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Estado actual del tratamiento 
del cáncer 

El doctor Proust de la Facultad 
de Medicina de París, acaba de 
dar una serie de conferencias en 
las que ha puesto en evidencia el 
estado en que se encuentran los 
conocimientos científicos acerca del 
cáncer. 

El célebre Profesor hace una 
separación formal del tratamiento 
por los Rayos X y por el Radio. 
De acuerdo con las concepciones 
actuales este último debe ser 
aplicado siempre que pueda serlo, 
y los Rayos X, sólo en los casos 
en que aquel no pueda ser apli-
cado. 

Haciendo un estudio metódico 
del tratamiento del cáncer del 
tubo digestivo, comienza por es-
tablecer que no puede llegarse a 
ninguna conclusión respecto al 
del esófago, estómago e intestino. 

Respecto al cáncer del recto 
dividió !os casos en operables en 
los que siempre debía intervenirse 
y los inoperables en los que la 
aplicación de algunas agujas de 
radio proporcionaban a veces éxi-
tos sorprendentes. 

En la afección recto-sigmoidea 
el único método aplicable es la 
radioterapia profunda, teniendo 
el cuidado de hacer el ano contra-
natura muy precozmente. 

En el cáncer del aparato uroge-
nital el Profesor Proust se limitó 
a señalar los éxitos sorprendentes 

obtenidos con los Rayos X, en los 
casos de seminoina. 

En las localizaciones profun-
das, el cáncer de la hipófisis es 
el que mejor se deja influenciar 
por los Rayos X., debiendo pro-
corar alcanzar la dosis necesaria, 
entrando por todas las vías, late-
rales, superior y anterior. 

En el cáncer uterino, el Profe-
sor Proust se pronuncia decidida-
mente por el radio, al que consi-
dera como superior a todos los 
tratamientos conocidos. Es co-
nocida la sensibilidad del útero 
mayor que la que tienen todos los 
demás órganos. 

Aun en los casos en que los 
ligamentos anchos están tomados 
se puede completar el tratrmien-
to ya sea por los Rayos X ya por 
el radio. 

El cáncer de la lengua no pro-
porciona los éxitos que se ven en 
el útero, lo que se debe a la sen-
sibilidad uterina de que hemos 
hablado y a que siendo el útero 
una cavidad y siendo más fácil 
aplicar en. él agujas de radio, se 
puede atacar más fácilmente la 
formación cancerosa, al nivel del 
cuello y al nivel de la cavidad. 

En otra conferencia el Profe-
sor Schulmann se ocupó exclusi-
vamente de los cánceres externos, 
llegando  a  la conclusión de que 




