

topedicos como Martín Ayuso y Juan Bearán, cuidadores y a los emplea 

dos y obreros, siempre dispuestos a colaborar en bien de los niños. 

Y por fin subrayaremos los nombres de los facultativos D, 

Luis Larrínaga, Luis Goiri, José Goiri, Rufino Legórburu, Enrique 0r_ 

nilla, Tomás Corral, Carmelo Gorostiaga, Fernando Mugica, Pedro Bus-

tinza, Pedro Urquijo, Amador Matía, Diodofco Anduiza, Gómez Maroto, 

José Luis Fernández Gallego, Vicente Luzárraga, Manuel Allende, R a 

món Artaza, Jaime Naveda, Víctor Alber, Ceferino Duñabeitia, Fernan

do Arias, José M- Gochi, Sergio Mateo, Javier rtyuso, Benito Zabala, 

Carlos Lecumberri, José Antonio Iríbar, Ángel Guija, Ernesto Alcibar, 



Carlos Bernuy, Ignacio Jáuregui, Domingo Damborenea, José de la Ho
rran, José ÍY1 — Garay, Guillermo Videgain, Manuel Vitoria, Javier Iz
quierdo y Pilar Rodríguez, quienes con su reconocida competencia y 
su entusiasta dedicación han colaborado decididamente en la buena mar 
cha de la Institución y en su prestigio científico. 





Sr. D. José manual Goldaracena 
Exorna. Diputación de Vizcaya 
B I L B A O 



¿ / Octubre 
c/ , . jv • 1 .973 

¿ » 0 ^ 4 * 3 r ^ D < D o s é r í l a n u s l Goldaracena 

y&oay. Bilbao.-

Querido Dosema: 

El enfoque es fundamentalmente médico, pero se me 
ocurre que si se le añadiesen algunos datos administrativos y al
gunas fotografías de las realizaciones, quedaría mucho más completo. 

Un fuerte abrazo. 

F irmado nrique Ornilla 
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