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Real Academia de Medicina de Barcelona

A, e T A
de Ia

Sesión inaugural del día 29 de enero de 1947

Se celebró la Sesión Inaugural del curso académico bajo la Presidència del
doctor D. Jaime Pcyrí Rocamora a quien acompañaban en el estrado presiden
cial el doctor Castro Calvo, en representación del Excmo. señor Rector de la
Universidad ; el doctor Sánchez Lucas, en la del Excmo. señor Gobernador Civil;
el dador García-Tornel , en la del Excmo. señor Alcalde y Colegio de Médicos;el Comandante médico doctor Quesada en la del señor Almirante Jefe del Sector
Naval; el doctor Raurich, en ia de la Real Academia de Ciencias y Artes y de
la Facultad de Farrnacia ; el señor Marqués de Caldas de Montbuy, Presidente de
la Real Academia de Buenas Letras, y el infrascrito Secretario general.

Ocupaban sítia preferente el Vicedecano del Cuerpo Consular y Cónsul de
Suiza, señor Bailli; el doctor Lucena, por el Cuerpo Médico Municipal; el doctor
Campins, por el Cuerpo Facultativo de la Casa de Caridad; el doctor San Ricart,
por el de la Casa de Maternidad; el doctor Roig Perelló, por el Colegio Oficial
de Farmacéuticos y por la Academia de Doctores de este Distrito Universitario;
el señor Carrera, por el Cuerpo de Veterinària Municipal; el señor Puigdollers,
por el Colegio Oficial de Veterinarios; el doctor García-Die Andreu, Director del
Hospital del Sagrado Corazón; el doctor don Ramón Escardó, Présidente del
Institute Médico-Farmacéutico; los Académicos Numerarios, además de los que
llevaban representación , doctores Oliver Rodés, Nubiola, Corominas, Conill, Sa
lamera y Sabatés , y numerosa concurrència que llenaba por completo el salón
de actos.

Abierta la sesión por el señor Présidente, el infrascrito Secretario general dió
lectura a l a Memoria reglamentaria de las tareas en que se ocupó la Corporación
durante el año anterior, y a continuación el Académico Numerario doctor don
Francisco Terrades Pla pronunció el discurso que le correspondía por turno, inti
tulado: Cincuenta años de Ginecología. Ambos discursos fueron premiados con
calurosos y unánimes aplausos.

Leyôse , acto seguido, el Programa de Premios para el año 1947, y a conti
nuación, el señor Presidente pronunció las siguientes palabras: «La vida del
hombre tiene momentos que deben marcarse con piedra blanca donde grabar
plasmados hechos que 'habia deseado o realidades que había apetecido; nosotros
anhelábamos Ia celebración de este solemne acto inaugural y ya véis que no

puede ser mejor. Era necesario exterior izar los diversos episodios de nuestra vida

académic1 que ciertas circunstancias extrínsecas e intrínsecas impedieron que se

manifestase con anterioridad. Cuando se desea algo que sea bueno o algo que
podamos practiar para que se hagan cosas buenas, es posible que aparezca la
recompenba. Dios ha querido que ocurriera El resurgimiento de muchas activi
dades qUf hemos llevado a cabo, y entre ellas especialmente esta jornada espec
tacular yi tradicional de nuestra Corporación.

»En Ia sesión de hoy habéis aido el interesante relato que ha hecho nuestro
digno Secrctario, Dr. Suñé Medán , sintetizando en esquemática sinceridad la
historia de la Casa en esos tiempos de silencio temporal y no digo de mudez, por
cuando se han celebrado gran número de sesiones científicas que actualmente te-

I
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nemos aseguradas para todo el curso, siendo muy posible que sufran aún mayor
incremento.

»Cúmpleme manifestar mi agradecimiento a nuestro estimado consocio el lloc
tor Terrades por su brillante disertación al exponer Ia historia de la Ginecología
reterente a esta mitad de siglo. Con profunda emoción hemos escuchado las di
versas etapas y hechos ocurridos en nuestras mocedades en el histórico Patio de
la Santa Cruz, que hemos seguido atentamente, pensando que desgraciadamente
no todo lo humano es duradero. Hemos visto pasar la figurà excelsa de Fargas,
la figura del gran Robert} que era uno de los puntales de Ia Facultad de Medi

cina, la finamente articulada elegante figura de Cardenal, símbolo de la Cirugía
de aquellos tiempos..; todo un mundo desaparecido y que al rememorarlo Call

tat acierto el Dr. l'errades' parecía que hiciese revivir las imágenes de estos pre
claros compañeros que se ostentan en este Salón. Además, el Dr. Terrades ha
relatado en forma muy sintética las luchas sociales con las cuales tuve que Cl1-

trentarse y yo desde este sitial me permito recomendar a dicho compañero que
tenga fe en la justicia de los hombres, puesto que no ha de tardar el dia en que
se le otorgue la razón y pueda alcanzar sus deseos.»

Después de felicitar a ambos señores disertantes por sus respectivos trabajos,
el Dr. Peyrí terminó dando las gracias a los diversos représentantes de Autori
dades y Corporaciones por su asistencia al acto, declaró abierto el curso de
1947, y levantó la sesión.

V.O B.o
EL PRESIDENTE

Jaime Peyrí Rocamora

EL SECRETARIO GENERAL
Luis Suñé Medan
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Dr. D. UnS SUÑÉ MEDÁN

MEMORIA-RESEÑA DE LAS TAREAS REALIZADAS
POR LA CORPORACiÓN DURANTE EL AÑO ANTERIOR

Por el Secretario General y Académico Numerario

Excmo. Sr. : Señores Académicos: Señoras, Señores :
,

E s costumbre añeja que en las sesiones inaugurales de curso que celebrandiversas corporaciones y, centros culturales, se dé cuenta en forma sintética de las actividades y hechos ocurridos en su seno durante el año ante-.rior .. Los nuevos Estatutos de esta Real Academia de Medicina exigen, comolos antiguos, este mandato que incumbe llevar a cabo al Secretario de la Corpora-ción. Ahora bien, aun respetando dicha orden, razones de fuerza mayor obligan,por. esta vez, a modificar en cierto modo el cumplimiento' de la misma, por cuantoprecisa reseñar todas las tareas realizadas durante la última década, habida cuenta
.que esta sesión' de hoy se celebra después de transcurridos un poco más de dos.lustros de la inaugural precedente.

Es necesario, pues, emprender un trabajo ímprobo, y bien sabéis que talesnarraciones suelen ofrecer un carácter de monotonía y pesadez, que temo se acre-ciente al ser redactado por quien tiene el honor de' dirigiros la palabra en esteinstante, falto sin duda de las aptitudes necesarias ,para ofrendaras una labor-digna, amena. o entretenida, y, sobre todo, revestida (\le elegante ropaje literario
,Y .prudente, además, en sus dimensíones, capaz de haceros menos engorrosa laprimera parte de esta velada. En real idad, esta deticiencia représenta otro as--pecto de contraste entre el presente relato y el de otros tan sabiamente desarrollados por estimados y conspicuos secretaries anteriores j y aun' estas dificultades.suben de punto especialmente £la intentar. nivelanne con aquel activo Secretario
,que si en vida figurara con el calificativo de Perpetuo y ejerciera el cargo duranteveintisiete años consecutivos, tiene también de perpetuo su recuerdo en esta docta'Casa, una- de cuyas salas lleva su nombre y ostenta su retrato. Me refiero, como"muchos de vosotros ya adivináis, a mi querido padre Dr. SuÑÉ y MOUST(q. e. G. e.), cuya buena memoria no puedo menos de evocar en este momento
-con la natural emoción que agita todo mi ser. Precisa, ,pues, que me acoja .avuestra benévola tolerancia, gue he de agradecer de antemano con la mayor sin-ceridad, para que me sirva de relativo consuelo.

Las causas que han producido el largo. paréntesis temporal de vida académica, son harto conocidas y no es cuestión de detallarlas. La intensa convulsiónbélica endohispánica del año 1936 interrumpió las actividades de esta Real Cor
poración, precisamente al iniciarse el periodo de' vacaciones de la misma, de modo
'que éstas sufrieron una obligada prolongación, pasando de estivales a convcrtirse
'en anuales. Desde aquellos momentos, la Academia quedó sumergida en una es-
1)ecie de letargo, aunque con ojo avizor, durante más de dos años y medio, sin
-que se celebrasen sesiones ni ingresos de académicos ni acto público alguno. Las
puertas de esta Casa permanecieron cerradas después de

..

haber sido salvado ellocal de los estragos revolucion arios y de los intentos de asalto, gracias a la
enérgica actitud de la Junta de Gobierno y de los empleados de la Corporación.Al terminar la contienda Iratricida española con la victoria de Franco, estaAcademia empezó lentamente a moverse de su lecho, despertando de su shodk hasta

"ponerse en contacto con los organismos gubernativos, corporaciones científicas,autoridades académicas y sanitarias y con los miembros de número y corresponsalesde la misma. La Junta Directiva obtuvo. pronto la aquiescencia de las autoridadeslocales a fin de normalizar Ia situación de esta docta Academia, y desde enton
ces pudieron celebrarse reuniones de las Secciones y Comisiones destinadas a eva
-cuar los informes solicitados' por diversos organismos, los cuales se resolvían y eran
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aprobados por mediación de la Junta de Gobierno. Como quiera que al principio 110

habían asuntos ni materias de trascendencia para la celebración de sesiones or

dinarias del pleno de la Academia, éstas sufrieron ciertc aplazamiento hasta que

se reanudaron en 1941, junto con los restantes actos corporativos. De todo ello.

hemos de ocuparnos luego haciendo una revisión ordenada de la vida académica

correspondicnte al período de tiempo ya indicado (1).
Ahora hien, en el momento de echar una mirada retrospectiva al objeto de

recopilar las diversas actuaciones académicas de pasados años, se nos ocurre hacer

un salto todavía mayor en ese camino retrógrado, evocando, en forma breve, las,

actividades de la propia Academia de Medicina relativas a un siglo atrás} a modo,

ùe eternérides curiosa e interesante.

Esta Corporación, que cuenta 177 años de existencia, ostentaba en 1846 el

título de Nacional de Medicina y Cirugía (2) , estando constituídos sus cargos.
directivos (o em-pleos, como se designaban entonces), por una Junta presidida
por la Excma. Junta Suprema de Sanidad del Reino, un Vicepresidente, un Sc

crerario de Gobierno, un Secretario de Correspondencias extranjeras y Ull Biblio

tecario. Había siete Comisiones permanentes : de Higiene pública, de Medicina

legal, de Aguas minerales, de Vacunación gratuita" de Topografias, de Subdele

gaciones y de Policía médica.

La Academia, en aquella época prestaba especial atención a' las observaciones.

meteorológicas del año (termómetro, barómetro y vientos reinantes) que el secre

tario de la misma registraba cuidadosamente, por trimestres, en sus actas, ya que,
se daba especial preponderancia al estado atmosférico como. influyente en el des
arrollo de las distintas enfermedades más en boga. Se decía que «las afecciones ca

tarrales e inflamatorias obedecian a una causa desconocida, que algunos prácticos.
respetables de la ciudad atribuíam a la excesiva humedad âe; aire que respiremos»,
En ]a primavera aparecían los males propios del elemento bilioso (disenteríaa,
cólicos, erisipelas); sobrevenían hemorragias activas de la mucosa bronco-pulmó
nar, debidas sin duda a la erarefacción de la sangre por el aumento rápido de

la temperatura»; se estudia la ictericia producida bajo la influencia del calor'

y (el tumulto de las pasiones de ánimo); se practicaban frecuentes y abundantes

emisiones sanguíneas para tratar las fiegmasias de los órganos torácicos, espe-
cialrncnte las neumonias; se daba cuenta, además, de los casos de reumatismo;

anginas tonsilares, escarlatina, parótidas, apoplegía, etc ..

La lucha contra la virueta constituía una de las °mayores preocupaciones de

nuestros compañeros de antaño, siendo la Comisión permanente antes citada la

que vacunaba gratuitamente en el propio local de la Academia, valiéndose de

la Jiuía-vacuna que recibía continua y directamente del Instituto Jenneriallo de

Londres, y que proporcionaba a los subdelegados del distrito. En aquel tiempo-
.habia un tcco epidémico algo intenso en Arenys de Mar (3). (Dichas prácticas
de vacunación en la Academia duraron setenta años, o sea desde ei año 181S"

hasta el 1888. )
La Academia de mediados del siglo XIX concedia sumo interés a las cuestiones,

de higiene pública, y durante aquel año 1846 hubo de actuar, entre otros proble
mas sanitarios, dando consejos prácticos a las autoridades sobre Ia conducción

de los cadáveres, que «deberían colocarse a la mayor altura posible a fin de evitar

el efecto nocivo de las emanaciones que frecuentemente exhalaban y cuya im-·

presión afectaba a muchísimas personas aun dentro de los templos •.

Esta Institución evacuaba muy a menudo informes sobre asuntos de Medicùza

(1) No es por vez primera que esta Academia se haya visto obligada a suspender sus tareas por'

largo intervalo, puesto que tuvo otro período de inactividad absoluta desde el año 1810 al 1814, a

consecuencia de la invasión napoleónica, y también permaneció tota1meute paralizada desde 1824 al

1828 por haber decretado el rey Fernando vn la anulación de todas las Academias de España.
(2) En diversas épocas el título de Nacional y el de Real y también sin epíteto alguno, varía a

tenor de la situación política del país, aunque no siempre ha coincidido con ella.

(3) La Corporación ocupaba entonces el edificio de la calle de Baños Nuevos, n.? 9, cedido por'
la Nación desde el año 1812.
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legal, que no se hacían públicos por el erespeto que infunde el hablar sobre cosas

'que pueden afectar a determinadas personas» (1) .

.

El estudio de las aguas minero-medicinatcs C�)llstttuía. otr�,de las ta�eas que
la Corporación llevaba a cabo con verdadero entusIasn:t0, dlscu,tte�dose var�os pun
;t05 relativos al uso metódico de tall poderoso medio terapéutico, esp�cla1l1lel�te
aquel año sobre las aguas de San H�lario �acal111. Con igu�l anhelo y labon?
.sidad se iniciaban entonces los trabajos referentes al estudio de la Topo�rafl�
médica de los respectivos distritos de Cataluña, h.asta el punto qt1� ello co�shtuyo
motivo más tarde, para la creación de un premio especial sobre I'opografias que
'todavía figurà en los concursos anuales de esta Real Corporación.

El académico numerario Dr. D. RAFA£L NADAL y LACABA (cuyo corazón incorrup'to se halla encerrado en adecuada vitrina en el otro salón de sesiones de esta
docta Casa, según voluntad exprofesa de dicho socio manifestada en 1854), em

prendió nuevos estudios sobre la naturaleza y tratamiento del cólera marbo
csiâtico,

La operación de la catarata era objeto de atención en el seno académico res
pecto a las ventajas que presentan los métodos que más comúnmente se usaban,discutiéndose las 'indicaciones de la depresión o rectinacion o de la extracciôw
del cristalino.

La lucha contra el curanâerismo formaba también parte de las actividades dela Academia� ,camp,a�as que iba.u a cargo de la Comisión de Subdelegaciones yde la de Policía médica, denunciando a la Junta Suprema de Sanidad del Reino-entre otros hechos escandalosos, las largas y ridículas proclamas de medicamento�específicos, «cuya composición 110 tiene otra garantía que los adornos del fraseo
y el precio que pide el' que 10 vende» .

.

En la sesión inaugural de 1846 Ia Academia se congratulaba de figurar porprunera vez en su salón de sesiones el busto del padre de la Medicina, HipócratesMegas, o sea el Grande, cuya marmórea efigie subsiste todavía en uno de losv.estíbulos de est� vetu�ta Casa, como símbolo perpetuo de aquella Medicina prác'tíca, con que aSI se titulaba la Academia en los albores de su creación.En la. época que rememoramos, la Academia Nacional de Medicina no cele ..braba sesrones científicas especiales, pero, en cambio, recibía todos los años unbuen núm�ro de trab�jos, folletos y obras manuscritas o impresas, procedentesd� sus SOCIOS nu�eranos, corresponsales, subdelegados, médicos y académicos nacl�na!e� y extranjeros y de otras entidades culturales que sumaron un total devcinfisiete durante el repetido año 1846 (2).y aqui po�&"o té�111ino a ese. viaje al pasado lejano de cien años atrás. Apeém�nos de la dIhgeIlcla ochocenbsta y emprendamos rápido vuelo con el potenteavión pa�� alcanzar la época actual, puesto que es hora ·ya de internarnos enla narración de las tareas en que se ocupó la Corporación en el transcurso deeste último decenio.
y perdonad, señores, esta digresión preliminar, probablemente inoportuna ysusceptible de fatigar vuestra benévola atención.

MOVIMIENTO PERSONAL ACADEMICO
ACADEM/COS FAUECWO,")'

�

Considero un deber de respeto y de sentimiento el dar cuenta, ante todo,de los señores académicos fallecidos durante este prolongado intervalo. Son los
siguientes:

Numerarios:

Dr. D. Ramón Casamada Mauri, ilustre catedrático que fué de la Facultad de
Farmacia de esta Universidad, víctima de los horrores de la guerra civil.

(I) Por cierto que en aquel entonces, a los médicos forenses se If'S denominaban "facultatiroos del
crimen", y la Academia proponía nuevas medidas para la organización de dicho Cllt'tpo médico.

(l) Estos datos son entresacados de las actas impresas correspondientes a la inaugural académica
de aquel afio.

•
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Dr. D. Feiipe Proubasta Masferrer, distinguido tocólogo, higienista y publicista,
Dr. 1). Eusebio Oiiuer Aznar, catedrático de Patologia General de la Facultad

de Medicina tie Barcelona, estimable compañero que figuraba últimamente como

Académico Honorario.
Dr. D. Luis Cirera Salse, reputado especialista electrólogo y autor de meri

torios trabaj os.

Dr. D. Francisco Pons Freixes, médico del Cuerpo Médico Municipal, y exi
mio higienista.

Dr. !J. [ose Mas Alemany, decano de los Subdelegados de Veternaria de Bar-
celona.

.

D!. D. A ngeL Ferrer Cagigal, catedrático de Histología y Anatomia Patológica �

y de Clínica Médica de esta Facultad de Medicina, profesor de relevantes mérrtos

y creador del Museo de Anatomía Patológica de la misma.
Dr. D. Gonzalo Roqueta Gonzáiez, afamado internista, observador sagaz y pro

fundo, autor de numerosos cuanto interesantes trabajos.
Dr. D. JOS8 MoLL Gimferrer, compañero distinguido y entrañable amigo, Ci

quien se debe, entre otras actividades, la iniciativa y el éxito indudable de la
fundación de la «Casa del Médico» de esta ciudad.

Dr. D. Manuel Corachân. y García, eminente cirujano de mundial fama, autor
de múltiples publicaciones y de una obra de Cirugía gástrica digna de los ma

yores elogios por parte de nuestros colegas nacionales y extranjeros,
Dr. D. Francisco Puigpiqué Raurien, farmacéutico, que habia desempeñado.

con gran acierto el cargo de Tesorero de esta Corporación.
Dr. D. José Arman.gué Tuset, reputado clínico barcelonés, dotado de una ma

ravillosa actividad profesional, de una locuacidad y memoria prodigiosas y de Ull

talento poco común; autor también de innumerables trabajos de .mcdicina y dc,
filosofia médica.

Dr. D. Casimiro Brugues Escuder, catedrático de la Facultad 'de Farmacia"
excelente _profesor, que se dedicó con admirable entusiasmo a las ciencias médico

tarmacéuticas, compañero ele carácter sencillo, modestrsirno y lleno de bondad a

carta cabal.

Muy recientemente, hace tan sólo tres o días, ha dejado ele existir el Ilustrí
simo Dr. D

. [aime Guerra y Estapé, doctor también en Ciencias Físico-Químicas,
renombrado paidólogo, distinguido académico y autor de notables monografías.
sobre medicina infantil, y con quien me unía leal amistad y me honrara apadri ..

nán dome en el ado de ttl i ingreso en esta Academia.
Total: 14.

'

A cadémicos electos:

Dr. D. Hermenegildo Puig y Says) médico destacado que tornó parte prepon ..

derante en diversos actos y .trabajos
'

médicos e higiénicos de nuestro país, ex

presidente de la Academia de Ciencias Médicas de Cataluña.
Dr. D. Juan Soler y tvu«, distinguido cirujano y ginecólogo, Jefe del Servi

cio de Cirugía del Hospital de la Santa Cruz y San Pablo, escritor médico pulcro)
cuya vida fué truncada por la Parca pocos días antes de su ingreso en esta Real
Academia. Su discurso, ya impreso para dicho acto, trata de «Nuestra experieucia
en Cirugía del simpático en algunas afecciones de las extremidades inferiores».

Dr. D. Francisco Ferrer )' Solervioens, catedrático de Clínica Médica de esta

Facultad, ilustre compañero, que se había dedicado con verdadera devoción y
constància a Ia enseñanza práctica particular y hospitalaria, que se tradujeron
por sabrosos frutos en forma de interesantes publicaciones.

Total: 3.

A cadémicos corresporuiientes :

Los malogrados doctores D. Satvador Tayá FUella y D. Francisco [evier Pa
lOH!GS Bons, esclarecidos profesores de la Facultad de Farmacia, y los colegas.
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médicos Dr. D. Luis Aznar Gómez} D. MigueZ Torellá Cendra y D. luan Font ..

'cube'ria Casas} extintos pro fide et patria.
A este largo cortejo fúnebre hemos de añadir aún, con verdadero pesar, las

pérdidas de los miembros Correspondientes Dr. D. Francisco Sugrañes Borâaii,
vcterinario distinguido ; Dr. D. Agustín Rius Tarragó; Dr. D. José Vallés :v Rib6,
tarmacéutico ; Dr. D. Manuel Mer- Ji Güell; Dr. D .. Luis Vila Abadal; Dr. D. Fe ...

Upe Margarit; Dr. D. José Mas Elías; Dr. D. Francisco QueraLt6 Guardia; Doc ..

tor D. José M.S, Peyri Rocamora} hermano de nuestro ilustre Presidente ; Doctor
D. jasé Foniborui Ventosa; Dr. D. Mateo Bona/ante Nogués} catedrático de Obs ..

tetricia y Ginecología; Dr. D. Francisco de P. Xerca'Vins; Dr. D. Rosaiino Ro ..

'Vira Oiiuer ,
Dr. D. Ricardo Rosique Cebrián; Dr. D. Ricardo Zariquiey Cenarro,

eminente pediatra de reconocida fama; Dr. D. Benigno García Neir ..i, Veterina
rio Municipal; Dr. D. José Mascar6 Ysern; Dr. D. Aniceto Gresa de MiralbeLL;
Dr. D. Luis Celis Pujol; Dr. D. jose Calicó Maleras; Dr. D. [uan. B. Comas

Camps; Dr. D. Eugenio Jaumandreu Puig; Dr. D. Enriqu� Puig ¡ofré; Doctor

D. Emilio A râevol Miralles y el académico honorario Dr. D. A »elino Gutiérrez

(de Buenos Aires). Total: 30.
La suma total de académicos desaparecidos para siempre asciende a 47.

Que Dios haya acogido en su seno el alma de tan queridos compañeros
y dediquemos por nuestra parte un piadoso recuerdo a su buena memoria.

ACADE1VIICOS ELECTOS

El día 13 de febrero de 1943 esta Real Academia celebró una sesi6n extraer ..

dinaria én la que fueron nombrados académicos electos por su renombre, por sus

trabajos y cargos· importantets y o por su práctica acertada y meritoria, los .ilus
tres señores siguientes :

Dr. D. Luis Rubio [œnini,
Dr. D. Lorenzo Garcia l'or·nd.
Dr. 1). Lorenzo Gironés Ncuarro,

Dr. D. 'Vicente Carulla Riera.
Dr. D. Satuaáor Gil Vernet.
Dr. D. Fidel Raurich. Sas.

'

Dr. D. Agustín Pedró Pons.
Dr. D. Alfredo Rocha Cartotta.
Dr. U. 1\;1 ouuet :1 aure Gomez:
Dr. D. Antonio Nouettes Roig.
Dr. D. j-uan Soter [uliá.
Dr. 1). A agel, Saoatés Malla.
Posteriorrncntc fueron también nombrados el Dr. D. Rafael Ramos Fernán

dez} el Ur. D. } i.�SÛs Ysamat Vila y el Dr. lJ. Francisco Satamero CastilLón.
De todos estos 15 electos, uno de ellos ha pasado a mejor vida, conforme

hemos relatado, y seis han ingresado ya como académicos de número, según vere

mos seguidamente.

NUEVOS ACADEMICOS NUMERARIOS

El día 26 ele noviembre de 1943 tuvo lugar la recepción del académico electo

Profesor Dr. D. Manuel Taure Gómez} catedrático de Anatomía de esta Facultad
de Medicina y maestro superior, autor de interesantes publicaciones, entre las cuales
tigura un Manual .de Embriología Humana. Ocupa la vacante ocurrida en la Sec
ción de Medicina por fallecimiento del Dr. Armangué. Su discurso de ingreso
versó sobre «Tratamiento quirúrgico del ulcus gastroduodenal». El discurso de
contestación estuvo a cargo elel Excmo. Sr. Prof. Dr. Andrés Martínez Vargas.

El día 21 ele mayo de 1944 se celebró el ingreso del doctor en Farmacia don
Antonio Novetias y Roig, ocupando Ia vacante de la Sección de Terapéutica y
Farmacia producida por defunción del Dr. D. Casimiro Erugués. Se trata de
1111 distinguido profesor y publicista, fundador de la Institución Catalana de His
toria natural, especializado en Mater-ia Farmacéutica Vegetal. Su discurso de en

trada en esta Academia lleva el título «Apología Histórica de la Farmacia». Fué

apadrin�do por el Dr. D. Benito Oliver y Rodés.
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En la Sección de Higiene del día 29 de octubre de 1944 ingresó como aca ..

démico de número el Dr. D. Alfredo Rocha Carloit:a, Jefe del Servicio de gastro
enterología del Hospital de la Cruz Roja, médico del de Ia Santa Cruz y San
Pablo, quien entre otros méritos sobresalientes se ha distinguido en la publicaciónde muchísimos trabajos, en particular sobre cuestiones de patología digestiva yrenal. En su tesis de recepción se ocupó de «Conceptos actuales sobre dietética de
los netrópatas». El discurso de contestación estuvo a cargo del Dr. D. Francisco
Esquerdo Rodoreda.

Otro ilustre protesor de la Facultad de Farmacia, el Dr. D. Fidel-Enrique
Raurich Sas viene a ocupar los escaños de esta docta Corporación en calidad de
numerario, desde el dia 6 de mayo de 1945, llenando el vado que dejara en la
mencionada Sección de Terapéutica y Farmacia, el llorado Dr. y profesor D. Ramón
Casamada Mauri. El Dr. Raurich, entre otras actividades profesionales ha con

sagrado sus entusiasmos en la formación del Instituto Técnico de Farmacobiolo
gía. «Trece años con la especialidad farmacéutica» es el título a que se refiere
su oración de ingreso, siendo nuestro dignísimo présidente Prof. D. Jaime l'cyr!
quien cumplió a rnaravilla el encargo de presentar al lluevo Académico.

La recepción del Dr. D. Francisco Salamero Castillán tuvo efecto el día 10
de febrero del año próximo pasado, viniendo a ocupar la plaza ocasionada en la
Sección de Cirugía por defunción del Dr. D. Juan Soler Juliá. El Dr. Salamero
ostenta numerosos e importantes cargos hospitalarios y de otras entidades bené
ficas y culturales, protesor de Patologia y Terapéutica quirúrgicas, Inspector de
Sanidad, etc., etc. Su disertación de ingreso trata de «Físiopatología de los nervios
periféricos» y el discurso de contestación estuvo encomendadn al Dr. D. Antonio
Morales Llorens.

El dia 7 de abril de 1946 se celebró la sesión de recepción del Dr. Dol Angel
Sabatés Malla, ocupando la vacante ocurrida en Ia Sección de Veterinària portallecimiento del Dr. D. Jo�é Mas Alemany. El nuevo recipiendario es Subdele
gado de Sanidad, Director del Matadero Municipal y Veterinario del Ayuntamientode Barcelona, Inspector de la Ganadería española, etc., y autor de loables traba
jos protesionales. En su disenso de entrada, se ocupa de «La Veterinaria moderna,
ámbito de la Biología y base de la Zoogenia y de la Creoscopia» , Le contestó el
socio de número Dr. D. Pedro González Juan.

En nombre de la Corporación y propio aprovecho esta oportunidad para sig
nificar públicamente a tan ínclitos compañeros el gozo de todos por la valiosa
adquisición que representa su ingreso en el seno de esta Academia.

Es de desear ahora que los demás académicos electos antes mencionados
vengan muy pronto a militar en nuestras filas de numerarios,

.

enalteciendo con
su aportación el prestigio de esta lonjeva Casa y el de la clase médica y farma
céutica de Cataluña y de España entera.

NUEVOS. ACADEMICOS CORRESPONSALES

En el transcurso de esos diez años, la Academia ha engrosado notablemente
su escalafón de académicos Corresponsales, título que como es sabido, se otorga
a aquellos compañeros que a juicio de Ia Corporación presenten un trabajo de
mérito, como también los que obtienen Premio o Accésit en los concursos de Pre ..

mios y los profesores de reconocida fama. '

He ahí la lista de los señores favorecidos:

De Barcetona :

Dres. D. Francisco Durán Reynals , Jaime Raventós Pijoán, Antonio Cardener
Planas, José Mercadal Peyr í, Juan Carol Montfort, Joaquín Salarich Torren.t,
Javier Farrerons CÓ; José Soler Roig, José Monguió Fonts, .Agustín G�rcía Dle

Andreu, Diego de Moxó de Queri, Juan Lluch Caralps, Domingo Agustí Planell,
Pedro Camps Juncosa, .Daniel Echarte Ezcurra, Raimundo Frouchtman Roger,
Fabián Ysarnat Vila, Pedro Gausa Respall, Juan Doménech Martí, Andrés Mar

tínez-Vargas Pesado, Rómulo Camps Martín, Joaquín Ponce de León y de Alber
ni, Antonio Llorens Suqué, Francisco Serrallach Juliá, Salvador Siret Maresma,
Miguel Sales Vázquez, Felipe de Dulanto Escotet, Ramón Sanmartin Casamada,
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José Casanovas Carniceer, José M." Castro Calvo, Enrique Bassas Grau, Manuel

Ballespí Serra, Mariano Taurino Losa España, �nriqtle. Juncadella Feue:, Alfonso

Balcells Gorina Pedro Farreras Valentí JaIme Peyri Dalmau, Antonio Gallart

Esquerdo, juan' Badesa Gaspar, Antonio, .'Carrera:> VerdaJSuer, José Gut�érr�� �a��,
Ricardo Vidal Ribas Zaragoza, Emilio GIl Vern�t, Martín Garnga Ro;�, Sal�baou
.Noguer Moré, José Paquez, Sánc�ez, Manu,el Guon� Callol" T01!_1ás Seix Mua.lta,
José M.a de Ramón Escardo, Manana Breton PlandlUr�, Jase :tyr .. �uce�la Raur�c�,
José'M.& Mascaró Porcar, Juan Marino García Marquina, LUlS Miravitlles Millé.

De otras ciudades de Espcña :

Dres. D. Jaime Vilahur Pedrals, de Gerona, Javier Corteza Collantes. (Madri�),
Antonio Vallejo Najera (Madrid), Carlos Blanco Soler. (Madrid), Antonio Mart111

Calderín (Madrid), Leandro Martín Santos �San �ebas�lán), C.arlos Matt�.rat1a V.�r
gas (Tarrasa) J Pedro Lain Entralgo (Madrid); Valentín Mahll.a (Madrid},

�

Juhan
Sauz Ibáñez (Madrid), Luis Delclós Balvey (farragona), Francisco de P. Fortuny
Gulli (Reus).

Corresponsaies extranjeros:
Dr. A. Hadgés, de Vichy, Aquiles Civatte (París), Adolfo Franceschetti (Gi

nebra), Hans Schmidt (Marburgo-Lahon), Walter Kikuth (Wuppertal-Elberfeld),
Guillermo Stepp (Munich), Joao Maia de Loureiro (Lisboa), Federico 1.!.�ber (Ber
lín), Walter Freeman (Washington), M: Yselin (París), A� Brunner (Zunch), Ugo
Camera Rovira (Torino}, Walter Piaggio Garzón (Montevideo).

En total suman 83 miembros Corresponsales nombrados desde enero de 1936,
o sean 55 de Barcelona, 14 de otras regiones españolas y 14 extranjeros.

OTRAS SESIONES PUBLICAS

Siguiendo 1111 hábito inveterado, he de reseñar en primer término, aunque en
tonna brevísima� la sesión inaugural celebra�a últimamente. En dicho acto, quetuvo lugar el dia 31 de enero de 1936, el discurso de turno estuvo a carve del
Dr. D. �lanuel Salvat E�pasa, qu.ien desarrolló el tema «Perspectiva médico-es
colar». El resultado del fallo relat ivo al Concurso de Premios, fué el siguiente:
el «Premio Visa Tubau» fué otorgado al Dr. D. Francisco Durán Reynals (15.000
pesetas y título de Académico Correspondiente); el «Premio Gari» al Dr. D. jaimc
Raventós Pijoán (4.000 pesetas y el título mencionado) j el «Premio Turró (1.000
pesetas y título de Correspondiente) fué repartido entre el Dr. D. Antonio Valls
Conforto por Ull lado y los Dres. D. José �f.a Peyri Rocamora y D. Rómulo
Campos, por otro. Se adjudicó, además, una Mención laudatoria al Dr. D. José
Mestre Puig.

SESION EN HOMENAJE AL EXCMO. DR. D. ANDRES MARTINEZ VARGAS

Con motivo de haber transcurrido cincuenta años desde que ingresó en esta
Corporación el Excmo. Sr. D. Andrés Martínez Vargas que figura con el núm. 1
del escalafón de académicos Numerarios, la Academia creyó un deber de justicia
rendir un tributo de homenaje a tan reputado maestro y esclarecido pediatra, dedi
cando una sesión extraordinaria en su honor. En dicho simpático acto, que tuvo

lu.!{ar el día 6 de noviembre de 1946, se le hizo entrega de un pergamino con un

texto laudatorio conmemorativo, firmado por todos los señores académicos. Al Aca
démico Dr. Francisco Salamero , interpretando fielmente el modo de sentir de la
Corporación, leyó un elocuente trabajo ensalzando los méritos y prestigios del
homenajeado, quien contestó con la galanura de estilo y facilidad locutoria que le
caracteriza, glosando algunas de sus múltiples actividades profesionales y agra
deciendo cordialmente a toda la Academia el agasajo de que fué objeto.

Dios quiera que por muchos años aun, le sea dable ocupar al Dr. Martínez
Vargas el sillón académico que tan dignamente alcanzara en febrero de" 1894, para
el bien de la Academia y de la Medicina española.
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RELACIONES DE LA ACADEMIA CON EL ESTADO Y LAS
AUTORIÒADES y CORPORACIONES

La Junta de Relaciones Culturales del Ministerio de Asuntos Exteriores de
España, ha establecido correspondencia con esta Corporación, remitiendo notas yreseñas de los más importantes trabajos de ciencias médico-farmacéuticas realiza ..

dos por nuestros compañeros extranjeros para conocimiento de la Academia ypropagación consiguiente, algunos de los cuales vienen insertándose en las pá
glni-lS de los «Anales» de la misma. Esta, a su vez, proporciona a dicha Junta r«
súmeries y extractos relativos a las diversas actividades de índole semejante quetienen lugar en nuestro distrito academice, los cuales se publican en la Sección
de Medicina de la notable revista de gran difusión dndice Cultural Español»,editada por el mencionado Ministerio. De esta forma se consigue realizar un in
tercambio cultural de indudable provecho, haciendo llegar a países lejanos el
movimiento científico-médico de nuestra Patria.

Además, esta Academia ha continuado guardando las más cordiales relaciones
con las autoridades locales y provinciales y otras corporaciones oficiales y consulti
vas. El infrascrito secretario, miembro de la Sección de Higiene, ha formado partede la Junta Municipal de Sanidad de esta ciudad, en calidad de delegado acadé
mico, habiendo intervenido en las sesiones dedicadas a la lucha contra el tifus'
exantemátlco y en otras reuniones de carácter médico-sanitario.

También tué nombrado un académico numerario, el Dr. D. Ramón San Ri
cart, como representantee de la Corporación en el «Patronato del Orfelinato Ribas».y además fueron designados los Dres. Peyrí y Comas para formar parte del Tribunal encargado de fallar los trabajos obtantes al «Premio Dr. Rosendo GIOL».

La Academia se ha visto honrada Call Ia asistencia de delegados de autoridades
.Y de corporaciones en los diversos ados públicos solemnes celebrados por' la misma,
y por su parte ha nombrado représentantes a los realizados por dichos organismos,
como recepciones, inauguraciones, cerernonias religiosas, etc., asistiendo muchas
veces a ellas individuos de la propia Junta de Gobierno.

DICTAMENES EVACUADOS POR LA ACADEMIA

Las Secciones y Comisiones de nuestra entidad han trabajado con verdadero
celo en la redacción de los diversos informes por los cuales es frecuentemente RO
licitada la Corporación, muy especialmente sobre cuestiones de accidentes del trabajo
y de medicina forense. Precisa hacer constar que esta tarea de las Comisiones t's
de ordmario ardua, delicada y en consecuencia digna de admiración, por cuanto
se trata de una labor de zapa, que no se ve y es por lo tanto casi siempre profunda
y de evidente responsab ilidad A lo mejor se presentau problemas dificiles de re ..

solver satistactoriamente, debiendo la Academia de obrar, a veces, en forma de
« terceto en discordia», como suele decirse, sobre todo teniendo en cuenta que' para
ello se ha de guiar por un simple o único examen del lesionado o del enfermo,
por la documentación recibida y por otros datos C1UO no siempre SOll suficientes.
completos u orientadores. Si hubiese de citar nombres de nuestros activos coaca

démicos, habría de destacar en prj mer término los de Martínez Varo-as, Pevrí , Car
deual , Corominas, Morales, San Ricart

, Comas, Salvat Espasa, Roigr Raver tós,
Nubiola González Terrades, Conill, Saforcada,' etc., quienes han puesto a cada
instante' todo su s'aber y su asiduidad en el deserupefio de su im.portante misión
informadora.

No creo necesario entrar en detalles acerca los variados dictámenes evacuados,
por ser en gran cantidad (pasan del centenar) y algunos de ellc:s de cierta :xtell
sión, Como es de comprender, el organismo que nos ha requerido l11a�o:r nu�ero
de consultas es la Mag istratura del Trabajo, a�gun os juz�ad()s de,.1. <lo instancia .Y
dè instrucción y solicitudes procedentes �e ent�dacles particulates. fal,._ abundancia �

de informes no permite disponer de espacio y t.le.111po en la actual resena para �1;t1'
cuenta de cada uno ele ellos en su aspecto solicitante y en el de la contestación.
académica. He de Iirnitarrne, pues, ct. condensar en for,:na ele extracto l11,�ly seco las
cuestiones y demandas que han motivado la intervención ele Ia .t?--cac1enlla. .

Figuran en primer término por su frecuencia una gran cantidad de traumatis-

L ----- .-
---,

---.--------'
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mos (erosiones, lesiones contusas, cicatrices! deformaciones, mutilaciones y fracturasde las extremidades (sumari unos 43 informes), relacionados a no con el accidente deltrabajo; contusiones del tórax con lesiones del aparato respiratorio, tuberculosis,
n.eumoco�iosis; heridas contusas de cráneo; fracturas del mismo en un epiléptico ; lesiones de la columna vertebral asociadas a la sífilis; artritis crónica; her
nias ;. abscesos; melenas por supuesto enrarecimiento de aire u otras causas j emas
culación y posible repercusión en el reste del cuerpo; ablación de un testículo;trastornos psíquicos; neurosis : paraplegia espasmódica con disminución de la
sensibilidad; pinza abandonada involuntariamente en el abdomen; estado de la
visión; estado de la audición; examen general. para las condiciones de trabajo;trastornos oculares postenuc1eativos; trastornos por extirpación del bazo, etc.
Hay además; otras consultas de casos de muerte' en conexión o no con el accidente,
como hematuria; miocarditis e inmersión; enfermedad infecciosa; tumor malig
no; neumoconiosis y silicosis; tifoidea; lesiones torácicas; supuesta intoxicación
o envenenamiento (parricidio?); tétanos atribuido a unos hilos de catgut que s 2
creían infectados; intervenciones quirúrgicas, etc.

�

Otros informes se refieren a preguntas formuladas por el Juzgado u organismo
correspondiente, como por ejerneplo : si la úlcera de estómago aparece bruscamen
te o es un proceso de evolución lenta; si la operación de la catarata pertenece a

cirugía mayor j definición de la palabra «enfermera» y deberes y funciones de
esta profesión; reclamación por retiro obrera; incumplimiento de contrato por

. enfermedad; crítica de la terapéutica usada por un médico en el tratamiento de
una afec'bón mental (shock que ocasionó traumatismos].

También 'hubo de emitir dictamen la Academia sobre un juicio declarativo de
menor cuantía promovido por D. Felipe Sicilia Traspaderno, contra «Editorial
Labor, S. A.», respecto a las condiciones literarias, redacción gramatical o estilo,
y científicas, de un manuscrito original de que es autor, "titulado «Formulario de
'Dermatovenereología». La Corporación informó que la obra reúne condiciones su-

ficientes para ser publicada siempre que se corrija debidamente Ia segunda mitad
de la misma, cO,mo parece se ha hecho asi con la primera,

Por último, hay otros dictámenes de carácter particular; uno acerca de las
ventajas de la leche esterilizada, homogen.izada y embotellada, solicitado por tres

empresas lecheras de Barcelona, sobre el cual la Academia falló favor.ablemente; y
otro sobre la conveniencia de que ésta recomiende unas tapas especiales para los
recipientes de bares y cafés, que la Corporación consideró poco prácticas y de
dificil manej o.

Por el co�centrado relato que acabo de leeros, se ve bien claro que esta función
dictaminadora y asesora de la Academia, constituye uno de los trabajos más in
tensos y verdaderamente intrínsecos, sino exclusivos cuando menos propios de
ella y, significa por ende una prueba de confianza y de consideración con que distin
gue el Estado a las Reales Academias de Medicina conforme señalan los Estatutos
de las mismas.

'

SESIONES CIENTIFICAS PUBLICAS

El número total de comunicaciones y conferencias desarrolladas en esta Real
Academia durante estos últimos años, asciende a '73, habiendo tomado parte en

ellas 65 autores de los cuales 14 son académicos numerarios, 32 corresponsales de
Barcelona, 8 de' otras poblaciones españolas y 11 extranjeros. He ah! una relación
de los trabajos aportados) por, orden cronológico, desde enero de 1936 a enero de
1947 :

'

1936

20 de enero. Dres. Víctor Conill y Santiago Noguer Moré: «Contribución al
,

estudio de la leishmaniosis cutánea en nuestra zona de Levante».
3 de febrero. Dr. D. José Torrademé : «La evolución del paludismo en el pajo

Ebro y -Ios resultados de la lucha antipalúdica».
Dr. D. Augusto Pí y Swñer : «Los regimenes hidrocarbonados en

el tratamiento de là' diabetes»,



Dr. D. M. Torell6 Cendra: «Cuándo y cómo debe operarse el

empiema agudo en el niño».
Dr. D. Andrés Martínez Vargas: eLa hipertemia esencial en el
recién nacido» .

. Dr. D. Pedro Nubiola: «Pracentolisis y toxemia gravídica».
Dr. D. ]a s é Tren e Its eadoñés: «Tratamiento de las alteraciones

cutáneas musculares y vasculonerviosas en las fracturas cerra

das de las extremidades».
Dr. D. Vicente Carulla Riera: «Consideraciones clínicas sobre
metastasis cancerosa».

Dr. D. �l'Íctor Conill Ivîontobbio : «Tumor de Krukenberg».
Dr. D. Francisco Terrades Pla: «Peritonitis encapsulante».
Dr. D. Luis Guoern Sclisach.s : «¿ Cuál es el anestésico de elec

ción en Cirugía gástrica y bihar?».
Dr. D. José Caiico : «Estado actual de la identificación personal».
Dr. D. A ntonio Morales LLorens: «El tratamiento de las pará
lisis total itarias del miembro inferior».
Dr. D. Francisco ]evier Palomas: «Valor representativo de los

tejidos tegumentarios en la histología vegetal».
Prot. Dr. Torre Blanco, de Madrid: «Algunas particularidades
del metabolismo gravídica en relación con la . terapéutica de las

gestosis».
Dr. D. Méximo Soriano Giménez : «La inflamación serosa cró
nica y sus relaciones con los procesos hipereálgicos».
Dres. D. Alfredo Rocha Carlotta y Lorenzo García Tornel : eLa

operación de Rankin Leearrnont en el tratamiento de la enfer
medad de Hirsschprung» (presentación de un caso).
Dr. D. Casimiro Brugués : «Glutación y metabolismo».

.

Dr. D. J. Cuatrecasas: «Estudio clínica de las endocarditis
lentas».

Prof. I... Berard, de Lyo·n: «Evolution de la Chirurgie dans la
tuberculose pulmonaire».
Dr. D, Luis Swñé M edán: «Las sorderas que son susceptibles
de corrección eficaz con el uso de ciertos ,aparatos acústicos».
Dr. D. Jaime Gu erra E stapé : «Astasia-abasia infantil de forma
grave y curación rápida y efectiva».

1940

18 ele junio. Prof. Gerardo Dom ack : «Uuimioterapia de las afecciones bac
terianas» .
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17 de febrero.

2 de marzo.

16 de marzo.

20 de abril.

4 de mayo.

18 de mayo.

29 de mayo.

2 de junio.

15 de junio.

16 de junio.

3 de julio.

27 de octubre.
18 de diciembre.

30 de enero.

10 de marzo.

24 de marzo.

10 de abril.

20 de abril.
19 de mayo.

5 de junio.
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1941

Rudo. }J. Jaime Pv riula : «Eugenesia bionómica humana».
Dr. D, Victor Conill Montobbio : «Impresiones del Congreso ale
mán de ginecología de Viena», "

1942

Dr. D. Luis Gubcrn Salisachs: «El tiempo visto por Ull cirujano.
] led ucciones terapéuticas y pedagógicas».
Dr. D. F. Souim.ero Castiüon : «Examen lejano sobre algunos
casos de cirugía del tiroides».
Prof. Il ermown 1\1 OOSC1'J de Ziirich:: «Las relaciones entre el tifus
murino y el titus histórico».
Dr. D. Vicente Carulla Riera: «Favor y contra de algunas indi
caciones radioterápicas corrientes. Aspectos clínicos y deontoló

gicos».
Prot.D'r. Pedro Nubiola: «Disparèunia y frigidez».
Dr. D. Luis Gubern. Stüisachs : «El conocimiento de las funcio
ciones de adaptación, fador tundamental del progreso humano»,
r». D. J. Alú1ana Hernández, de Madrid: ccLa planigrafia, su

técnica y su importància en la Clínica».
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1943

2 de junio. Dr. Hans Schmidt, de Marburgo-Lahon: «Toxinas diftéricas».

29 de octubre. Prof. "Von Bergmann, de Berlin: «La úlcera gastroduodenal y st

relación con la constitución de los estigmatizados vegetativos».

1944

17 de abril. Dres. Pedro Gon.ztüez, JI Suii.er Pi. y F. Gon,zájez: «Obtención

de la penicilina y otras experiencias •.

30 de mayo. Prot. Stepp, de Mwnich : «La investigación de las vitaminas
desde el punto de vista bioquimico y, terapéutico.

10 de novbre. Dr. D. Manuel Doicet : «Tratamiento de la hernia por un pro
cedimiento no operatorio» (presentación de herniados tratados) �

1945

27 de enero. Dr. D. Felipe de Duumio : «Las punciones-biopsia de los órganos
hemocitopoyéticos en la exploración clínica del reticulo-cndotel io».

24 de febrero. D-y. D. Satvaâor Siper : «Nuevas aportaciones a la enfermedad

de Werlhof».
24 de marzo. Dr. D. José Merctuiat Peyri : «Resultados de nuestra experien-

cia sobre las fito-dermatosis superficiales».
20 de abril. Dr. D. Federico Umber, de Berlín: «La herencia de las enferme

dades de la nutrición» (diabetes, obesidad, gota).
24 de abril. Dr. D. Raimundo Frouchimum : «Urticaria a jrigore».
14 de mayo. Dr. [oao Maia de Loureiro: «Algunos aspectos de Ia biología del

peniciuiwm. notaiurn»,

)5 de mayo. Dr. 1avier Farrerons : «La alergia, una visión de conjunto).
26 de mayo. Prof. Fernando Fonseca, de Lisboa: «Algunas consideraciones

sobre la etiologia y terapéutica de la escarlatina».
14 de junio. Dr. Sanz Ibáñez, de Madrid: (Cultivo del virus vacunal en

corealan toídes» .

15 de junio. Dr. D. Valentin MatiUa, de Madrid: «Problemas médicosanita
rios coloniales».

26 de Junio. Dr. D. losé Gutiérrez Lara: «Endemias de las colonias del

golfo de Guinea».
15 de diciembre. Dr, D. F. Satamero : ({ Tumores benignos y malignos de Ia

glándula mamana en el hombre».

1946

30 de enero. Dr. ,P. Felipe de Duumto : «Pisiopatología y tratamiento de los
síndromes hernáticos arsenobenzólicos».
Dr. D. Enrique Bassas : «Exantemas sulfamídicos».
Dr. A. R'run er, rte Ziirièh: «El neumotórax idiopático espon
táneo y su tratamiento».
Dr. D. M. Yseiin, de Paris: «Tratamiento de las parálisis por
lesiones de los nervios de Ia mano».
Dr. D. luan Viiatá : Nuevos conceptos en los trastornos afásicos».

(Consideracio::les sobre las modificaciones de Ia personalidad).
Dr. D. Enrique [wncaâeiia : «Reumatismo cardioarticular evo

lutivo generalizado».
Dr. D. Gerardo Ctauero, de Madrid: «Vacunación antitífoexan
temática con virus vivo (cepa E)>>.
Dr. D. M. Díaz Rubio) de Cádiz: «Concepto de la insuficiencia
de la médula ósea».
Dr. D. Antonio l'alls. Conforto y Dra. D» Cecilia Marin: «Es
tudio de antíglucosúrícos».
Dr. D. Luis Swñé . Meâân : «Formación y trastornos del len

guaje hablado».
Dr. D. Luis Trias de Bes: «Nuestra aportación al estudio tera

péutico de las endocarditis lentas por la penecilina», (Critica de
la casuística personal).

8 de febrero.
14 de febrero.

1 de marzo.

22 de marzo.

3 de mayo.

3 de junio.

14 de junio.

14 de junio.

27 de junio.
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5 de noviembre. Dr.!J. Florenciò Bustinza, de Madrid: «Desde la histórica placade F lenung hasta la smtesrs de la penicilina».11 de noviembre. Dr. D. Joaq�ín Ponce de León: «Tuberculosis. genitah.Dr. o. pommgo Agustí Planell: «La presa invertida de fórcepsy "su util idad en la distocia de frente».
22 de noviembre. Dr. D. Fabián Ysamat: «Nuevo método de tratamiento de la

fiebre tifoidea por vacuna específica endovenosa, con prevencióndel shock vacunals.
Dr. D. José Mongwiá Font�: «Nuevos conceptos et'iopatogénicossobre la diabetes infantil y su tratamiento».

26 de noviembre. Dr. D. juan Fernân. Pérez: «Pedro Hispano, médico del siglo
XIII, que llegó a ser Papa».

29 de noviembre. Dr. D. Justo A..1·guUÓS: «Otalgias».
Dr. D. Manuel. Gi�on� Callol: {(Diagl1ó�tico biológico de la sepsis •.20 de diciembre. Dr. D. A nionio Subiroma Oller: IActItud del neurólogo america-
no ante los problemas clínicos y sociales relativos a la epilepsia».Dr. D. Juan LLuch Caraips : «Quistes gigantes del ovario».

13,de enero 1947. Dr. D. Martín Garriga Roca: «Relaciones .matern as fetales».Dr. V. Vicente Com.pañ Arna1�: "Concepto de Ia tuberculosis renal
y modificaciones de la tesis de Albarrán».

.
Conviene poner de relieve que la labor científica del curso de 1946, ha sido muy

intensa, puesto que se ban aportado 23 trabajos) en gran parte desarrollados pornuestros académicos Corresponsales.

PUBLICACIONES

Por haber quedado también suspensa la publicación de las comunicaciones desa
rrolladas en las sesiones científicas, que venían insertándose periódicamente en
los «Anales» de la Real Academia de Medicina, y habida necesidad de reemprenderla impresión de aquéllas, esta Corporación, a causa de no disponer aún de los fondos
suficientes para ello, se puso de acuerdo con la «Editorial de Publicaciones Médi
cas» de Barcelona, para dar a luz los mencionados trabajos. El resultado de las
gestiones realizadas, ha sido el haberse encargado.la Academia de la dirección cien
tífica de la revista «Anales de Medicina y Cirugía» que ha conseguido destacado
éxito, conforme habéis podido apreciar palpablemente, siendo de esperar que, ei
cuanto se normalice la situación económica de la Casa, podamos publicar también
los «Anales» en los que se refleje de un modo determinado la labor de nuestra Cor ..

poración y de acuerdo con el. c.arácter d� u�.1iformidad exigida ¡ara todas las demás
Academias españolas de Medicina de Distrito.

VARIOS

En la Capilla de esta Real Academia se han celebrado oportunamente misas en

sutragio de los señores académicos fallecidos y en ocasión de determinadas fiestas
religiosas' del año, actos sagrados que han ido a cargo de nuestro consocio y ':11iembro
de la Sección de Ciencias Naturales y Fisicoquímicas, el reverendo P. Jauue Pu
jiula, S. J. habiéndose introducido este año la innovación d� celebrar una m�s� en

el día de Ia Sesión Inaugural del curso académico, ceremonia sacra que regira cl,
hoy en. adeelante en tan solemne jornada.

LOS NUEVOS ESTATUTOS y REGLAMENTOS DE LAS REALES
ACADEMIAS DE MEDICINA DE DISTRITO

Por Decreto de 17 de' noviembre de 1945, fueron aprobados los nuevos Estatutos
de las" Academias de Medicma de Distrito, que' anulan las anteriores, ya anticuados,
pues datan del año 1886, y se adaptan mejor a las actuales necesidades de este tipode corporaciones, cuyas tareas les permite alcanzar el máximo provecho.

Corno consecuencia y en virtud de lo que prescribe el artículo octavo de dichos
Estatutos, esta Real Academia redactó oportunamente un nuevo Reglamento inte-
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rior acomodado a aquéllos, que ha sido aprobado por la Superioridad con fecha
19 de noviembre de 1946.

No creo necesario señalar los cambios que se intrcducen en las lluevas disposiciones, por cuanto 110 alteran profundamente Ia contextura ordinaria de estos
organismos onciales, estableciéndose algunas cuestiones de trámite y de mayor es
tímulo y disciplina para los trabajos corporativos y otras que tienden a mejorar Ia
situación económica de las Academias para el sostenimiento de las mismas, a base
especialmente de las subvenciones del Estado y de las Autoridades provincrales ylocales. En consecuencia y a tenor de lo dispuesto en los artículos 6.° y 48, la Aca
demia se ha dirigido a la Excma. Diputación Provincial y al Magnífico Ayuntamien
to de Barcelona solicitando las expresadas subvenciones que han de figurar en sus
respectivos presupuestos.

.

NUEVA JUNTA DE GOBIERNO

En la seSlO11 convocada expresamente para ello el día 13 de diciembre de 1946,
se procedió a la elección de la Junta de Gobierno para el bienio de 1947 y 1948,
habiendo quedado constituída en la forma que sigue:
Presidente....................... Excmo. Sr. D. Jaime Peyrí Rocamora.
Vicepresidente... Muy ilustre Sr. Dr. D. Federico Corominas I'cdemonte.
Sccretario....................... Muy ilustre Sr. Dr. D. Luís Suñé Medán.
Vicesecretario-Contador... Muy ilustre Sr. Dr. Don Francisco Salamero Castillón.
Tesorero......................... Muy ilustre Sr. Dr. D. Benito Oliver Rodes.
Bibliotecario................... Muy ilustre Sr. Dr. D. Fidel E. Raurich Sas.

CONCURSO DE PR�MIOS

Este año no se adjudican premios, por no haberse abierto lus concursos ordina
rios que anualmente suele anunciar esta Academia, pero al final de la presentesesión daremos cuenta del Programa que regirá para el concurso venidero.

Vay a terminar.
Según se infiere por este mal hilvanado relato, la Real Academia de Medicina

de Barcelona, a pesar de no tener aun completo el número reglamentario de ele
mentos activos, después de su aparente astenia, se endereza de nuevo y· toma pujan ...

tes bríos en aras de su tradicional esplendor y de sus reconocidas actuaciones cien
tíficas, profesionales y sociales. Es de desear, ahora, que esta solemne sesión inau
gural represen te el preludio de otro remozado impulso en su marcha biológica y
constituya un profundo surco abierto en su seno del cual broten ingentes renuevos
y sabrosos -frutos capaces de hacerla más lozana y poderosa. Así, pues, los que pisáis
los umbrales de esta Academia y sobre todo, vosotros, los jóvenes que aspirais a
formar parte de ella, acudid el). su dia a nuestro. lado para mantener enhiesta y se

gura la bandera del elevado prestigio, de que siempre gozara, en el transcurso de
su larga historia y en el ámbito de la Cultura Médica española.

He dicho.



CONCURSO DE PREMios

CONVOCATORIA DEL AÑO 1947

Premios de la Academia

Estudio Topogrâjico==Méâico de algún lugar deV Distrito A caâëmico de Barcetona

Excepto Vich, Tarragona, Caldas de Malavella, Olot, San Feliu de Guíxols,
Gerona, Tarrasa, La Escala, Masquefa, Seo de Urgel, Reus, Sentmenat, Mataró,
Bañolas, Tremp, Vilaseca de Salema, Castellar del Vallés, Castelltersol, Santa
Coloma de Queralt, Sallent, Solsona, Villafranca del Panadés, T'ortosa, Badalona,
San Cugat del Vallés, Sabadell, Valle de Arán, Viladrau, Caldas de Montbuy,
Torredembarra, Carriprodón , Talamanca y Esparraguera, cuyas correspondicntcs
Topografías, ya fueron premiadas en concursos anteriores.

Descripción, de alguna Epidemia. o Epizootia observada duranti.e
.

Los últimos años

Los premios consistirán en un Diploma de Medalla de Oro y el Título de

A caâëmico Corres-ponsal, Además, si la Academia acordara la impresión de la

Memoria a sus expensas, regalará al autor cien ejemplares.
Los Accésits, uno o varios para cada Premio, consistirán en el Título de

Académico corresponsal , en el caso de que el ganador sea Doctor o Licenciado
en Medicina, Farmacia o Veterinario.

Premio en Honor del Dr. Salvà y Campíllo

Investigaciones clínicas o experimenuiles referentes a la Inieccián Tuberculosa

Este Premio será 1111 Diploma de M eâaiia de Oro, y el Título d)e A endémico

Corresponsal. Si la Academia acordara la impresión de la Memoria a sus expen
sas, regalará al autor cien ejemplares.

El Accésit consistirá en el Titulo de Académico Corresponsal, en el caso de

que el agraciado sea Doctor o Licenciado en Medicina, Farmacia () Veterinario.
Las Menciones Honoríficas constarán cada una de un Diploma especial, ell

el que se hará constar el mérito de la Memoria correspondiente.

CONDICIONES GENERALES:

Las Memorias que aspiren a alguno de los premios anteriores, deberán reunir

precisamente las siguientes con diciones :

l.a Estar redactadas en castellano, catalán, latín, francés o italiano,
2.a Expresar el nombre del autor y el punto de su residència dentro de

un pliego cerrado, en cuyo sobre se pondrá un lema que ha de haberse escrito
también al principio de la Memoria.

3.a Ser dirigidas a la Secretaría de la Academia (Carmen, 47), en donde se

admitirán hasta las doce de la mañana del 30 de septiembre del año 1948.
4.a Venir escritas a máquina y sin firma ni rúbrica .: Podrán acompañarse

de preparaciones, microfotografías o cualquier material demostrativo que juzgue
útil el autor.

Además, la Academia hace presente la conveniencia de que las Memorias en

que se expongan trabajos de observación o de experimentación del autor, vayan

acompañadas de Ull certificado del Instrtuto científico, Laboratorio o Clínica en

Que se hayan realizado; o de persona de solvencia científica reconocida, a juicio
de la Academia, qUE' garantice la autenticidad de dichos trabajos.

Los pliegos de las Memorias que obtuvieran Premio, Accésits o Mención ho

norífico serán abiertos, y los de las restantes quemados, en la sesión pública inau

gural de 1949, en las que, sabidos los autores, de las Memorias que hayan sido

premiadas, serán llamados por el señor Presidente, quien les hará entrega de la

récompensa, si asistieren al acto.

Las Memorias que viniesen después de dicho día 30 de septiembre no serán
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admitidas al concurso. Se invitará públicamente a sus autores a que en el término."
de un año pasen a recobrarlas en la Secretaría de la Academia, mediante los
requisites reglamentarios; mas si tinidc aquel plazo no se hubiesen presentado
clichas Memorias pasarán al Archivo de la Academia.

Los Académicos Numerarios no pueden concurnr al presente certamen, pero
sí los Corresponsales. ,

Sólo a los autores de las Memorias que hayan obtenido Premio o Accésit dará
permiso la Academia para publicarlas, si ha de constar que fueron presentadas a
concurso. El texto 110 podrá ser modificado, de conformidad con el artículo 37 del
Reglamento de esta Real Academia.

Premio del Dr. Gad para 1950

Para cumplir esta Academia la voluntad del Doctor don Francisco Gari, y
130ix, declarada en legaclo que hizo, abre concurso público reglamentario.

Se dará en premio la cantidad de Cuatro mil. pesetas en metálico al profesor
que se haga merecedor por un trabajo escrito, referente al tema siguiente:
Ex-posicion. de uno o "varios hechos de ooseruacion. personat o interpretacion: originat

de hechos ya conocuios, concernientes a ita anciomia, fisiología o patología
deL A pœrato Urinario

y un A ccésit de mil pesetas al de la Memoria que, careciendo de mérito ab
soluto para alcanzar el premio, o tenga relativo suficiente para ser recompensada.

Deseosa la Academia de realzar la importància del premio, atestiguando así
su gratitud al facultative que lo fundó, y cooperando al logro de su propósito,
concederá títulos de A cadémico Corresponsct, uno al, autor de la Memoria premia
da. y otro al que obtuviera el Accésit.

Sin embargo, no se dará el título sino al autor o autores que tengan ya el de
Doctor o Licenciado en Medicina y Cirugía o Farmacia, o sean Veterinarios.

Para ganar el premio, será necesario que la Memoria sea inédita y que tenga
mérito suficiente en concepto de esta Corporación.

�

En caso de no coricederse el premio a ninguna de las memorias presentadas,
la Academia podrá aumentar el número o la cuantía de los Accésits.

La Memoria que obtuviere el Premio o el Accésit seguirá siendo propiedad
de su autor, quien podrá imprimirla. pero sin corrección, adición ni supresión
de ningún género, si en su . impresión hiciere constar el resultado obtenido por
aquélla en el concurso, y de acuerdo con el artículo 37 del Reglamento de esta
Real Academia.

Esta Corporación, empero, se reserva el derecho de imprimir aquella Me
moria, regalando cien ejemplares a su autor.

Las condiciones generales serán las mismas de los Premios anteriores, pero
el plazo de prcsen tación de las Memorias 'que aspiren al Premio Garí terminará
el día 30 de septiembre de 1949, para otorgar el Premio en la Sesión inaugural
de 1950.

Premio Miguel Visa y Tubau para 1950

Instituida Ja Fundación «Miguel Visa y Tubau» J de acuerdo con las disposiciones testamcntarias cler Doctor Visa, esta Academia de Medicina de Barcelona,
en bonor y perpetua memoria de. tan ejemplar colega, convoca el concurso al
«Premio Visa», atendiéndose a la voluntad del causante'.

El tema sobre el que versarán las Memorias presentadas será, según decisión
del pleno de Ia Academia de Medicina:

Las dejen sas orgánicas y la infección'
El importe del Premio es de Qwince mil. pesetas. Pero será a cargo del autor

la impresión del trabajo junto con el veredicto y voto o votos narticulares si los
hubiere, reservándose doscientos ejemplares para la Academia de Medicina. Res
pecto a las condiciones materiales de dicha publicación y con el objeto de que
11
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,
no resulte excesivamente gravosa para el autor y en cambio el aspecto tipográ
fico sea digno de la Academia, se procederá de común acuerdo entre la Junta
Directiva de la Corporación y el autor para tratar de los pormenores de dicha
edición.

No se podrá dividir el Premio ni se concederá ningún Accésit. Es voluntad
del donante que los Jurados, al emitir su dictamen, hagan uso de severidad con ..

cediendo el premio únicamente al trabajo que tenga verdadero mérito y reco

nocida originalidad, y dando preferencia a las Memorias que ofrezcan, aunque sea

en pequeña parte, carácter experimental o esencialmente práctico.
Los trabajos que se presenten al concurso podrán estar escritos en castellano,

catalán, trances, italiano o alemán, pero los lemas que se acompañen a dichos

trabajos habrán de redactarse, por disposición del autor, precisamente en cas

tellano o latín.
Cuando s,e trate de Memorias que expongan hechos de observación experimen

tal OJ clínica, deberán venir acompañadas de
. pruebas dimanantes de las institu

ciones donde hubieran sido realizados' los trabajos.
Juntamente con la Memoria aspirante al Premio, se presentará una plica

cerrada conteniendo el nombre y las señas del autor o autores y llevando el
mismo lema que el trabajo. La plica correspondiente al trabajo premiado. será
abierta en la sesión en que se haga entrega del Premio. Las otras serán quemadas
según costumbre, a menos que los autores no hagan' manifestación expresa de

que no desean permanecer en el anónimo.
Las Memorias deberán llegar a la Secretaría de Ia Academia - que librará

recibo con la fecha y sello - antes del 31 de mayo de 1949. La abertura de Ia

plica correspondiente al trabajo' premiado, y la entrega del premio tendrá lugar
en la Sesión inaugural del Curso de 1950. Entonces será anunciado el tema para
el tercer concurso.

La Academia d� Medicina de Barcelona, queriendo contribuir a la generosa
iniciativa del donante y demostrar así su gratitud, otorgará el Título de Acadé
mico Corresponsal al ganador del «Premio Miguel Visa Tubau».

Barcelona, 29 de enero de 1947.

JAIME PEYRÍ ROCA!\lORA Lurs SUÑf� IVllm.\N

Presiâenie Secretorio general,



Discurso de turno leído por el Académico Numerario

Prof. Dr. FRANCISCO TERRADES PLÁ
-en la Sesión inaugural del Curso 1946-1941 de la R�al Academia de Medicina,

celebrada el día 29 de enero de 1947

'CINCUENTA AÑOS DE LA ESPECIALIDAD GINECOLÓGICA

PERPLEJO estoy, y sobrecogido de ánimo al presentarme ante vosotros para
cumplir la función reglamentaria inaugural de curso de esta Corporación.
Esta misión me estaba encomendada ya hace diez años; pero por circuns-

tancias azarosas de todos conocidas fué retrasándose de plazo en plazo hasta hoy,lo que hace el acto mucho más solemne y a mí me pone en la duda de si sabré
corresponder a la benevolencia con que venís a honrarlo y que os pido hagáisextensiva a mi discurso.

No voy a disertar de altas cuestiones médicas, que las hay muchas e intere
santes, pero más propias de exponen en el palenque de las discusiones que ante
un auditorio mixto; pero creo que puede interesaros un poco de la historia mé
dica patria vivida por mí; me da pie a ello el que en este interregno de dos
lustros he podido celebrar mis bodas de plata con esta Academia y las de oro
'Con la medicina; medio siglo dedicado en gran parte a la especialidad ginecológica por lo que, voy él pasar ante vuestros ojos la parte que as pueda interesar
de la película de mi vida plasmada en el celuloide de masa cerebral que se llama
memoria, que hace referència a la evolución que en España ha hecho la gineco
logia desde 111is mocedades de estudiantc ; con lo cual, y antes que se cierren
rnis ojos y enmudezca mi lengua, tengo ocasión de rendir un tributo de admi
ración y gratitud a quienes fueron mis más destacados maestros. Así, pues, hago
un alto en el camino de mi vida, me siento, algo cansado, en la cuneta, y paso
a traduciros en palabras, ya que 110 es posible en imágenes, la cinta que podemostitular: Cincuenta años de ta csbccuituuu» ,f:t'inecolófrica

Sean los primeros metros para el maestro de párvulos de mi pueblo natal,
Don PABLO TARRÉ, de quien con los años he admirado cada vez más su labor
docente y su amor a los niños, y scauidamente a don VALENTÍN I�ROSAJ de recuerdos
gratos de mi infancia; y entre los del Instituto a don ENRIQUE GIMÉNEZ DE CASTRO,
que me enseñó a estudiar las Matemáticas, y don Mú�ruEL MIR y NAVARRO, quemel encaminó Ia afición hacia l a H'istor ia Natural. cnr ioseo ndo va por los ver i
cuetes del cuerpo humano; y en los pórticos de los estudios universitarios veo
a LUANCO, FEUU v OnÓN DE BUltN) gue me dan paso a esta casa por el anfiteatro
de la Anatomia, donde el Dr. SU,ONIZ nos la enseñaba mostrándonos con su gesto
rígido, producto de los años, la no menos rígida preparación anatómica puesta
en Ia mesa de mármol; en la misma mesa que mi padre, mi abuelo y mi bisabuelo
aprcnd icron el a b e de Ia 1\Tec11c111a. Ell ao uel mismo local recuerdo con �t1st0
a RAMÓN y CAJAI�J que con su dialéctica clara me hizo coger afición a la histologia.
Más tarde, en el vetusto Hospital de la Santa Cruz, JAIME PI y SU�ER, cortal de
palabra, pero de expresión precisa, nos inició a leer en el libro del enfermo; no
había entonces rayos X, ni electrocardiogramas, y precisaba aguzar el oído y
aprender a percutir para diagnosticar. Puestos ya en aquel patio de sabor me
dioeval que invita a la quietud y al recog-imiento, al que los estudiantes dábamos
la nota alegré en las mañanas soleadas de invierno, veo a rnis compañeros, entre
clase y clase. departir animadamente esperando la hora de entrar y reconozco a

algunos por suerte todavía vivientes, tal cual eran entonces. De repente, la masa
se mueve en dirección de una de las escaleras laterales; ha asomado un coche
por el patio, baja el Dr. ROBERT y todos subimos en tropel alrededor suyo en

completa camaraderia, pero con la máxima devoción hacia aquel hombre que,
clínico o político, supo siempre hacerse escuchar por su palabra fácil, por los de
arriba y los de abajo; porque de ROBERT puede decirse que encarnó la máxima
simpatia y tué admirado y respetado por todos los barceloneses ; y como ejemplo,
vaya una anécdota. En una de las frecuentes huelgas con algaradas callejeras de
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la última década del siglo pasado', un grupo de obreros subió al domicilie de un

fabricante, a la 'sazón enfermo, con ánimo no muy amical; abierta la puerta,
pretendíeron entrar en su habitación , pero ROBERT estaba casualmente allí y les.
salió al paso conminándoles a que respetaran a Ull enfermo que estaba bajo su

protección; y los obreros, obedeciendo al hombre que supo tocar sus sentimientos.
de humanidad, se fueron escaleras abajo. ROBERT previó en cierto modo el meca

nismo de su muerte; explicando la angina de pecho con el dramatismo que Cl

caso requeria, nos dijo que, puesto que dos de sus deudos habían muerto de ella,
si la ley de herencia se cumplía, él debería morir de lo mismo; pocos años des
pués el ataque le sorprendió brindando con la copa en la mano en un banquete
de médicos y murió entre sus discípulos y admiradores. Fué un enamorado de
la cátedra que no dejó 111 en los días de mayor agobio.

El Dr. FARGAS entraba a las ocho de la mañana ; su explicación era clara, me

tódica, reposada; al lado de la enferma, con su interrogatorio y Ia exploración, pa
recía que nos iba transparentando lo que había detrás de la pared abdominal y sin
torzar Ia mente, el diagnóstico salía como una cosa lógica; y en los casos dudosos,
1105 invitaba a la controversia. FARGAS tué un formidable autodidacta, porque 110,

tuvo maestros; con su firme voluntad de aprender acudió a clínicas extranjeras
contrayendo amistades que le animaron al estudio de la especialidad, contribuyendo,
como luego diré, a su formación en España; con él nació mi afición de estudiantc
por la ginecología, sin por esto abandonar la medicina general; y si mi consejo ha,
de servir de algo, diré a los jóvenes estudiantes que quieran dedicarse a ella que
antes se íundamenten bien en medicina interna, porque el aparato genital de la

mujer J más que ningún otro, está fuertemente ligado al resto del organismo.
Aunque poco influyeron en .mi vocación, no dejo de recordar con gratitud a

los doctores BONET, Cou y PUJOL, RODRÍGUEZ lVHNDEZ, FAltRERAS HO!\1S, GINl�t
GADEA, MORALES PÉREZ, MASÓ Y VALENTí VIVÓ. y dejo por último al que por for
tuna está entre nosotros, al Dr. MARTÍNEZ VARGAS, del que recibí buenas enseñan
zas; de él hizo hace pocos meses un merecido elogio el Dr. SAl,A�1ERO que yo
suscribo.

'

Tales eran los profesores que hacían milagros de enseñanza, sin laboratories,
y con unas pocas camas que nos prestaba la Administración del Hospital de la
Santa Cruz, a regañadientes y limitando la posibilidad de exploración de las
embarazadas, lo que motivó una huelga que ganamos los estudiantes.

Refiriéndome a la Ginecología, puedo decir que a fines de siglo pasado se

desarrollaba en España en un ambiente tranquilo, sin apenas ser interferida por
los adelantos quirúrgicos q.ue apoyados en los progresos de la bacteriologia se

sucedían con vertiginosa rapidez y que en Barcelona representaban principalmente
CARDENAL, ALVARO ESQUERDO Y MORAUS PÉREZ. Tan sólo. se vislumbraban algunos
chispazos" de tocólogos avisados para, los cuales la ginecología no era sino Ull

apendíce poco apreciable. No se crea que exagero; en 1892 FARGAS, antes ele ser

catedrático, en un opúslulo se lamentaba de la dificultad de aprender diagnóstico
ginecológico por falta de clínicas oficiales o privadas en Barcelona. En Madrid
estaban poco más o menos igual, hasta el punto, dice, que llegó a dudar ante
la lectura de revistas extranjeras y la visión del vigoroso adelanto que en otros

países tomaba la especialidad, si en Ia mujer española no cuajaban tantos miomas
y quistes de· ovario como decían que encontraban y operaban con éxito, y sin
tiendo entonces la necesidad de estudio, fundó una clínica privada, ya que la
oficial prácticamente no existía; baste decir que años después, cuando yo estudié
la asignatura ..

la clínica oficial constaba de siete camas.

En el resto de España debían estar igual o peor, si bien en Madrid el 1119-
tituto Rubio funcionaba ya a pleno rendimiento como excelente escuela de ciru

jane= de donde salió la meritísima figurà del Dr. GUTIERREZ.
En 1894, FARGAS ocupa la cátedra de Obstetrícia y Ginecología, alternando en

los dos cursos con eI Dr. BONET, el cual, salvo algunos ensayos ginecológicos (hizo
la primera laparatomía en España), tuvo siempre más devoción por la obstetricia.
En esta época, pues, podemos situar el renacimiento de la especialidad ginecológica
en nuestra patria, con FARGAS en Barcelona y GUTIÉRREZ en Madrid, y que pocos
años después cristalizó en el libro de ginecología de FARGAS, primero¡ en España.

El auge de la cirugía abdominal que se manifestaba en todos los congresos
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internacionales que en aquella época de paz octaviana menudeaban en Europa,
abrió las puertas de la ginecología a una pléyade de cirujanos, hecho que con

tribuyó a un rápido perfeccionamiento del tratamiento quirúrgico de muchas gine·
,�opatías y al abordaje de otras para las cuales hasta entonces regía el nolli me

tângere , de un congreso a otro con dos años o menos de distancia se confirmaba
la bondad de un metoda quirúrgico o se perfeccionaba o le salía otro en compe
.tencia más audaz; este avance, sin duda utilísimo momentáneamente, Iué también
un perjuicio porque dejó algo rezagada la parte médica de la especialidad.

En España hubo también su éxodo de cirujanos hacia la ginecología. Destaca
-en primer lugar RECASENS, que habiendo hecho sus primeras armas como cirujano
.en Barcelona, ganó a prmcipios de este siglo la cátedra de Obstetricia y Gineco
logía de Madrrd , entreganuose a ella con ra unpetuosidau que le caracterizaba.
Con poca diferencia LÓ!)Ez·t)ANCHO ocupa la cátedra de Valencia, formal .. do allí
una escuela que debía dar sus frutos. J:l;n el Hospital de la Princesa de Madrid
aparece LOS}>lWAI.; en Malaga, GALVEZ GUINACHERO, y en Barcelona, CARDENAL, que
.se interesó algo por la ginecología, y, sobre todo, ALVARO ESQUERDO, quien se paso
completamente a este nuevo campo y fundó .escuela en el Hospital de la Santa
Cruz; sin embargo, siempre se resintió del radicalismo quirúrgico de sus ante-
,cedentes.

Con estos valiosos elementos, entre otros no tan destacados, la ginecología
.cespañola emprendió un rumbo de' paridad con la extranjera. Tomó parte en el
,primer Congreso español internacional contra la tuberculosis discutiendo cuanto
.a tuberculosis genital se refiere, entonces tan poco conocida; en 1911 pudo orga
nizarse en Madrid un Congreso de Obstetrícia, Ginecología y Pediatría del cual
tué Présidente FARGAS y Vicepresidentes GUTIÉRREZ y RECASENS. En él, quien se
tome la molestia de leer las actas, podrá ver que tanto por las ponencias que
.trató como por las comunicaciones, las discusiones rayaron a gran altura; ha-
ciendo sus primeras arruas los que entonces éramos jóvenes, entre los cuales
.pláceme recordar a NUBIOLA, GUILERA, SUREDA MASANET, PARACHE, BECERRO DE
11ENCOA, 110TIN, VAI.EHO y otros y más tarde CONILL.

Dos años más tarde se celebró el Congreso de Valencia, presidiéndolo LÓPEZ
SANCHO, que no fué menos fructífero que el anterior. Luego concurrimos a los
-Congresos para el progreso de las Ciencias y en 1931 se celebró en Madrid el
primer Congreso Hispano-Portugués de Toco-Ginecología.

Veáse, pues, con este índice de nuestras reuniones, cómo surgió potente nues
tra especi-alidad porque en ellas se revertía lo que aisladamente elaborábamos en
<clínicas y academias locales. Alguien ha dicho posteriormente, en una de estas
que ahora se llaman Jornadas Médicas, sin duda por hacer una frase o con ánimo
-de agradar, que aquellos Congresos eran juergas científicas; es indudable que
había su programa de festejos, pero ¿ es que los médicos que tratamos tantas cosas
tristes no merecemos derecho a ser obsequiados? La labor de los primeros treinta
'años de este siglo la encuentran ahora los noveles especialistas plasmada en buenas
'clínicas y Iaboratorios , un excelente profesorado y una velocidad adquirida, de
Ia -que 110 se dan cuenta, pero que les permite formar en la vanguardia del progreso.

Cumplido este deber ele reconocimiento patrio, paso a revisar a grandes zan
-cadas el recorrido de la g inecolog ía en este tiempo.

Cuando terminé mis estudios un ivers itarios allá por el año 1896, la ginecologia
había salido del estrecho cauce de tipo vulvo-vaginal para entrar 'de lleno en la
gran cirugía..La etapa anterior, que contaba en su haber innumerahles procedi
mientos para hacer una buena amputación de cuello, una traquelorrafia, plásticas

, perineales, fístulas y otras operaciones de mener cuantía por vía vaginal, fué
superada. Por aquel entonces apenas se conocía nada de secreciones internas y
muchas afecciones genjtales dolorosas corno las dismenorreas, Ci se hacían tribu
'tarins de la teoría obstructiva o eran achacadas al histerismo puesto de moda por
CHARCOT, sambenito que ha cargado la mujer durante muchos años y que se va
esfumando casi por completo gracias al mejor conocimiento hormonal )T su ma

ridaje con el sistema neuro-vegetativo que en tanta cuantía participa en el modo
-de ser del bello sexo. La posibilidad de penetrar casi impunemente en la cavidad
.abdominal, permitió conocer mejor j' curar las afecciones inflamatorias ele los ge-
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nitales internos. Así la ginecología tornó decididamente a últimos del siglo pasado,
un cauce quirúrgico, pero como todos los avances quirúrgicos 5011 por naturaleza
primeramente destructivos y después constructivos, aquí pasó lo mismo. Pero el
aparato genital interno bene dos vías de acceso, Ia vaginal y la abdominal, teniendo.
caua una sus partrdarios, hecho que motivó serias controvcrsras ; los campeones de
la vía vaginal, verdaderos artistas, fueron entre otros PEÁN, DUDLEY, SCHAUTA y
quizás el más entusiasta OTT DE S. PETES;BURGO; entre nosotros FAR GAS y GU1'IÉ-·
RREZ; en general la ciencia alemana era más partidaria de la vía abdominal. Esta
lucha se comprende en aquella época, en que, mal conocida la asepsia, el perito
meo inspiraba todavía un legitimo respeto. Actualmente con mayores seguridades
se ha impuesto la via abdominal quizás con exceso, por su mayor comodidad parael cirujano DO especializado; sin embargo la via \ agrnal tiene sus indicaciones.
precisas que el ginecólogo no debe olvidar. J

Con más o menos fortuna por no conocerse bien las reglas de asepsia que hoy
sigue el médico más novel, se habían abordado ya los grandes tumores ováricos;
era la época de los quistes gigantes, que se esperaba a que fuesen casi incompatr
bIes con la vida para operarlos, y que hoy 'con más confianza en una buena técnica
se operan tempranamente; es ya rarísimo encontrar algún ejemplar como el que
opere llace pocos años cuyo peso era de 35 quilógramos.

En las lesiones inflamatorias o dolorosas de ovarios y trompas, LAWsoN-TArr'
marcó un período de agresividad; todo 10- que dolía era extirpado, a falta de tra
tamiento mejor, con tal de librar a la mujer de sus dolencias y así hemos asistido
durante muchos años a mutilaciones muchas veces innecesarias, que no por quedar
ocultas eran menos sensibles; se perdió el respeto a los atributos de la feminidad
y de Ia Iecundidad ; ovarios con pequeños quistes foliculares o degcneracioucs pa:t
ciales eran extirpados en totalidad y tras ellos muchas veces el útero, sin más.
razón de que sin ovarios no servía para nada; posteriormente se ha dado cuen t 1

el cirujano, que su agresividad producía a veces desequilibrios mayores que los
que trataba de curar.

Con los tumores del útero la cosa fué más complicada; los miomas eran difí
ciles de abordar; a un estudiante de hoy le parecerían pueriles las enconadas dis
cusiones que se entablaban sobre la histerectomia con pedículo externo, que todavía
vi practicar a FARGAS en 1894, o con pedículo interno, que hoy llamamos subtotal,
y más tarde entre esta y la total, y el derroche de ingenio de los ginecólogos de
vanguardia para imponer un procedimiento a una variante. Hace tiempo que esto
está definitívamente zanjado y hoy una histerectomía abdominal la practica cual
quiera; en cambio se han sentado mejor las indicaciones de la histerctomia vag-i
nal, demasiado olvidada por el cirujano especialista.

Con el cáncer uterino pasó cosa parecida; a la amputación supravaaiual del
cuello había, sucedido la histerectomia vaginal o abdominal y los partidarios d ;
ambos bandos fueron perfeccionándolas, y ampliándolas para evitar las recidivas,
cristalizando en dos técnicas definitivas : la abdominal ampliada de WHJ�RTIIED\t
y la vaginal ampliada de SCHAutA, que ya no son posibles de sobrepasar quirúr
g-icamente; la primera de mayor mortalidad inicial y menos recidivas, la segunda
menor mortalidad operatoria y inás recidivas.

Estábamos pues a principios de este siglo en el auge del pericdo quirúrgici :
en cuanto a agresividad no era ya posible una superación porque el perfecciona
miento de, la antisèpsia y el uso de los g-uantes de goma 'estériles permitió todas
las ardideces posibles; para aumentar el grado de operabil idad y disminuir las
recidivas el único recurso era C01?'er el mal en sus comienzos. Para esto \tV1N'flm Î111(,1/)
en Al emani» una campaña de d ivuljración , entre los médicos y el público, de los,
primeros síntomas del cáncer, y mejoró la operabílidad mientras" la campaña duraba,

En España muy posteriorrnente, en el Conzreso de Valencia (1913), se formó
una junta en este mismo sentido que fué presidida por COSPEDAL y para Cataluña
fuí yo el encargado de ella; mi discurso inaugural del Instituto Médico-Farmacéu
tico de 19I5, versó sobre los síntomas precoces del cáncer uterino, y fué copiado
por algunas revistas, imprimiendo prospectos con estos síntomas para repartirlos
entre las enfermas que acudían a los dispensarios del Hospital Clínico y a cuantas,
lo solicitaban. Esta campaña mejoró en dos años la estadística de opcrabil idad.
A unque después por circunstancias que no es del caso mentar, 110 pudo continuar-
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se, el impulso estaba dado, y en forma esporádica ba continuado difundiéndose entre
el público la idea de que el cáncer es curable si se trata tempranamente; y 110

hace mucho que tuvimos el gusto de oír en esta casa una disertación del Dr, HORNO
de Zaragoza, en. este sentido. Todo esto y una buena instrucción médica ha hecho
que el nivel de operabilidad del cáncer de matriz en tiempo hábil, haya mejorado
desde un 10 por ciento en 1915 (cifras coincidentes del Dr. ESQUERDO y nuestras)
a un 50 Ó 60 por ciento en la actualidad.

Aquí es tiempo de recordar los beneficios que los rayos X y el rádium han
reportado a la ginecología cuando se descubrió su acción letal sobre las células y
la desigual vulnerabilrdad de éstas, colocándose en pIiwera fila de vulnerables las
de mayor intensidad reproductiva como el óvulo, seguido se cerca por la célula can

cerosa. Aquí cúmpíeme rendir un efusivo homenaje a los Dres. CQl\IAS y FRIÓ, intro
ductor el primero de los rayos X en España, haciendo sus primeras demostraciones
llace 01 'ar.cs en el antiteatro ue esta casa y actua ímeute mutrlado por estos nnsmos

rayos, y víctima el segundo de su acción letal.
Aprovechando esta acción letal se ha servido de ella el ginecólogo para atacar

principalmente dos dolencias: el mioma y el cáncer.
Con respecto al primero, se han entablado desde el principio vivas luchas, con

todos los extrernismos, entre radiólogos y cirujanos, que ya se manifestaron en

el congreso de Valencia, recordando, análogos apasionamientos que en años más
atrás había traído el método eléctrico de ApÓSTOLI, hoy completamente olvidado.

No es de este lugar describir esta lucha, que ahora a distancia ha cuajado e.i

unas tórmulas de casi coincidencia para los casos tributarios de uno u otro método
curativo, sobre todo con el pcrreccionamiento y la mejoría que da la miomectomia
conservadora.

-

Con el cáncer uterino ha pasado algo parecido; la menor. resistencia de la célu
la cancerosa pareció dar una solución matemática al problema.

En Barcelona se rormó una sociedad, sin lucro alguno" promovida por FARGAS

y PEYRI, qUE: adquirro una cantidad de rádiuni l_..ar� uso de los médicos que una

vez amortizada pasó a propiedad del Hospital Clínico. COll ella y con el perfeccio
na.nieuto ut: 1()S tubos ele l{(;entgen y el uso de campos cruzados, creímos dominar

tan terrible dolencia; pero el hallazgo de células cancerosas radíoresistentes, Ia
existencia de metástasis incontrolables y la disminución del poder defensivo celular

yrxtacanceroso cumpl icaron extraordinariamente el problema. Por fin los dos mé

todos de cirugía e irradiación que parecían rivales, se han aliado de tal modo, que,
combinando su acción en la mayorra de los casos o usados aisladamente en otros
nes dan un porcentaje de operabilidad y curabilidad que serían casi de un 100 por
100 si las enfermas nos llegaran en las primicias del mal. Desde luego cánceres

inoperables antes, se hacen hoy operables gracias a las aplicaciones previas de
radium y se evitan muchas recidivas con la acción preventiva de los rayes X; y en

casos inopérables se obtienen suspensiones de desarrollo que equivalen a curacio
nes defin itivas.

La cirugía plástica ginecológica no ha variado esencialmente. En todos los

congresos médicos ha sido un motivo obligado de comunicaciones con variantes
de procedimientos que muchas veces no tienen más alcance que la notoriedad, cuando
no sirven para excusar faltas de diagnóstico como en ciertas operaciones para des
viaciones uterinas; en las plásticas úterovaginales por prolapso ciertas técnicas
de buenos resultados han sido en parte abandonadas sin más razón que el requerir
una ejecución más esmerada, subst ituyédolas por otras más sencillas pero más

imperfectas ; y es que muchas veces la bondad de una técnica depende de quien la

ejecuta. Mi discurso de ingreso en esta casa trataba este tema; desde entones no

he sentido necesidad de varias sus directrices.

Por todo lo clicho vemos que el radicalismo quirúrmco llegó ya a su máxima

potencia y como parece una ley biológica el que el radicalismo cuando ha adquiri
do Ia edad adulta se hace conservador, y así lo vemos en las grandes evoluciones de
la humanidad, el radicalismo quirúrgico se volvió también conservador.

Esta segunda etapa quirúrgica empezó ya a principios de siglo en pleno auge
de la cirugía radical, pero estaba representada como las ideas avanzadas de las

naciones, por una tímida minoría.
FARGAS en su libro insiste en las operaciones conservadoras de útero en casos
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de pequeños miomas; todos los libros hablan también de la miomectomia abdominal
o vag.r.al ; pero en Ia práctica eran pocos y escogidos lUS casos en que se hacia, y
aún r.ay hbros de ha pocos años como el de OPITz} que ra condenan por más morb

fera y por que dicen que conserva un útero enfermo. Yo puedo decir que desde

hace más de treinta años he venido haciendo hincapié en las graneles posrbilidade . .;

de la cirugia conservadora del útero en los casos de mioma, y en la última década
en que he dirig.d» la clirnca ginecológica del Hospital de S. Pablo he podido hacer

cirugia conservadora 48 veces entre 195 casos sin contar los miomas pediculad.is
simples, lo que représenta más de un 25. por ciento y si se descontara los casos e 1

que la mujer tenía más de 40 años o que existía concomitantemente twa anexitis
dooble que inutilizaba ya el útero, tendríamos un porcentaje de miomcctomias com

plícadas en mujeres en plena vida genital mucho mayor, con Ia ventaja de que al

gunas han tenido hijos posteriormente; la mortalidad de un caso entre 90 que abaren
un período de 30 años, es la de .cualquier laparotomía benigna y esto que algunos
casos eran complicad.isjmos , hasta con esfacelo del tumor.

Otra ventaja sobre Ia operación radical es que conse�va a la mujer un equil ibr io
hormonal perfecto. De modo que bien puedo decir que Ia miomectomia es más
inocua que la histerectomía y debe procurarse practicarla siempre antes de los 40

años; querer es poder. Si no se hace más creo que es porque el cirujano general
cuida más del éxito momentáneo, que de la salvación del aparato genital. Confío
en que vendrá día en que el conservadurismo vuelva a imperar y 10 radical sc

guarde solo para casos de excepción.
.

En cirugía anexial vemos también esta evolución. Desde la época de LA'",,"SOX·
TAIT en que todo se extirpaba de raíz, han ganado mucho terreno la conservación
de todo o parte de un ovario con lo cual se evitan los transtornos ovarioprivos a lo

que han contribuído mucho el mejor conocimiento que tenemos ele las secreciones

internas y el equilibrio hormonal.
. Esto ha llevado como corolario el injerto de trozos de ovario en otras partes

del cuerpo para asegurar el ciclo menstrual, a lo menos por ùna temporada, cuando
existe el útero, para lo cual se ha tenido cuidado cuando éste está enfermo en parte,
en conservar Ulla porción suficiente para que la regla tuviera lugar creándose l a

histcrectoruia fúndica. Como al fin y al cabo estos injertos ováricos se atrofian, Sl'

han sustituido por los estrógenos con resultado temporal más o menos -parecido
Desgraciadamente cuando el útero no existe los injertos ováricos dan Ull rendi
miento muy incierto con respecto a la evitación ùe los fenómenos de la menopausia
artificial. Si se examinan las cosas fríamente, sin partido previo, se verá que ln

menopausia natural poco tiene que ver con ésta; sus fenómenos son mucho más

complejos y responden a un envejecimiento total del organismo; tanto es así que
me ha sido dado ver mujeres castradas en plena madurez sexual, no tener fenóme
nos molestos después de operadas y en cambio al cabo de unos años, en la época
correspondiente, presentan, bien claros, fenómenos de menopausia,

La cirugía tubár ica ha berieficiado también de la tendencia conservadora y ello
con miras a la procreación; y esta sí que ha sido una bella conquista, La abertura
de un pabellón ocluído, la desobstrucción por acodamicnto, la resección' ele una parte
enferma para abocar Ia sana al útero y hasta el injerto directo de un ovario a u 1

ojal uterino, constituye hoy el desideratum de cuantos nos preocupamos para co -

servar en la mujer su" fertilidad; es claro que no siempre se logra, y aun a n'ets

a cambio de esta posibilidad quedan algunas molestias que no nos agradaccn las

interesadas, pero este desagradecimier to bene la satisfacción compensadora de v.-r

coronados nuestros esfuerzos por algún embarazo posterior. Con esto podemos clar

por completado el período qturúrg ico conservador y vamos a pasar a la etapa qu ,

podríamos llamar médica.

No es que no se hayan practicado siempre curas locales no sangrientas, lavados,
pomadas, supositorios, líquidos .modificadores, etc., y medicamentos internos pard
cohibir hemorragias, para provocar reglas o para tonificar un cuerpo empobrecrdo ;
antes de la era quirúrgica o sea cuando el aparato genital en función de reposo
era un menguado apéndice del organismo femenino cuya patolog ia sc repartía entre

tocólogos y el médico internista porque su fisiología era apenas conocida, se em

plearon curas locales.
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El impulso médico, poster.or al quirúrg.co lo podemos situar en el descubL·
miento de las secreciones Internas; arranca pues de las concepciones de BROWN
�}1;QUART. En los libros de hace 50 años no se habla apenas del tratamiento méd ic.
de las ginecopatías, enfrascados sus autores en el auge creciente de la cirugía, pasa I

casi desarpecibidos los primeros atisbos de la opoterapia que sólo consiguen llamar
la atención por los fenómenos de carencia ocasionados por las numerosas castracio
nes que se practican ; todo se dedica al bisturí y como «rara avis» vernos a ROBI� y
1)ALCHÉ escribir todo un tratado médico de las enfermedades de la mujer que e.i

el prólogo de su segunda edición en 1901 dice «el sujeto de estudio que vamos a

tratar es tan vasto que durante largo tiempo podremos ahondar en él antes de
llegar a sus límites. Pero 1105 daremos por ampl iamerite recompensados si Ilegamox
a convencer a nuestros colegas que la medicina puede recuperar en patología ge
nital todos los derechos que ha perdido»." En la edición de 1909, trata ya amplia
n: ente, con la contusión natural de los inicios, de la opoterapia ovárica y tiroidea y
de la sinergia de los órganos de secreción interna, entreviendo algo del papel de Li
h J. pótisis. También dedica largos capítulos al tratamiento hidromineral y a las re

ladones del aparato' genital con t'odos los demás.
Esta visión protètica se lla cumplido ya en este período de 40 años y hoy que

está desbrozada y agotada Ia parte quirúrgica, la medicina toma su partido y el

ginecólogo puede preocuparse del tratamiento médico con Io que se completa Ia
especialidad en sus dos partes, médica y quirúrgica.

La ginecología ha beneficiado grandemente de las conquistas médicas de est e

slglo y principaímente del descubnmiento de las secreciones internas. Prrmero fu ,

Ia ovárica en sus dos aspectos, la glándula intersticial de acción vagamente estimu
lante sobre el útero y la .del cuerpo amarillo de decidida acción soore el óvulo re
cundado, según los experirnentos de .FRAENKEL. Esta acción fué perfilándose más
empezando un tanteo de âdministración de preparados ováricos, glicerinados, extrac
tos secos, glándulas en polvo, etc., principaímente en amenorreas o en mujeres
castradas, pero los resultados eran imprecisos sin que lograran desviar ra arenció .

de los hechos quirúrgrcos. .Pronto se sumó a la secreción ovárica la tiroidea y más
tarde empezó a descorrerse el velo de la hipófisis, esta glándula misteriosa tLu..:
preside el crecimiento individual hasta el límite que la naturaleza le tiene aSIg
nado y acto seguido, estimulando la glándula genital, continúa en cierto modo e.

crecimiento del inrlivrduo en forma de otrc ser, del 1111S1110 modo, pero infin itament ...
'

más complicado, que los sercs uriicerulares se multiplican por simple desdoblamien
to una vez han alcanzado su estado adulto. A esta triada hormonal tan íntima
mente relacionada se le unen, como l1:0 podía menos de ser, otras hormonas, COllU
la suprarrenal, la túnica, la pancreática, etc., todas tienen que ver con el aparat)
que fabrica óvulos y los incuba y alimenta.

Cono esto se hace luz sobre la fisiología del aparato genital en reposo, y quic 1

dice fisiología dice patología; esclarecida Ia patogenia de muchos procesos, tenemos
medio ganada la curación. Así se ha conocido bien el papel importante del trroide.i
que en el mixedema es amenorreizante por inhibición de Ia maduración ovular;
UI cambio en el h ipot iroidismo ligero produce metrorrag ias, pr iucrpalrnerite juveni

les, que curan con la tiroidina ; ciertas esterilidades se curan también mejor coi

esta. hormona que con hormona ovárica y el falso bocio de las mencpáus icas debid .

a 11l� hipertuncionalísmo tiroideo, se cura con antitiroides. Ls sindromes plurr
glandulares, tan trecuentes en la mujer" se perfilan cada día más y se medica 1

mejor, sobre todos los hipofisarios como <;1 síndrome adrposo gemtal de FIWELICH ; y
la enfermedad de t)IMONDS) estudiada recientemente por nuestro compañero CER
VERA . Las hormonas ováricas dejan de emplearse rutiuariamente y Ia foriculma y 1-4
luteïna encuentran clara indicación en ciertos casos de esterilidad, aborto habitual,
etcétera, debidos a carencia, en arnenorreas o en metrorragias; la reacción biolô
gica del embarazo nos pone sobre Ia pista de casos inciertos permitiéndonos una

terapéutica más racional.
Otra conquista importante es el esclarecimiento del papel clel sistema neure

vegetative en sus dos tipos antagónicos vagal y simpático y sus relaciones con

las secreciones hormonales, que son mucho más complicadas en la mujer que en

el hombre por su inestabilidad.' Ello nos permite comprender y tratar mejor mu

chas dismenorreas, tenómenos dolorosos intercalados en la patología sexual y
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trastornos a distancia de los procesos genitales que antes se colgaban muy cómo
damente en el sambenito del histerismo. ¡ Pobres mujeres, cómo se desentendía
de ellas el médico con esto de que estaban locas de los nervios! Y todo por no

comprender el desequilibrio nervioso vagosimpático en constante movilidad, in
fluido por la riqueza e inestabilidad hormonal de que carece el hombre, que a su
vez es influido por el sistema nervioso cuyo centro rector parece ser el dicncéfalo,
en extraña vecindad y correspondencia por el subtá1amo óptico con la hipófisis,la glándula mantenedora de la especie. Esto ha hecho decir a MARAÑÓN·· que la
mujer es un organismo de paso entre el infantilismo y la virilidad, afirmación
a mi juicio equivocada; el tipo femenino puro no es un tipo de paso, es un tip..deJ.1l11LVU y ru..s conipncado q lIe (:1 masculmo, porque ela a ra especie, no SÓlO... u.,o
de los elementos gonadales, sino también el arca santa de su incubación; pero Cl
ser más complicado le da mayor movilidad y en lao decadencia no evoluciona hacia
el tipo píçnico o vir iloide, smo hacia un tipo neutro en que se hermana con ci
masculino cuando éste ha perdido la virilidad, y que, como es más simple, lo
hace con menos ostentación. El conocimiento de este complejo constitucional tan
íntimamente ligado con el complejo hormonal, nos ha nevado a: una mejor coin

prensión de los fenómenos de la menopausia natural con un cortejo de hiper o

hipotiroidismo, suprarrenalismo y con sus estados de psiconeurosis ansiosa o emu

tiva, qut tan bIOI r.an han estudiado .MAH.A�ÓN y LAIG�l£l.-L,AVASTIXE.
Aparte de todo lo mentado concerniente directamente al aparato genital ferne

nino, esta especialidad se ha beneficiado en alto grado de todos los adelantos (.1.:.
la medicina, tanto de patogenia como de terapéutica y Iaboratorio, que sería pro
lijo enumerar; sólo citaré como principales las radiaciones actínicas o caloríficas,
Ja diatermia, las vacunas, las vitaminas, la proteinoterapia y últimamente In5
sulfam idas y la penicilina.

La ginecología es una especialidad que ha alcanzado .ya la edad adulta, sin
que esto signifique que haya llegado al límite de sus posibilidades. Más que las
otras, está íntimamente ligada al organismo todo; ya no se puede llamar gine·
cólogo al que sepa extirpar un mioma; es preciso más, hay que conocer sus rela
ciones con el srstcrna vascular, el endocrine y el neurovegetativo. El médico que s610
sea ginecólogo no es médico ni ginecólogo; todo lo más, es un operario de la
ginecología.

Hasta aquí he presentado la película de la ginecología, natural es que pas�
ahora algunos metros de la película del médico.

Si ahora que están de moda las interviús, me preg-untan si estoy satisfecho
de mi profesión después de medio siglo de ejercerla, diré sin titubeos que sí. y ] o

es que no se cosechen disgustos y emociones dolorosas emanadas del propio ejer
cicio profesional, ni que el producto material del mismo représente el que pued :

en mi vejez permitirme el lujo de dedicarme al descanso. Es idea corriente que
los médicos somos inserisibles al dolor ajeno, y nada está más lejos de la realidad:
el dolor ajeno horroriza muy a menudo al pensar que uno pudiera sufrirlo; pero el
médico no tiene ni siquiera el derecho a exteriorizarlo : 10 dice muy bien Benavent').
en un elogio de la Medicina en la frase que transcribo gustoso: «Lo que sucede
es Que el médico) cuando nadie "'Je llegar la muerte. cuando todos sonrien. a .su.
alrededor confiados, es el único que no puede llorar totiavia ; y cuando todos lloran

parq-ue ta 'Ven llegar imotacabí», es el, único que debe sonreír hasta ei trreciso
instante, interponiéndose con iingida calma entre los ojos espantados del moribicn.do
}' La negrura inson âeable de La m.uerte,»

A pesar de todo, las satisfacciones que en su ejercicio se encuentran son tan
grandes que compensan sobradamente el estar constantemente en contacto con las
miserias humanas.

Está sobradamente dicho que Ia .medicina es un sacerdocio y que ha de estar

alejada del mercantilisrno, aunque nos sea necesario vivir ele ella. Pero el que
quiera disfrutar plenamente de la profesión debe sentirla también C01110 artista;
un pintor o un escultor pone su arte en sn trabajo, disfruta mientras lo ejecuta y
cuando se desprende de él se desprende de algo de su 'alma. Así, el médico, cuando
cura, goza del bien que hace; por esto la máxima satisfacción la tiene en la visita
hospitalaria, donde su trabajo no es comprado, ni está empañado por' el 'vil PI..IPct;



Pero la ginecología no culmina en poner en buenas condiciones de procreación a

la mujer. Además de Ia esterilidad orgánica, hay una infecundidad matrimonial
voluntaria que incumbe por igual estudiar al médico. élJ sociólogo y al moralista;
y con ella voy a acabar esta cinta.

• Hay una plaga social propia de países civilizados, la que más víctimas causa,
de la cual apenas se habla ; todo 10 más, de .vez en cuando, algún legislador que
se siente moralista, se limita a recargar un poco el código penal, que es, para dis
minuir el mal, como poner una pica en Flandes. Esta demografia clandestina tiene
sus altas y bajas en armonía con el ambiente social. En una comunicación que
presenté a esta Academia en el año 1931 me ocupé de ella, llegando a Ia conclu
sión de que de poco sirven los códigos para reprimirla, ya que las únicas arrnas

eficaces que se le pueden oponer son: la abundancia de los alimentos (ley apli
cable a la reproducción de todo ser viviente), la morigeración en las costumbres
de todas las clases sociales, el buen ejemplo de los de arriba y Ia práctica íntima de
la doctrina cristiana.

El tiempo me dió la razón. Durante la guerra civil qu� azotó nuestra Patria
se dieron estas circunstancias, pero en sentido contrario, y la plaga social se mos
tró más pujante que nunca, agravado esta vez porque se le ocurrió a un legisla
dor, contra todas les leyes divinas y humanas, reglamentar y proteger esta plaga
obligando a ponerse a su servicio a todos los ginecólogos de Cataluña, y especial
mente a los de los grandes hospitales. En aquella época negarse a cumplir la ley
era firmarse la sentencia de muerte; a pesar de todo, todos protestamos, aunque
inútilmente. En mi calidad de Jde del departamento en el Hospital de San Pablo,
entendí que mi obligación era combatir Ia ley por todos los medios posibles;
podia dimitir o darme de baja por enfermo, porque mi salud en aquel entonces
era bastante precaria, pero entendí que esto hubiera sido una cobardía y decidí
luchar con los médicos a mi servicio. como soldados inermes en una posición si
tiada. Luché, pues, poniendo a la plaga cuantos obstáculos Ia imaginación me

sugería, empleando incluso el lenguaje apostólico de la persuasión, sin que me alen
tara nadie más que mi conciencia; coseché ingentes victorias de índole médico
social que me dieron íntimas satisfacciones, pero también me hice blanco obligado
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cobra espiritualmente en dinero que no se pierde y en esta moneda poseo, como

todos los médicos viejos, un capital del que, de vez en cuando, me permito dis
frutar con los ojos de mi memoria, como un avaro que cuenta su dinero. No sólo
de pan vive el hombre, dice el refrán. Y para m.uestra citaré sólo dos casos.

Una mujer que sufre horriblemente de una cistitis, y, en trance ya de pensar
en el suicidio, después de haber agotado todas las medicaciones, acude al hospital;
la mucosa vesical es como una piel de paquidermo; me decido a practicarle una

fístula vésicovaginal y la mujer deja inmediatamente de sufrir; a los dos años,
regenerada ya la vejiga, cierro la fístula y Ia mujer no sufre nunca más. Todos
los años viene a felicitarme en las grandes festividades; como es pobre, no me

trae nada material, pero me trae el recuerdo de �ue un día la curé, que vale

mucho más.
ütro caso. Soy llamado desde un pueblo cercano para un niño que sufre dif

teria j voy rápido con el instrumental para practicar la traqueotomía; no hay
tiempo que perder, y sin tiempo de hervir el instrumental, apenas ·puesto el niño
sobre la mesa, cesa de respirar. Está amoratado y parece muerto; con la voluntad
de salvarlo hago el corte, que cas! no sangra, rntroduzco- la cánula y empiezo la

respiración artificial. ¿ Un minuto? .. ¿ Dos? .. No 10 sé ... pero al cabo de un tiem

po la piel se pone sonrosada, se inicia" la respiración y abriendo los ojos nos dirige
una mirada de reconocimiento. i Estaba salvado! Han pasado treinta y cuatro años,
del niño no he sabido más, debe estar hecho un hombre maduro. Me pagaron el

trabajo material, no mucho ... Del dinero no queda nada, pero Ia angustia, el es

tuerzo espiritual, me lo pagó el niño con su primera mirada de vuelta del otro

mundo, que recordaré siempre.
.

De estas satisfacciones inmateriales, intercaladas de otras más pequeñas, las
de todos los días, poco conoce el público y son las que hacen vivir al médico
espiritualmente.
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de serias amenazas que por suerte no llegaron a cumplirse, pero que les cons
tan a todos cuantos me rodeaban ... y, si llegan a ejecutarse, los mismos señores
que me han apartado de mi puesto en el Hospital de San Pablo, seguramente se
hubieran apresurado a escribir mi nombre en letras de oro sobre mármol blanco.

El tin de esta lucha que duró medio año, no fué tan aparatoso C01110 la de
San J orge Call el dragón legendario, pero sí tan peligroso por el estado caót.co
reinante, que huelga describir : tampoco tuvo por espectadores a los concelleres
y a la nobleza, sino a unos cuantos médicos del hospital. Consistió Cll elaborar
primero, discutir después y hacer aceptar luego por la Consejería de Sanidad
unas normas, que si aisladamente parecían sólo pequeños detalles de aplicación,tomadas en conjunto invalidaban por completo aquella ley. Hsta fué mi lucha
personalisima ; las entrevistas" en la Consejería se desarrollaron en un terreno
quebrado y resbaladizo, pero acabaron en tranca victoria, que permitió respirar
tranquilos a los ginecólogos de los hospitales. Lu ley quedó congeuuui uvi ario ymedio antes de acabarse ta guerra.

He omitido anécdotas y detalles muy interesantes del desarrollo de esta lucha,
porque quizás ya a nadie importan, y hasta pueden ser molestos; pero que de
muestran que no hubo por parte de los médicos catalanes, ni cooper ación ni
pacto, ni siquiera aquiescencia con la ley. Estoy dispuesto, si a alguien le inte
resa, a discutir públicamente sus incidencias, tanto desde el punto de vista moral
C01110 social, como jurídico; porque me admira que ninguno de 1111S impugnadores a los que me he dir ig ido personalmente haya querido darme una explicación particular" sobre la actitud a temar, a pesar de haberla pedido reiterada
mente. j Finezas de los, tiempos modernos! ...

Este triunfo sobre una ley única en el mundo, que era un baldón de ignominia para Cataluña, me proporcionó,' C01110 es natural, Ulla de las alegrías que CIl Ia
vida se pueden contar con los dedos de una mano. Pero no me di cuenta que
me metí a redentor ... y se cumplió el refrán en tierra de cristianos.

No. es que aspirara a una medalla, porque no me seducen vanidades huma
nas, pero si a un reconocimiento leal 'de mi esfuerzo.

En 'Vez de esto he probado la amargura de una dura sanci6n oficial, :seguidade otra, más incomprensible todavía, de los dirigentes del hOSPUŒl cu:vo honor
defendí cuando todos se echaban para atrás, y hasta cierta indiferencia glacial de
los que procuré proteger de todo riesgo.

Sólo puedo atribuir este error a Ia pasión que después de una guerra intestina
se pone en los juicios y que vemos actualmente aplicada con dístintos llambres
tll otras naciones, como una plaga social no catalogada en las que el Señor envió
a Egipto, y contra la cual no se cansa de predicar el Papa. Juicios temerarios
en que es nueva la forma de delito, caprichoso el castigo y desconocido en abso
luto el ambiente en que se desenvuelve la acción. Yo quiero creer que esta pasión,
el afán quizás de otros de pescar a río revuelto, y el haber salido ele Ia lucha
sin rasguños apreciables, habrá hecho ver como un abrazo lo que fué para mi dura
pelea. Así me lo confirma la consideración de ecuanimidad deontolóurca de que he
sido objeto por parte del Colegio de Médicos, e.l testimonio. de' adhesión de la Asocia
ción de Obstetricia y Ginecología nombrándome su présidente, la estima de esta
misma Academia y la aprobación particular de mis actos por altas jerarquías
eclesiásticas. Por esto confío en que" seren,ado el, espíritu, sosegadas las pasiones"
sabrá, quien corresbonâa, cwmentiar espontáneamente aquel error, no CMt unti in
âutgencia q'l.te 1ni dignidad iwipeâiria aceptar, sino con una apreciaci6n ponderada

d� los hechos. .

Relacionado con este asunto de la natalidad, los ginecólogos varnos del brazo
con los sociólogos; tropezamos muchas veces con la esterilidad por enfermedad,
pero también, COlDO he dicho antes, vemos a menudo la infecundidad matrimonial
voluntaria, ya practicando el método de Ogino, ya con otras prácticas que si 110
rozan el código penal son igualmente censurables en términos generales, pero
que tienen su origen en las dificultades de Ia vida; en la encíclica Casti connubii
del Papa río XI, se habla de esto larzamente en tiempos menos difíciles que ahora.

Mientras el inundo esté racionado, mientras suba la carestia de la vida, los
matrimonies no encontrarán dinero para' ir a París a comprar hijos, y los racio ..

narán también. El día en que, como antaño
..

cada hijo traiga debajo del brazo
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un buen pan blanco, y que a la catolicidad :a horas fijas corresponda una catoli
cidad íntima bien arraigada, aumentará la natalidad. Los premios a los matrimo
nios prolíficos son muy dignos de encomio, pero no harán n'acer ni un niño más.

Tal es mi convicción sacada de una larga experiencia personal.
Señores: He llegado al término de la pelicula que os prometí y es preciso

separarnos. Os doy las gracias por la benevolencia con que me habéis escuchado,
sobre todo en la última parte de esta disertación; pero necesitaba dejar al borde
del camino aquel molesto bagaje, por si lo encuentra un hombre probo que quiera
romper una lanza en pro de la 'Verdad.

y ahora, continúo camino adelante, con la frente alta y la mirada serena.
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Real Academia de Medicina de Barcelona

CONCEPTO DE LA TERAPÉUTICA DE LA TUBERCULOSIS RENAL
Y MODIFICACIONES DE LA TESIS DE ALBARRAN (*)

Dr. V. COMPAÑ ARNAU

Jefe del Servicio de Urología del Hospital de la Santa Cruz y de San Pablo
Académico C. de la Real de Medicina

PARECÍA que el acuerdo era definiti VD, desde los primeros años de la presente
centuria, en cuanto ra la actitud terapéutica a adoptar ante 10 tuberculosis
urinaria o, mejor, renal, sobre todo bajo la influencia de la gran autoridad

de ALBARRÁN y de ISRAEL y WILDBOLZ) cuando a partir del I Congreso Internacio
nal de Urología (1908). quedó sancionada C01110 regla diagnóstica y terapéutica «Ia
obligación de luchar por el diagnóstico precoz y la igualmente precoz extirpación
del riñón tuberculoso unilateral» (conclusiones del Congreso.)

Este resultado, cuyo principal artífice fué Albarrán, estaba fundamentado en
verdades de aquel momento histórico y que eran de orden clínico, evolutivo y de
concepción patogènica, algunas dt ellas modificadas y aclaradas después, y otras,
en nuestro concepto completamente subsistentes a los 40 años de sus categóricas
afirmaciones.

,

En su trabajo aparecido en la Presse Médicale en 1908, y en su Conferencia-de
la Sociedad del Internado de París, afirmabael gran urólogo y cirujano: «que
la nefrectomía era el único tratamiento lógico de una enfermedad que se eviden
ciaba como primitiva, unilateral) incurable tanto por evolución espontánea como

por los medios y recursos médicos.»
Un movimiento «revisionista» se lla iniciado desde unos cuantos años acá, como

dicen GONVERNEUR y PERARD en reciente publicación, en virtud del cual algullos
urólogos pretenden probar que Ia tuberculosis renal no justifica Ia nefrectomia
precoz como principio, porque en contra de las ideas clásicas, además de no ser

" primitiva, sino secundaria, debe considerarse bilateral en su comienzo y curable
médicamente.

Esta contraposición precisa aclararla y detenerse en meditar el por qué de
unas y otras afirmaciones, porque además de afectar a conceptos fundamentalcs de
la patologia' y de Ia clínica, entraña una responsabilidad ante la actitud que to
memos en la solución de tan graves problemas clínicos.

Yo diría que, en realidad, todos tenernos razón; los que creemos que el «dog
ma» de ALBARRAN debe seguirse y los que se manifiestan contiicíonales, es decir,
que no lo creen a pie-juntillas y tratan de instituir una terapéutica activa, sí;
pero no quirúrgica de buenas a prim7ras, basados en 10 anteriorntente expuesto.

Primitivismo de la tuberculosis renal

Es tal vez la única afirmación de ALBARRÁN admitida por los más eminentes
urólogos de su tiempo que debe revisarse' y que de hecho ya hace tiempo que se

ha reconocido como modificable, aunque bajo el punto de vista clínico, práctico,
ALBARRAN tenia razón en el sentido de que en algunos tuberculoses renales 110 es

posible descubrir ninguna huella tuberculosa en el resto del organismo y la loca
lización tuberculosa aparece como primitiva, al menos en cuanto a exigencia tera

péutica

(.) Sesión cientítica del 13 d e en ero de 19+ 7. Prcsidencia . Prof. Peyrí.
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•

De todos modos, este punto hoy día ya está bien dilucidado, pues como dicen
GIBERT} BRUN Y FERVEL} de la Clínica Urológica del Prof. Doufur,. de Lión, cca

pesar. de su frecuente apariencia de afección local, la tuberculosis renal no es más
que una localización de una enfermedad general, la infección tuberculosa, cuyas
diversas manifestaciones no se esparcen en el organismo al azar»: ellas se pro
ducen según el conocido ciclo de Ranke. «En este ciclo de la Infección tuberculosa
que comprende desde la invasión del organismo por el bacilo de Koch (primo
infección) hasta la «tisis crónica» está' incluída la localización renal y la de los
otros órganos del aparato y también del genital. No existe, pues, Ia tuberculosis
primitiva, con rigor científico no puede existir, pues el bacilo penetra y produce
la primo-infección} de ordinario, .por inhalación de bacilos proyectados por los
tísicos. Según el azar de los contactos infectantes, como dicen los autores citados,
la contaminacion tiene lugar en la infancia o en la adolescencia y determina en el
pulmón el «complejo ganglio-pulmonar» (chancro pulmonar con adenopatía satélite)
que habitualmente se cicatriza espontáneamente, enquistándose o calcificándose.

En muchos casos, como decimos, constituye un foco activo que, aunque sea

secundario a Ia localización pulmonar que puede estar inactiva, pero muchas veces

está expuesta a reactivarse, conviene suprrmir , porque sin ello no se puede pasar
a la segunda fase de la terapéutica, que es la del tratamiento médico de la enfer
medad tuberculosa, reforzando las defensas orgánicas y haciendo posible la salva
ción de vidas seguramente perdidas por la toxemia fímica.

Vamos a tener en cuenta, sin embargo, unas consideraciones de interés en

cuanto a la relación entre el estado del foco primario o de algunas manifestaciones
de la metástasis bacilémica extra pulmonar.

En porcentaje bastante elevado, muchas manifestaciones renales de la tuber
-culosis se presentan como si fuesen primitivas, porque el proceso de primo-infec
ción está alejado cronológicamente y su actividad nula o muy amortiguada. Son
éstos los casos de mayor interés terapéutico y podemos calcularlos en más' del
55 por ciento. El organismo no espera más que el auxilio de la exèresis quirúrgica
para defenderse contra Ia actividad bacilar, pues la acción médica con todos sus

recursos farmacológicos, antigénicos, tísicos, climatológicos, etc., 110 puede ser

eficaz sino una vez suprimido el foco principal representado por el riñón extirpado.
¿ No Io habéis visto, no lo veis todos los días? Son un buen grupo de enfer

mos que vemos curados al cabo de mucho tiempo, con orinas limpias, con vejigas
funcionando normalmente 0, todo lo más, con ligeras polaquiurias residuales. Al
gunos, del sexo femenino, les vemos soportando embarazos y con hijos sanos de

('

19 o 20 años, como una enferma a quien operé a los tres meses de casada, con'
cistitis intensa y un riñón úlcero-caseoso muy invadido que, a los años citados,
me vino a presentar a su hijo mayor que pronto iba a ser soldado. Operadas sol
teras que se han casado y han sido madres, con embarazos y partos bien sopor
tados, hemos visto bastantes, y vosotros también, seguramente.

Pero "las condiciones de actividad bacilar del foco originario y de la fase baci
Iémica a que pertenece la localización renal, pueden variar y «a pesar de su rare
za» J como dicen los autores de Ia escuela de Lión , merecen ser tomadas en censi
deración y pueden pesar en Ia Iir ea de conducta a seguir.

Por la exploración radiográfica torácica, los antecedentes de iniciación de las
primeras manifestaciones pulmonares, los caracteres de la reacción a la tubercu
lina, si ésta se practica, etc. J es a veces posible determinar que la primo-infección
es de fecha reciente y que el enfermo se encuentra aún al principio del período de
diseminaciones hematógenas. Si en estas condiciones nos fijásemos sólo en el as

pecto urológico, tal vez cometeríamos un error, pues el elemento médico del pro
blema debe pesar en nuestras corisideraciones e inclinarnos a nuestra abstención
temporal hasta mejorar y alejarnos de la fase inicial antes citada. Y aun insisten
los autores en otro aspecto de la cuestión : En el del examen de la radio torácica
sistemática en que, a pesar de una latencia completa se revela una infiltración o
una siembra granúlica: «esta comprobación, aseguran, debe detener toda discu
sión operatoria» y con mayor' motivo si la sintomatología urinaria es reducida o

débilmente evolutiva.» Desde luego, estas consideraciones son las que solemos se

guir, y se deben seguir cuando un sano criterio clinico preside nuestra actuación,



168 ANALES DE l\1EDICINA. y CIRUG!Jl Vol. XXI - �.o 21

porque -de lo contrario nos exponemos a esos desastres de granulias y rápidas de ..

funciones q\le todos sabéis y tal vez habéis tenido ocasión de presenciar.
La relación clínica para estos fines, entre el tisiólogo y el. urólogo debe ser

estrecha, pues sin esta íntima colabor ación nuestra obra no puede ser lo complet \

que la. irnportancia del problema exige. Pero en este sentido yo quiero 'volver Ia
oración pO,r pasiva. y reclamar del tisiólogo una mayor atención a la vigilancia
urológica de los tuberculoses pulmonares para 110 desconocer en su iniciación una

tuberculosis renal cuya evolución podemos atajar a tiempo. Esto ya lo hemos
señalado arites de ahora en una extensa comunicación a (Jornadas Médicas», de
Zaragoza, en 1943. Y abundan en nuestro criterio los tisiólogos del gran Sanatorio
de" Glen-Lake, Minnesota, cuando dicen: (Los urólogos deben ser miembros des
tacados y activos del cuerpo de toda inst itución autituberculosa (sanatorios).»

Comentemos algunos puntos' importantes de los partidarios de Ia nueva ten
dencia, que estoy convencido de que en realidad tienen el mismo criterio, en el
tondo, que sustentaban los maestros que nos 10 imbuyeron.

Resultados inconiptetos o âeiectuosos de La neirectomia (son puntos del artícu
lo de DOSSOT que comenta GOUVERNEl.Œ., ambos tranceses.)

¿ Por qué suden darse estos resultados defectuosos? Simplemente, y vamos

a parar siempre a 10 mismo, porque olvidamos a queremos desconocer el precioso
concepto de Ia precociâa d.

No queremos decir que nos lancemos a intervenir a todo el mundo de buenas
a primeras, que COll algún trastorno subjetivo urinario tenga bacilos de Koch, eu

la orina, escasos, pero que conserve una buena concentracion ureica y sobre todo
no tenga piuria o sea ésta transitor ia. Se dan casos curiosos, sin embargo, en que
después de la exploración completa y habiendo presentado piuria y bacilos, pern
con una conceritración casi igual en ambos riñones la orina se ha limpiado por
completo y continúa de este modo durante muchos meses, con buena conservación
de estado general y aun notable mejoría y sin ningún síntoma subjetivo vesico
renal, como el caso que veis aquí (antiguo coxálgico; por más señas), en el que
un tratamiento espectante es de rigor. y obramos así porque tenemos razones para
ello y lo 'Vigilamos con el tratamiento médico habitual. Algunos pacientes que han
tenido lesiones tuberculosas genitales operadas y siguen con orina piúrica ligera
y en un momento dado tuvieron bacilos de Koch en Ia orina, que han desaparecido

. y que reiterados análisis, cultivos e inoculaciones no vuelven a descubrir y me

joran su estado general, tampoco nos atreveremos a interven irles, pero: no los

dejaremos de observar de cerca, es decir, nos mantendremos en expectación anna

ela dispuestos a operarles en el momento en que se defina una un ilateralidad predo
minante y manifiesta de las lesiones y de los bacilos, o si son bilatérales, cuando el
lado mejor, si existe diferencia de evolución de intensidad lesional, exija supri
mir el lado más afecto para poderlo tratar en mejores condiciones (que siempre
suelen ser precarias por razón de esa bilateràlidad.)

Las razones' que se dan por los que no intervienen sistemáticamente, o más
bien dicho, por los que analizan, o analizamos, bien las particularidades 'de cada
caso y se abstienen hasta ver cómo se define, si se hace ouirúrtric« o ha de con

tinuar siendo médico, las suscribimos, siempre que no se confíe demasiado en esas

"nosib il idades de curación médica o espontánea. ¿ No es más prudente,' dice nues

tro am izo Dos SANTOS, de Lisboa, vivilar la evolución de las lesiones a la luz de
la exploración histo-bacteriolóaica, radiolórrica y funcional, decidiendo sólo Ia ne

frectornîa cuando su progresiva ag-ravación o Ia de las lesiones vesicales haga
perder la esperanza de la cura médica y el estudio comparado del riñón adelfo
dé más confiar' za en su integridad y resistencia? Claro que sí, pero con las restric
ciones apuntadas y sin perder de vista que si bien las clásicas concepciones de

AI�BARRAN deben ser revisadas porque ellas eran demasiado absolutas (aunque han

prestado un ,g-ran servicio a la Ciencia), pues «aunque la tuberculosis renal es me

nos netamente primitiva, menos netamente unilateral, menos netamente 'quirúr
gica que hace 40 años se pensaba (Gouverneur) n.o hay que perder de vista que
es en el terreno práctico en el que debemos mantenernos (Id.)»:

En la práctica, pues, toda la cuestión se plantea en la interrogación de si
debemos continuar nefrectomizando sistemáticamente desde el momento en que



i rz 1 4 ï'

m nt

r ifión
ureter de

Il za

Ca-u rn

In iltra iôn }jòli ul r

una

12

16.

la rina
r iíi n y

r nt .

Pz' za 12 tfre tomfa por tub rculosis r n l, - l fra ami nto

112 'dico no impidió l 'voluciôn d las I sion s y i ió

la in! r n iôn,

ru cav r a

d truido casi



170 AN/ILES DE MEDICINA y CIRUGIA Vol. XXI - N.o 21

siempre. (Recomendamos a este respecto la lectura del artículo del urólogo sueco

Dr. LIJUNGREN) en el último número de «Archivos especiales de Urología»).
y éstas es posible que sean las que se curen o evolucionen tan lentamente que

equivalgan a u.na curación. Son las que los americanos denominan tuberculosis

patológicas} desde los trabajos de MEDI,AR} en oposición a la tuberculosis clínica

que es diagnosticable y que creernos quirúrgica en una gran proporción. Hallé, de

la Escuela de Necker, colaborador del profesor ALBARRAN} llamaba a la primera
pcren qwimatosa cerrada y a la segunda renopielítica.

-En definitiva : creo que nos colocaremos en un plano de realidad y de pru
dencia, si afirmamos que cuando en un riñón hallemos piuria bacilar y buena con

centración en el adelfo, debemos extirparlo y no contraer deliberadamente la res

ponsabilidad de dejar evolucionar el mal hasta que 110 haya remedio, si adoptáse
mos el criterio «revisionista» antes citado.

«Mientras no dispongamos de un suero, vacuna o cuerpo químico que sea

como el arsénico o el bismuto para la sífilis o Ia anatoxin a específica para la difte
ria» (COMPAÑ) (1) «no podremos renunciar a sacrificar riñones que, aun estando

afectos en una .proporción reducida de su parenquima no tienen más que la neírec

tomía como tratamiento, porque ella es el tratamiento por excelencia de la tuber

culosis renal en su forma común» (Gouverneur) y con este autor «nos rebelamos

vigorosamente contra la' «nefrectomia tardía» como única clave de seguridad de

atajar un foco activo del organismo con la máxima rapidez y eficacia, cosa que la

terapéutica no intervencionista no puede hacer.

Esta debe ser la orientación actual de la tuberculosis renal en su forma común

y nosotros, como en muchas ocasiones Io hemos expuesto en nuestras publicacio
nes y comentarios clínicos, en nuestro Servicio, repetimos que nos «rebelamos»,
como GOUVERNEUR) «vigorosamente» contra la nefrectomia tardía, porque es lo peor
que se puede hacer a un tuberculoso renal.

Daríamos aquí por terminada nuesra modesta opinión sobre el grave problema
terapéutico de la tuberculosis del aparato urinario, si no nos creyéramos en el

deber de «ponernos al día» con algún comentario acerca de la posible utilidad de

una de las modernas armas curativas que el vasto mundo de los hongos nos pro-
'porciona: nos referimos a la substancia del «actinomices gr'iseus» derivada, que
vosotros ya conocéis y que S. A. VVASKMAN y A. SCHOLZ denominan Est·reptomi
cina} de gran poder bacteriostático y de escasa toxicidad.

Imposibilidades materiales de adquisición nos impiden expresar nuestra opi
nión personal acerca de la eficacia terapéutica de la nueva hermana de la penici
lina, pero por lo que la literatura médica nos ha aportado en este sentido! y por
las referencias de quienes han podido recogerlas en el país de origen, parece ser

que son grandes sus posibilidades bacteriostáticas en infecciones en que la subs

tancia descubierta por FU::Ml\HNG no tiene bastante poder de oposición o éste es

nulo.
Entre éstas se halla la tuberculosis, y en este sentido se han hecho y están

en curso, trabajos orientados al tratamiento de la tuberculosis experimental y tam

bién en la clínica human a.

El Instituto Rockfcller, con el profesor FELDMAN, jefe del Servicio de experi
mentación de dicha famosa institución, en unión de los clínicos de todas las espe

cialidades, traba] an adívamente persiguiendo la posible trascendental verdad.

Existen ya -importantes comprobaciones en cuanto al bacilo tuberculoso, de

que es capaz de inhibir su crecimiento «in vitro» y de que con su administración

se logra detener la tuberculosis experimental del conejillo de Indias.

En lo que respecta a la tuberculosis renal, dice HEINSHAW en una nota previa
publicada en «Publicaciones de la Mayo Clinic» (vol. 20, pág. 313, 1945), que ha

tratado cinco enfermos. Los bacilos, dice el autor, desaparecieron de la orina en

cuatro casos a las dos o las cuatro semanas, y exámenes repetidos en el transcurso

de cuatro meses confirmaron la negatividad y las inoculaciones resultaron nega ..

tivas igualmente.

(I) Jornadas Médicas. Zaragosa 19+3.
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En la actualidad no se ha llegado aún a resultados definitivos como puedaserlo la penicilina para el gonococo, por ejemplo, pero ya es mucho que vislum
bremos una esperanza que nos permita luchar con eficacia y seguridad con medios
conservadores directos en vez de los indirectos o inseguros actuales, contra uno-de los azotes de la Humanidad. y entonces si que holgará toda discusión acercadel pro y el contra de la terapéutica cruenta de una dolencia tan extendida quemuchas veces no consigue dominarse ni con los radicales procedimientos de la
Cirugía ni con los más suaves de las medicaciones antigénicas, analépticas y eli
moterápicas. Y la tesis de ALBARRAN tendrá de este modo plena razón para ser
modificada porque otra fórmula más eficaz habrá venido a sustituirla.

Me perdonaréis que antes de cesar en el abuso de vuestra benevolencia dediqueain recuerdo al eximio profesor ALBARRÁN, que descansó en la paz del Señor lleno
de gloria por su ciencia, por su gran espíritu creador, por haber sido una de las
piedras angulares de la Urología y cuyas prim.eras nociones en la excelsa y noble
'rama de la Ciencia que tenemos hl suerte de cultivar, la Medicina, las adquirióen este templo del Saber, en este antiguo Colegio de Medicina, en estas mismas
aulas, que nunca olvidó y de las que levantó el vuelo para subir a la más emi
nentes alturas de la Fama. i Que Dios le haya acogido en su Gloria 1



EL CONCEPTO PSICOLÓGICO DE LA EMOCIÓN (.)
Dr. J. VILATÓ GÓMEZ

Director dellnstituto Psiqulótrlco de San Baudilio (Barcelona). Académico C. de la Real de Medicina

U NO de los móviles que alientan al comercio humano O> relaciones entre los

hombres, es la idea de la Emoción, la que en. gran parte forma la intención

expresiva en su lenguaje.
Finalidad importante en la producción literaria, representa uno de los .ma

yores impulsos en la creación poética, en Ia representación escénica, en la redac
ción de las novelas y narraciones, casi puede decirse, en la mayoria de los dis.cursos.

Se habla también de emoción en el arte, en la pintura y escultura, en la música.

.

Es la emoción saeta que a cada instante Ianza el hombre a sus semejantes para.

sorprender su psiquisme, unas veces hábil y alevosamente, otras de violento modo,
aprovechando esa momentánea o duradera perplejidad para dominar su voluntad.

No voy a ponderar esa, así entendida, emoción, como factor dominante en las,
relaciones sociales ni del uso y abuso que de ella hacen el escritor, el orador y
aun la simple y ordinaria conversación.

Deseo, sencillamente, referirme al concepto que las nuevas orientaciones nos,

inducen, de lo que hasta el presente se ha venido considerando como un estado)

psíquico, no llamemos de excepción, por su frecuencia, pero sí considerado como,

dominio subyugante ocasional y clasificado entre los estados pasionales .

.

Tema que ha sido estudiado desde muy antiguo por muchos autores en todos,
los terrenos, filosófico, literario y aun médico, en todos aquellos en los cuales se

investiga la actividad humana y particularmente en 10 que se refiere a estados,
o mudanzas de ánimo. ..

y si bien psicólogos y fisiólogos han considerado la emoción como reacción
anímica consecutiva a una conmoción producida por la penetración en la concien
cia de un conocimiento de carácter expectante, que détermina el desencadenamiento,

de una serie de actitudes psíquicas y de modificaciones orgánicas, los psiquiatras,
particularmente, han hecho de la emoción ya causa de perturbaciones psico-men
tales, ya la manifestación de una disposición psíquica adquirida por sensibilación ,

o existente por un estado constitucional, poniendo de relieve la influencia que
en la producción de la alienación tiene como inductora a estados depresivos, an

siosos y también perceptivos, esa distonia afectiva, considerándose como una de

las constituyentes de la sensibilidad psíquica el grado de emotividad.
y desgranando los hechos y analizando finamente las características de la

emotividad, se llega a Ja conclusión que ésta, en su concepto genérico, no es más,

que el estado de tonicidad afectiva, como veremos en seguida; y que responde'
a esta idea, el grado de tensión psíquica, o de nivel de la energía, que mantiene

las funciones de nuestro psiquismo.

En la patogenia de la emoción," que tan ampliamente ha entretenido las,

preocupaciones psiquiátricas, motivaron, y sólo aquí lo cito como referencia his

tórica, una legión de trabajos que mantuvieron la atención de neurólogos y psi
quiatras durante el transcurso de 1909, con una serie de comunicaciones en la So
ciedad de Neurología y Psiqu iatrîa, de París. Pero particularmcnte constituyen
época las comunicaciones del Profesor DUPRÉ y FOURCADE} refrendadas después,
por DEJERINE y GRANI.lZLER} sobre la patología emotiva (1).

Se echa de ver, desde luego, que emoción, emotividad y estado emocional son

siempre los mismos calificativos aplicados, respectivarnente, a Ulla reacción psíquica
frente a un choque receptivo, o al estado de receptividad o sensibilidad, o a esa

(off:) Comun. a la Soc. Méd. de S. C. yD., 29 Nov. 1946.
(1) Dr. E. Dupré: Pathologie de l'imaginati6n et de l'emotive" Payot, edit. París 1925.
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<misma emocion más o menos duradera. y aun, admitiendo una emoción fisiológica,
se le ha considerado como patológica cuando la desproporción entre la intensidad
del acontecimiento y la reacción del individuo, es evidente.

El Prof. DUPRÉ introdujo en
<

psiquiatría el concepto de la «constitución emo

.tivas s
, señalando Jas manifestaciones, en su mayoría físicas, mediante las cuales

se traduce la dicha constitución y que resumiendo se pueden concretar en 10 si
.guiente : exageración refleja, hiperestesia sensitive-sensorial, desequilibrio de reac

ciones vasomotoras y secretoras, tendencia a espasmos de músculos lisos, temblor
en los músculos estriados, ansiedad, miedo, alegría o tristeza, etc.

Si comparamos estas manifestaciones
'

con las que casi al mismo tiempo su

.discípulo LOGR� atribuye a la «constitución ansiosa» (2) J no podemos ciertamente
hallar grandes diferencias, ya que el aspecto sindrómico es muy parecido y, dicho
sea de pasada, largamente estudiamos y consideramos esa constitución en un tra
bajo titulado <Œ .. a Ansiedad», que publicamos en la revista «BIOS» en el año 1926 (3)

.Y en el que examinábamos detalladamente los caracteres de esa disposición cons ..

titucional, .causa de presentación de psiconeurosis.
De todos modos la clasificación de constituciones psíquicas de DUPRÉ y LOGRE,

han ido desvirtuándose con el tiempo; digamos que todas ellas, constitución emo ..

.tiva, constitución imag inativa, ansiosa, mitómana, etc., tienen. un denominador
común,' la emotividad; y a parte el notable valor de lo referente a la observación
'Clínica e interpretativa patogénica, que es notable, es éste discutible como factor
,etiológico, por lo que se refiere a estados constitucionales, habiéndose exagerado
indiscutiblemente el papel patógeno de la emoción y descuidado, en cambio, el
papel psicogenético que ésta representa

En el fondo todos los que se han ocupado de la emoción y cuantos hablan de
ella, tienen el mismo concepto, pero su verdadero aspecto, permitome decir, que
todos lo desconocen.

No entraré en su definición. La definición tiene el peligro de deformar la idea
.sin precisarla, por cuanto siempre entran en ella elementos de lo que se define.

Nos aparece la emoción como resultado de ulla reacción psiquica ante un hecho
,externo que vielle a ingresar en Ia conciencia. Pero la diferencia esencial entre
ese concepto general que todos tienen y el que, a nuestro criterio, se ha de tener,
es que la emoción no es un fenómeno de carácter más o menos excepcional que
aparece cuando el hecho produce conmoción de alguna intensidad aparente, sino
-que es una función psíquica elemental que existe siempre en todos los casos y que
-es indispensable para la buena marcha del proceso psíquico.

Pudiera parecer, a primera vista, paradójico el concepto que vamos a exponer
-con el tenido hasta ahora de la emoción; como hecho completamente opuesto, no

siendo así. Es el mismo. La aparente disparidad estriba en que en la interpretación
-corriente no se valora el efecto de esta función.

Para comprender esto precisa recordar cómo tiene lugar este proceso.

Todo estímulo externo que actúa sobre nuestro sensorio y que hace entrar en

vibración los centros receptivos de los sentidos, es evidente que es un fenómeno
físico, una energía cósmica, que al actuar sobre las terminaciones periféricas sen

seriales, se convierte en energia nerviosa, en virtud de un complicado mecanismo,
'que no es éste el lugar de detallar; y esa corrieute nerviosa así establecida sigue
un curso centrípeto o asceridente por medio de las vías nerviosas, hasta llegar a

los centros, donde, en virtud de una nueva transformación, se convierte en 'per
ccpción». Es materia de Ia Fisiología toda esta larga y complicada transmisión
y sucesivas transforrnaciones, mediante las cuales la sensación viene a ser una

percepción; y en este momento, cae fuera de nuestro objeto esa descripción. Pero
'destaca un hecho ele suma importancia y que interesa hacer resaltar aquí. y es

-que la percepción, indiscutiblemente, tiene un origen físico y por misterioso que
sea el proceso mediante el cual Ia sensación se ha convertido en percepción, o mejor,
'en eapercepción e

, hemos de reconocer que lleva en sí una parte de energía cósmica .

.• (2) Devauxet Logre: Les anxiens. Masson, edit. Paris, 19 T 7.

(3) J. Vilató: La Ansiedad. Bios. Barcelona 1926.'
]3

_._-----------------------------------------
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Los clásicos estudios sobre la organización de la Memoria ya nos enseñaron
que apenas llegada la percepción a la conciencia, para poderse convertir en re

presentación tiene que enfrontarse con las otras representaciones ya existentes,
al objeto de organizarse y constituir parte de un sistema nemmónico.

Esta asociación se verifica porque se considera que la nueva representación
tiene afinidades a modo de las valencias químicas que permiten el engarce de ésta
con los otros sistemas, que a su vez, tiene especificas apetencias como verdaderos.
radicales.

Los que deseen conocer detalladamente estos mecanismos, pueden consultar,
además de los clásicos trabajos de RIllOT y P. JANET, la notable monografía sobre
la «Orgtinizacum. de la Memoria», del P. PELLAUBE, Director de las Escuelas Cató-
licas de Psicología de París (4).

Ahora bien; se comprende que dada la delicadeza, digámoslo así, de la orga
nización psíquica, son demasiado burdas y estridentes las apetencias de la percep
ción y seguramente de una intensidad superior a lo que buenamente puede tolerar
el psiquismo, que fácilmente se produciría una desorganización psíquica, por po
nerse en actividad una serie de sistemas nemmónicos inútiles e innecesarios. oca

sionándose inmediatamente una confusión mental.
Precisa uña cierta «pulimentación» de la percepción que le suprima aquellas.

apetencias inútiles o perjudiciales y que le sean limadas las útiles, que sean sua

vizadas, al objeto de que, teniendo la intensidad suficiente para sus engarces;
conserve al mismo tiempo la labilidad conveniente para seguir efectuándose el

proceso de organización de los recuerdos, lbs que continúan constantemente en

actividad, dada la vida interior que en el psiquismo tienen.
Pues bien, al ingresar la percepción en, la conciencia, es indispensable que ese

proceso de pulimentación haya sido efectuado, requiriéndose, por tanto, un poder
moderador que ajuste esta nueva pieza antes de ser incorporada al psiquismo, p�ra.
constituir elemento nemommónico y representación útil.

.

Hemos de advertir que no se trata de un hecho de exclusiva conservación
para la ulterior utilización del recuerdo, sino que la primera cosa necesaria es el
reconocimiento de esa nueva representación, o sea, el examen y clasificación de

ella, la apreciación de su calidad y naturaleza y la justa valoración de su utilidad,
o de su perjuicio. Por tanto, ese reconocimiento exige la adaptación de ella a los.
muy diversos, sistemas existentes.

Esa pulimentación de la percepción, ese poder moderador que regula su acti-·
vidad, es lo que le permite tener condiciones adecuadas para su aprovechamiento,
habiéndole cercenado estridencias e inútiles apetencias qu.e pudieran ocasionar ut�
desastre psíquico, es la emoción.

Así considerada la emo
..
ción , resultado del primer contacto de la percepción

con el psiquismo, atenuándose la conmoción siempre producida, regúlase ese pri-
mer intento y asegúrase la buena marcha de nuestro pensamiento.

Como se ve, por tanto, la difrenecia de concepto en la emoción, a la que antes

aludimos, es el considerarla como constante funcional, probablemente una de las-
más importantes del psiquisme, que prepara la percepción para su ingreso y no

«como la resultante de una excesiva conmoción».
Claro está, y es fácil comprender esto, que cuando la calidad a la intensidad

de la sensación es superior al poder moderador, y no es suavizada y hace irrupción
en la conciencia de modo estrepitoso, Ia conmoción es más violenta, produciéndose'
un estado, más o menos duradero, de paralización o de- confusión, que los psiquiatras.
y psicólogos llaman «estado emocional». Mejor se diría que precisamente ese estado
es consecuencia de un defecto de tensión emocional, de poder de moderación y un

exceso de energía exterior con el que la percepción se ha colado en la conciencia.
Es por tanto, la emoción, poder regulador, a modo de filtro, por el cual se

tamiza la percepción, que la despoja de sus asperezas, la pulimenta y la pone en

condiciones de ser utilizada. Es Ia única puerta de la conciencia por la que todos
los hechos externos franquean su umbral.

(4-) E. Pellaube: La organización de la Memoria. Trad. J. Vilató, Rev. de Ciene. Med. de'

Barcelona, T 9 tI.
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Por eso hemos siempre afirmado' que el psiquismo es baluarte cerrado, a todo
lo externo, ya que, dada su naturaleza y su muy especial constitución, no puede
estar en franca comunicación con el exterior, lo que representaria su inmediata
ruina. Ha de conservar su autónoma 'existencia. y para que lo externo en ella
penetre, para que un hecho venga a ser estado psíquico, y digámoslo en lenguaje
apropiado, para que el objeto) que es el contenido de la percepción, tome carta de
naturaleza en el psiquisme, le precisa tener las características de todo hecho in
terior, ya que todo 10 intrapsíquico tiene una especial naturaleza propia de este

estado, pues el hecho de serlo ya constituye su condición.
Lo interesante sería saber de dónde procede ese poder moderador o inhibitorio

que atribuímos a la emoción.

Solamente considerando el psiquismo integrado por una «modalidad de ener

gía», que si bien su naturaleza nos es desconocida ello no implica, ya que 110 pre
juzga nada sobre ella y en cambio contribuye a explicarnos Ia fenomenología de

'los procesos internos, que de otro modo no tienen explicación racional, sólo así,
rèpetimos, puede adeiantarse en el conocimiento de su peculiar mecanismo.

Aunque de momento pueda chocar esa concepción, con toda la construcción,
por cierto arbitraria,· que ha mantenido una idea algo extraña y antibiçlóg ica de la
constitución del psiquisme, creada e impuesta por la Psicología clásica, es tal
la fuerza de los hechos y una reflexiva interpretación de ellos, que a más de ser

fácil el habituarse a pensar así, nos aporta también un camino fecundo y más
«científico» en el estudio de. la psicología humana. Aunque siempre se echa de ver

que una parte de esa energía es de procedencia cósmica.
Una de las cosas más obstrusas de la psicología y de la misma psiquiatría,

es el estar hablando, continuamente de funciones (psrquicas] y omitir el concepto
energético en la función. ¿ Es posible que exista una función en el sentido médico,
Sill conisderarla actuación de una modalidad energética?

y no se alegue que en este caso la palabra función es sólo un modo de expre
sión. Si el psiquiatra la emplea, es porque dado su espíritu médico reconoce siem
pre la naturaleza biológica de todo hecho humano. Para el médico, vida es fun
ción, y si LONGET, CLAUDE BERNARD Y WIRCHOWW, le acostumbraron a pensar que
la función supone un órgano, la física actual ,

a cuyos avances el médico está aten

to, le enseña que la energía existe aun en ausencia de la materia, a pesar del

repeluzno qué esto le hubiera producido a LAVOI£.SllŒ.
Hay, aun, a mayor abundamiento, un lote de hechos psicológicos que nos

conducen a la misma conclusión. La serie de tendencias, instintos e impulsos, que
tan fuertemente inducen nuestra vida, están emparentados con fenómenos fisioló

gicos. y ¿ se ha pensado deten idamete 10 que en si es Ull insfinto y cómo se fragua
y sus conexiones intimas con la función refleja? No puede negarse que son apor
taciones enerzéticas dE'1 orjran ismo -somático que se insinúan en el psíquico.

Así también. otro lote similar de hechos de orig-en somático y actuación psí
quica : las inftuencias endocr-inas. one tan to contribuyen a la formación de Ia cons

titución psíquica de la personalidad, ¿ cómo puede imaginarse su influencia ?
Ahora solamente citamos estos hechos en pro de nuestra teoría. No podemos

entrar en más prolijas explicaciones sobre ellos que ampliarían desmesuradamente
este trabajo y que otro día volverán a ser tratados como requiere una completa
comprensión (5).

Ya hemos puesto de relieve 1*, naturaleza cósmica de la sensación, es decir, su

procedencia externa. Es una modificación de 1a energía, una fuerza que va sufriendo
diversas transformaciones basta que, llegada a los centros nerviosos, es ya otra

energía específica.

()) En lo que acabamos de decir debe advertirse que a p"sar cie esn relación tan inti-na entre 10
somático y lo psíquico en cuanto se rericre a es-is particulnres funciones no podernos admitir ese mo

derno concepto, hoy de actualidad 10 llamado "psicosomàtico" que tiende a considerar como una s613
como la misma función lo psíquico y 10 sórnatico. Como ya muchas veces hemos repetido, no es po
sible unir ambas cosas en una sola actividad. El concepto de lo psíquico no permite esa unificación,
ni los.hechos tampoco lo han demostrado.
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Nos parece ilógico y fantasioso - fantasía, con la que se ha querido rellenar
el vacío que produce nuestra ignorancia -, casi diremos de infantil imaginación,
suponer organizada corpóreamente la percepción en las neuronas centrales, las que
en un momento de euforia disculpable, un notable histólogo les llamó «células
psíquicas», 110 pudiéndose tornar en serio que un conglomerado material más o me
nos completamente estructurado, sea una percepción y luego un recuerdo, anidando
en una célula piramidal del cortex. cerebral.

Pero, por el contrario, sí es lógico y francamente biológico, el pensar que esa

energía, convertida en especial modalidad, penetre en el psiquismo. Por otra parte,
la actividad psíquica es también una energía y aunque desconocemos su natura-
leza, manifiestamente se comporta como a tal.

.

y esa energía cósmica que viene transforrnándose sucesivamente en distintas
modalidades, primero estímulo sensorial, después energía nerviosa, y nueva ener

gía específica en los centros, todas estas energías diferentes y sin que sepamos qué
parecido puedan tener cada una de ellas con las francamente físicas, vienen al fin
a convertirse en energía psíquica. Y el último «transforrnador» que 10 consigue,
es la emoción.

.

Algo más que una intuición fué la teoria de PIERRE JANET al establecer una

«tensión psíquica», al suponer una fuerza que debe mantener un equilibrio en

el sistema y que sus «cambios de nivel» han de ocasionar variaciones en Ia fun-
• ción. y sabido es que todo hecho llegad¿ a la conciencia produce una «conmoción»

que inmediatamente es contrarrestada por esa tensión que automáticamente tiende
a mantener ese nivel.

Esa conmoción admitida por diversos psicólogos y neurólogos y de la cual l�OS
hemos ocupado en un trabajo anterior, al hablar de los trastornos mentales en .. os

afásicos, es debida precisamente al ingreso en el psiquismo de una energía
extraña que eventualmente eleva la dicha tensión, desnivel que origina un cambio
momentáneo, que si es en estado normal, pronto se recupera el equilibrio anterior,
en cambio, en estado de anormalidad o en casos de excepción, esa conmoción se

prolonga en más o en menos, con peligro de la confusión mental. Así lo expusi
mos en ese aludido trabajo sobre las afasias y en él, también, describimos los
mecanismos, en lo patológico, que el psiquismo pone en juego para evitar la lla
mada «reacción catastrófica».

Sólo nos queda añadir ahora que' el grado de conmoción, en el dicho «estado
emocional», depende de dos factores: del previo estado tensional, psíquico, y de
la intensidad en ergética de Ia percepción. Si ese grado es déficiente, como en

los individuos llamados emotivos o de emotividad exagerada, con mayor facilidad
ligeros impulsos perceptivos annan gran revuelo psíquico; si la tensión, aun con
servando niveles normales, tiene que frenar fuerte impulsos perceptivos, puede a su

vez fallar, vr. gr., en los fuertes choques emotivos, en los graves -acontecimientos.
y por al contrario, sí esa tensión se mantiene a excesiva altura de nivel , natu
ralmente por causas patológicas, puede darse el caso de que la percepción quede
muy reducida, casi anulada, como ocurre en los estados llamados de indiferencia
afectiva.

.

En un reciente trabajo, que tenemos en preparación, nos referiremos a la cons

titución y formación de las ideas abstractas y citamos como ejemplo la morfogenia
psíquica (6). En él decimos que precisa Ia pcrs istencia de un núcleo, punte de partitla
para Ia formación de dichas ideas, y que es necesario que en la integración
de dicho núcleo intervenga algo concreto, para que la idea tenga existencia, tan

gible o aspecto de representación estable en el psiquismo.
Así, en la constitución psíquica de la forma persistiría a modo de esquema un

núcleo. morfogénico. Ahora bien, ese núcleo, cuya preexistencia hemos de hacerlo
remontar a la vida fetal o embrionaria del psiquismo, Io que igualmente puede
hacerse extensivo a otros núcleos psícogenéticos de diferentes destinos, debe con

siderarse como soportes organizados (en el sentido de organización psíquica, no

(6) Morfogenia psíquica, se retiere al conocimiento y genera�i6n de la "forma" en el psiquis
mo, es decir, el concepto psíquico de la forma
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somática) sobre los que, en una evolución posterior u ontogénica, vendrán a cons

tituirse esos esquemas aplicables a diferentes conocimientos adquiridos.
Hoy la física moderna ha desmentido el mito de las «Iuerzas en potencial. No

existen tales estados potenciales, lo que sólo puede ser aceptado en un terreno

metafísico. Lo que se llama fuerza en potencia, es una fuerza existente, una ener·

gía que Si no se Iibera es por estar neutralizada por otra fuerza, suponiendo. un

equilibrio más o menos estable, pero siempre dominando una sobre otra, que por
la calidad o intensidad de la dominante, estará más pronta � surgir en ocasión

propicra y es la qutc\ considerábamos antes, en potencia.
De manera que esos núcleos a los que nos referimos, deben ser considerados

corno disposiciones especiales de una modalidad energética capaz de modificacio
nes evolutivas.

Después de todo, la vida no es más que una continua transformacióru de la

energía y la vida psíquica es también una continua transformación y liberación

energética que proviene de Ia creación del ser en el momento de la concepción,
a la par que la iniciación de la vida orgánica .

Los embriólogos nos han enseñado el desarrollo de lo somático y cómo evolu
sionan las estructuras, pero muy poco 1105 dicen del desarrollo de las funciones
y cómo se inician los procesos fisiológicos. Es ele creer que una parte de la energía
evolutiva se emplea en la función orgánica y otra parte entretiene la función

psíquica y en tanto a la primera le rigen leyes físicas, la otra tiene el sobredo
minio del Alma.

Sea como fuere, es indudable que existe una energía psíquica y que la regu
lación de esa pa rticular en ergia (:s la emoción.

Así ccnsiderado el psiquisme, viene a ser un organismo inmaterial, inter
mediario entre Io somático y el Alma. La característica del psiquismo es la fun

ción; las' privativas del Alma son las facultades.

Evidentemente, se ve que así concebida la emoción nos es mucho más fácil

comprender su patologia. Desde luego nos situamos en un terreno más asequible
a la investigación. Nuestras ideas adquieren más soltura y los hechos se obser

van, se controlan y se analizan con 105 habituales métodos a los que estamos acos

tumbrados.
Si se nos dice que un indi viduo presa de una emoción está pálido, tiene taqui

cardia y sudores fríos, que está inmovilizado o se agita con movimientos involun
tarios y desordenados, etc., no nos están refiriendo más que las manifestaciones
externas de algo intrapsíquico que no nos explican. Si el psiquiatra, en este caso,
nos habla de una emotividad exagerada, de una excesiva sensibilidad, de una

constitución predisponente, tampoco nos dice nada del trastorno intimo del pen
samiento ni el por qué de las variaciones de la tensión afectiva.

,

No obstante, los psiquiatras han tenido la intuición de dar especial sentido
a determinadas palabras; así por ejemplo, nus hablan de un estado emotivo y de
un estado emocional; con Ja primera palabra se indica el estado de rcceptividad
o predisposición psíquica para recibir la percepción; con la segunda, la reacción
ocurrida, o conmoción producida por la percepción. De manera, que al admitir una

cierta predispcsición a la conmoción emotiva.. se acepta tácitamente un cuantum
de tensión afectivo, susceptible de variaciones, según los individuos y según los
momentos.

Así también, ha considerado una «tirnia», o estado de humor , que ha divi
dido en tres aspectos: eufórico, disfórico y melancólico, como colorido de la emo

tividad, indicando que esa tensión a que eludimos es variable no sólo en el sen

tido de infensidad, sino también de polarización. El nivel tensional vendría ex

presado por el grado de afectividad.
y para terminar, añadiremos que podríase considerar una larga lista de ca

lificativos empleados en psiquiatría, con los que se expresan estados, grados y
modalidades diversas en los aspectos afectivos, todos ellos queriendo evidenciar
particulares circunstancias, con cada uno, pero que resultan esas denominaciones

expresión de' ideas, que teniendo en el fondo una base común, quedaban disper
sas y difíciles de conexiones entre si, en tanto que con este nuevo concepto de
la emoción, se logra una relación o trabazón entre ellas, que uniformando los as

pectos afectivos, quedan mejor explicados y mejor conocidos.
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Una observación final. El concepto de la Emoción, tal como acabamos de ex ..

poner, corresponde al estudio de una de las funciones de lo que llamamos cel fe
nómeno elemental del pensamiento». Ia primera tase de ese proceso, que consti
tuye lo' que podríamos denominar la pretase, consrderando toda manifestación psi
quica en dicho proceso, correlativa y sincronizada. Doble concepto, que debe ser
bien interpretado, ya que las tunciones psíquicas vienen seriadas sucesivamente,
pero siempre conservando una armónica relación de verdadero sincronismo, indis
pensable en todas ellas, que mantienen esa ligazón de un todo, en el que no puede
independizarse sus partes, ya que no existen funciones aisladas.

Sólo puede admitirse una cierta separación de ellas, en casos patológicos, en

la «disgregación del pensamiento» J pero aun así, esa disgregación es sólo aparente;
lo que ocurre entonces es un predominio funcional unilateralizado.



TRANSFORMACIÓN AMELOBLAS�OMOSA
DE LOS QUISTES PARADENTARIOS

Dr. J. CAROL MONTFORT

Jefe del Servicio de Estomatología del Hospital de la Santa Cruz y de San Pablo

Académico C. de la Real de Medicina

A modo de introducción y para orientar el asunto a tratar en este artículo,
comencemos por transcrib ir la clasificación genética de las

N eopl.asias de los maxilares relacionadas con el sistema dentario

Odontomas: neoplasias producidas a expensas de los tejidos dentarios: Sim
phs: Adamantinoma, Cementoma. Cv-wpuestos : mezcla disforme de tejidos den
tales, normales y atípicos.

Parœoâoniomas : neoplasias originadas por los tejidos o restos tisulares que
han intervenido directamente en la génesis dentaria: Quísticos: Radiculares. Den
tígeros. Ectodónticos, S ô lidos (primitivamtente). Ameloblastorna.

En lineas generales esta división corresponde a la que BROCA, en términos
menos precisos, establece en los Odontomas (nombre genérico para él, en Odonto
plasias y Embrioplasiasj.

En ella puede verse como el ameloblastoma, nombre con que científicamente
designamos el adamantinoma de BOUST o epitelioma adamantino de MALASSEZ, que
da incluído como un verdadero paraodoritoma al igual que los quistes paradenta
rios o paraodontomas quísticos con los que no solamente tiene analogías patogéni
cas, sino concomitancias clínicas que conviene destacar.

El origen paradentario del ameloblastoma está universalmente admitido des
pués de los trabajos de MALASSEZ, pero 110 están suficientemcn te evidenciadas las'
formas diversas de su aparición y desarrollo, lo cual tiene no solamente un inte
rés doctrinal, si que también primordial importància, desde el punto de vista clí
nico, por las consideraciones que vamos a exponer.

Recordemos el hecho significativo de que sea el ángulo y ramas del maxilar
su sitio de elección ; ello es debido a ser en esta región donde ocurren la mayor
parte de inclusiones y heterotopias de la lámina epitelial, a la proliferación de la
cual se deben los folículos dentarios. Este hecho guarda relación con la disposi
ción morfológica del maxilar así como a la torma de su desarrollo y calcificación ,

en un todo semejante a la de un hueso larg-o con las características que se des
prenden de su peculiar morfología subordiriada a la presencia y funciones de los
dientes. En efecto, el cuerpo mandibular représenta la diáfisis doblada en forma
parabólica y las ramas las epifisis dispuestas angularmente en relación al cuerpo,
y para que esta comparación sea más exacta, recuérdese que el primero se calcifica
y organiza según un proceso de osificación periostal mientras las ramas 10 verifi
can por medio de un cartílago de osificación a la manera .de las epífisis de los
huesos largos. Probablemente por la forma doblada del hueso de esta región y la
coex istencia de brotes toliculares supernumerar ios o abortivos, así como de restos
de la lámina dentaria, incluidos en este sitio (en el que tiene lugar el proceso de
moldeamiento y reabsorción del hueso pr irn it.ivo para su sustitución por el hueso
adultos), es ésta, la región doride las anomalías y disgenesias dentarias 5011 más
frecuentes, y en armonía con ellas lo son igualmente las formaciones neoplásicas
de que nos ocupamos.

Ahora bien, son muchos los autores que han creído como única causa ocasio
nante del ameloblastoma la evolución atípica del folículo de un diente incluido
y alrededor de este criterio exclusiv.sta se ha originado ya en pro ya en contra,
una nutrida discusión. Prescindiendo de reproducu polémicas infructuosas, dire
mos, en síntesis, que el ameloblastoma pue de or igiuarse de tres maneras dis
tintas:

l. a. Por proliferación neoplásica de la cubierta pericoronaria de un molar in-
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cluído, o sea por los restos del germen del esmalte. Es frecuente en los terceros
molares incluídos encontrar acúmulos tisulares a modo de granulomas coronarios
cuando se procede a su extracción, y es muy posible que estos brotes o restos de
los mismos, puedan, evolucionando atípicamente, ser el origen de un ameloblas
toma (Fig. 1). 2. a Por brotes foliculares atípicos de la lámina dentaria o restos de
la misma y su transformación neoplásica; estos brotes pueden coincidir con' ausen
cias dentarias o ser brotes supernumerarios. Recuérdese que en esta región es fre
cuente las alteraciones de número, ya por exceso (cuartos molares supernumeraríos),
ya por defecto (anodoncias cordales.) (Fig. 2). 3.a Por transformación ameloblas
tosa de la pared epitelial de un quiste paradentario.

De todas ellas, la menos conocida, a pesar de su frecuencia y que inspira el
punto de vista práctico de la presente comunicación, es esta última modalidad yde un modo especial la degeneración ameloblastomatosa de quistes paradentarios.intervenidos de manera deficitaria, intempestiva o con orientación equivocada, hecho
cada día más frecuente dado que es mayor el número de paraodontomas quísticosconocidos gracias a la frecuente exploración radiográfica que por causas diversas
se realiza en la región maxilodentaria.

En literatura profesional es de años señalada esta posible degeneración , si
bien D:O se le ha dado la difusión que en realidad merece; GALII>PE en su obra de
homenaje a MAUSSEZ tratando de los restos paradentarios, reseña dos casos operados por ALDARRÁN de ameloblastomas de maxilar superior consecutivos a repetidas intervenciones en quistes paradentarios ; dos casos de verdadera transformación
ameloblastomatosa provocada por las deficientes intervenciones realizadas.

A "pesar de ello el hecho está poco difundido y nosotros hemos presenciado
como hábiles cirujanos influenciados sin duda por el restringido criterio del diente
incluido han intervenido quistes dentígeros del ángulo maxilar limitándose a la
simple extracción del molar ectópico acompañado de un raspado más o menos
eficiente de las partes contiguas, considerando únicamente la heterotopia dentaria
y desconociendo el peligro a que sometian sus enfermos, excitando con un raspado intempestivo las .partes foliculares restantes, provocando a manera de siembra,
la inclusión ne las mismas, en los nuevos tejidos de regeneración, darido lugarmás adelante a la producción de nuevas formaciones quísticas y aún de verdaderos
ameloblastomas.

También es caus,a de transforrnación ameloblastosa el tratamiento por líquidos
esclerosantes de aquellos quistes difícilmente extirpables por. su situación (como
ocurre en los de ángulo que se €xtienden hacia las ramas) y que por esta dificul
tad se ha creído preferible marsupializar, tanto y más si a los .líquidos esc1erosan
tes ha precedido la práctica contraproducente del intempestivo raspado.

La transformación ameloblastosa puede producirse también sin traumatismo ni
causa aparente que lo explique y nosotros la hemos observado al realizar el examen
histológico de un enorme quiste de ángulo y rama en el que no se había rea'lizado
manipulación alguna y el cual sometido al criterio de Ull distinguido cirujano, fuê
resuelto con un intervencionismo radical por una herniresección mandibular. (Fi
gura 3).

Afortunadamente existen manifestaciones clínicas que nos hacen pensar en la
posible transforrnación ameloblastomatosa de un quiste y muchas veces una mi
nuciosa exploración radiozráfica _

nos pondrá. de manifiesto esta evolución, En efec
to, sabemos que el ameloblastoma aun desprovists" de malignidad es un tumor ill
filtrante no contenido en cápsula o cubierta que lo delimite y que avanza corro

yendo las trahéculas óseas dejando porciones sanas de hueso, por lo que las imá
genes radiográficas presentan un aspecto poliquistico característico. En tales casos
y con el precedente de quiste dentario se puede creer en un ameloblastoma.

Sin embargo, es conven iente en los casos inciertos recurrir al control histo
lógico que nos aclare las dudas posibles, pues es muy distinta la significación eli
nica de un paraodontoma qu.ístico de la de un ameloblastoma.

En opinión de AXHAUSEN} cuando en la hilera epitelial de la pared quística se

producen proliferaciones más o menos circunscritas de aspecto exhuberante que
luego degeneran en elementos estrellados, deben interpretarse tales disposiciones
como indicios de transforruación ameloblastomatosa, (Fig. 4 y5.)

Del estudio de nuestra estadística de paraodontomas quísticos, que en la ac
tualidad .sobrepasa los 200 y después del examen' histológico: sistemático al cual
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procedemos desde 'larga fecha en todos los casos operados, hemos formado un con ..

cepto diferente del que acabamos de exponer,

Estas proliferaciones o brotes a que AXHAUSEN se refiere, las hemos encontrado
en la mayoría de quistes tanto radiculares como ectodónticos, así en los pequeños
como en los de mayor tamaño, por 10 cual no nos parece aceptable darles esta

signítícacíón, En cambio, hemos observado en los grandes quistes de ángulo y

rama, la aparición en ciertos parajes de la hilera epitelial, de proliferaciones acti

vas que en forma de digitaciones se extienden no precisamente hacia la cavidad
del quiste, sino a través de la capa fibrosa del mismo, y que a veces alcanzan largo
recorrido semejando los cordones jóvenes del parenquima del ameloblastoma; es

en estas circunstancias cuando realmen te debemos temer Ia transformación amelo

blastomatosa de un quiste. (Figs. 6 y 7.)
Cuando se trate de un quiste que ha sido marsupializado, en el que vemos re

llenarse más rápidamente de 10 habitual la cavidad, será fácil esclarecer nuestras

dudas recogiendo con una pinza de biopsias un fragmento de la pared, o si los

hubiera, de algún mamelón carnoso, procediendo a su examen microscópico. Si no

hubiese sido interven ido y se tratara de un quiste de gran tamaño, debe hacerse
una amplia abertura como si tuéramos a marsupializarlo, procediendo como en el
caso anterior. De este modo, podremos sentar sin vacilaciones no solamente un

pronóstico, si que también una terapéutica adecuada.

Aunque no es nuestro propósito ocuparnos aquí de la terapéutica de los amelo

blastomas, hemos, SiD embargo, de consignar algunas consideraciones a este res

pecto que sirvan para apoyar los conceptos expuestos y remarcar la trascendencia

que tiene una acertada orientación terapéutica en estas especialísimas neoplasias
de los maxilares. (Figs. 8 a 13,)

Como ya dejamos apuntado, el ameloblastoma posee un alto poder infiltrante,
que hace difícil fijar los límites de su verdadera extensión; ello es debido a que
el estroma fibroso del mismo y aun algunas hileras epiteliales se insinúan entre

las trabéculas óseas de las partes colindantes, por lo cual en las zonas de creci

miento, pueden observarse espículas óseas moviforrnadas con hileras de osteoblastos

activos, junto con zonas en las que existen cavidades con osteoclastos ; imágenes,
en suma, análogas a todos los procesos de moldeamiento y reabsorción del hueso

y parecidas a las de Ia osteitis fibrosa.
Estas características le imprimen una especial fisonomía clínica que hacen,

que, aunque el ameloblastoma deba ser considerado por su naturaleza como un
tumor ben igno, ya. que extirpado completamente, no se reproduce; desde el punto
de vista terapéutico debe tratarse como un tumor maligno, renunciando a inter

venciones conservadoras, operando extensamente para ponernos a cubierto de fu ...

turas reproducciones. El número abrumador' de recidivas que encontramos en Ia

recopilación de MAC FERLAND es debido a operaciones restringidas seguidas de

electrocoagulacíones o irradiaciones con roentgen o radio. Por ello es obligado re

secar extensas zonas y aun en la mayoría de casos, ya que desgraciadamente el

diagnóstico se precisa de una manera tardía, a hemiresecciones del maxilar infe

rior con la mutilación facial conespondiente.
De aquí la enorme importància que tiene el evitar cualquier intervenci6n sobre

quistes paradentarios que no pueda, 'a priori, conceptuarse como susceptible de ser

completa y eficaz. No. es, por fortuna, frecuente la degeneración espontánea de

los paraodontomas quísticos, pues sabido es la gran abundancia de éstos y la rela

tiva escasez de ameloblastomas, pero si 10 es la reproducción de quistes deficita

riamente intervenidos y los casos de ameloblastomas historiados que entre sus

antecedentes se encuentran raspados e intervenciones orientadas equivocadamente,
abundan cada día más y más.

Para no alargar desmesuradamente esta comunicación vamos a extractar, acom

pañando de las pruebras radiográficas, unos casos demostrativos de entre los varios

recogidos en nuestra práctica profesional.

Hombre de 28 años, sin antecedentes personales ni familiares a remarcar;
sufre un flemón de la región ángulo maxilar inferior izquierda que termina en

un absceso el cual se abre espontáneamente a nivel del segundo molar (el tcrcero 110

ha hecho erupción.) Dada la fluxión existente, el odontólogo que le asiste procede
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a su extracción; en vez de resolverse el proceso, continúa emanando pus en extre
mo fétido por el alvéolo vacío. Ante esta persistencia ie obtiene una radiografia
de la región que �eñala la existencia del cordal, incluido en acentuada ectopía (figu
ra 14) j previa resección de la correspondiente de cortical externa, se pro
cede a la extracción del molar inc1uído y se termina con el raspado y limpieza
de la cavidad, consiguiendo en pocos días una franca cicatrización, con 10 que el
enfermo es dado de alta, con el criterio de curación definitiva, Al cabo de doce
años se presenta una tumoración fría e indolente bastante extensa, de la región
correspondiente a la rama mandibular. El examen radiográfico, nos muestra un pa
raodontoma quistico de la rama ascendente que se extiende hasta la proximidad
de la escotadura sigmoidea. (Fig. 15).

Es indudable la correlación entre ambos procesos a pesar de los doce años.
transcurridos y lógicamente se ha de pensar que este nuevo quiste se ha desarro
llado a expensas de los restos sembrados durante el raspado o bien por porciones
de la primitiva pared epitelial no alcanzados durante Ia intervención, 10 cual nos

obligará ante esta recidiva a pensar seriamente en la posibilidad dé una transfor
mación ameloblastomatosa y la consiguiente operación mutilante.

El siguiente resumen clínico es 'muy demostrativo de los conceptos anterior
mente expuestos precedntemente. Pertenece a una joven que entre sus antece
dentes personales ni familiares no presenta característica morbosa a remarcar. Sú
bitamente, como en la mayor parte de estos enfermos, sufre un proceso flemonoso
de la región ángulo maxilar con trismus acentuado y temperatura elevada, sin que
existan procesos destructivos en el sistema dentario que 10 expliquen. El examen

radiográfico muestra (fig. 16) un gran quiste dentigero, con el tercer molar incluido
en posición vertical. Un distinguido cirujano y el odontólogo que la asistían, pro
ceden una vez enfriado el proceso, a la extracción del diente incluido y al raspado
de la cavidad résultante que dejan abierta en la boca, sometiendo a la enferma
a lavajes con soluciones antisépticas y embrocaciones esclerosantes con cloruro.
de zinc ; paulatinamente la abertura bucal disminuye, acabando por cerrarse casi

completamente ,en un período aproximado de dos años. En esta fecha, sea por
la obliteración de la comunicación bucal, sea por los forzados lavajes, sobreviene
un acceso inflamatorio con trismus disfagia y altas temperaturas, con un síndro
me general de tipo septicémico, En estas condiciones y estando desplazados los.

colegas que la habían asistido, a causa de la guerra, nos encargamos de su cuida
do, consiguiendo localizar el proceso con un tratamiento vacunoterápico e incin
diendo la pared bucal del quiste, con la evacuación de gran cantidad de pus. COll

juntamente se procedió al examen radiográfico de la región afecta (fig. 17) que nos

puso en evidencia un gran paraodontoma quístico que ocupaba la casi totalidad
de la rama y del ángulo maxilar. Proponemos, una amplia marsupialización del
mismo, la cual es aplazada por las circunstancias del momento. A los tres años
el quiste ha adquirido gran desarrollo, alcanzando la escotadura sigmoidea, disten
diendo considerablemente el maxilar y dificultando en grado sumo la movilidad
del mismo (fig. 18).

En estas condiciones, se procedió a una metódica marsupialización realizando
una amplia abertura de su pared bucal, sin proceder a raspado alguno, limitán ..

donos a la Iirnpieza del contenido por medio de una moderada aspiración, con lo

que se eliminaren fácilmente las fungosidades y restos necróticos contenidos.
Se confeccionó un obturador en oro

-

que, apoyado en los dientes próximos
ofrecía una segura y eficaz fijación (fig. 19.) Sin otros cuidados que lavajes Call

suero fisiológico, la cavidad quística experimentó prontamente Ulla manifiesta y
notable regresión y la cavidad fué rellenándose de tm tejido con toda la aparien
cia normal, tanto por su colocación como por su consistencia y la regularidad de
su superficie, al cabo de cuatro años se suprimió el uso del obturador a causa de
Ia replecci6n de la cavidad. Posteriormente, la abertura era sobrepasada por una

exuberante proliferación de una masa dura rosada de superficie lisa, de desarrollo,
lento pero progresivo con tendencia a ocupar el espacio retromolar y vestibular
dificultando la masticación. Era indudable que nos hallábamos ante un caso de
transformación ameloblastomatosa. El criterio terapéutico a seguir era de verda
dera responsabilidad por tratarse de una persona joven sin otras molestias que las
ocasionadas por el estorbo mecánico. Hechas las, oportunas reservas se optó por
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EDITORIALES

ESTADO ACTUAL DE LA TERAPÉUTICA PENICILíNICA

S ON de todos conocidas las circunstancias en que realizóse el descubrimiento
de la penicilina por Sir Alexander FLEMING. Consecutivamente, el empleo
intensivo que de la misma hicieron los beligerantes y los numerosísimos

estudios e investigaciones a que ha dado lugar, son causa no sólo de la gran po
pularidad del medicamento, s-ino que han permitido. fijar netamente su presenta
ción, su modo de empleo y los casos en que se muestra eficaz. En el presente trabajo
se intentará precisar estos puntos, con vistas a su utilidad inmediata, es decir,
a su empleo. en la práctica diana. No aludiremos por tanto a las interesantes
cuestiones referentes al producto en sí: composición .química, síntesis, etc.

A. - Nociones esenciales referentes a Ia medícacíón

1) Cómo se presenta el meâicamento : Las casas productoras 10 suministran
bajo distintas formes, pero siempre dosificado con referencia a un tipo fijo; Ia
unidad Oxford. La penicilina pura,. tiene un titulo de 1650 U. O. por miligramo.
En el comercio se expende en forma de sales alcalinas generalmente sódicas, para
ser utilizadas por vía general, las cálcicas se emplean para aplicaciones locales.
Las fábricas inglesas preparan tabletas para su admirnstracion oral dosificadas a

8.000 unidades Oxford cada una. Los laboratorios nortearnericanos la exportan,
como es sabido en unos pequeños frascos (de 20 c. c.] , que contienen algunos
milígramos de un polvo amarillento équivalente a 100.000 o 200.00U U. U. segun
los envases. Es suficiente llenar el fraseo con 20 c. c. de suero fisiológico o agua
bidestilada, esterilizados, para obtener una concerrtracron de ,).OUU o ro.OOO u. O.
por c. c., que, desde luego, puede aumentarse reduciendo la cantidad del disol
vente. En los centros hospitalarios donde hay numerosos enfermos en tratamiento
conviene

Pleparar. de an. temano
peq.ueños. envases conteniedo la penicilina en solu

ción asél)�'C� a las dosis necesarias (100.000 � 150.000, etc. U. O.)
La penicilina debe conservarse siempre en la nevera, hasta el momento de

su empleo, y es indispensable que no sea expuesta a tempcraturas superiores a 4°.

"

2) Recomendaciones terapéuticas.

Es necesario retener clos nociones clásicas: En primer Iugar
, narece que la

penicilina 110 destruye los gérmenes infecciosos sino que los paraliza, quedando
por tanto sometidos .a las fuerzas defensivas del organismo: se trata pues de
un bacteriostático (1). Ahora bien, para que estas defensas tengan tiempo de
actuar, y como la penicil ina se elimina con gran rapidez es necesario renovar su

• administración cada tres horas.

Por otra parte, se ha comprobado que el medicamento se muestra eficaz sobre
todo cuanto se pone en contacto directo con los gerrnenes. Por ello convendrá
hacerla llegar lo más cerca posible de las zonas infectadas. De forma que siempre
que se pueda, y la infección sea localizada, se empleará la inyección «in situ»;
el tratamiento general servirá de medicación de tondo de los casos graves o en

infecciones difusas.

En la mayoría de los casos se emplea la inyección intramuscular (8 inyeccio
nes en las 24 horas, de 10.000, 25.000 e incluso 100.000 U.O.)

Aparte de la inyección intramuscular) y de la infiltración local, algunas cir
cunstancias especiales (que indicaremos en e¡ estudio de las diferentes enfermeda-

(I) Ver ANALES DE MEDICIN:\ y CIRUGIA, Julio J945, pág. 89·
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des) aconsejarán la vía endovenosa (que precisa una vigilancia- especial, sobre todo
si se emplea el dispositivo gota a gota), o la vía subcutánea; puede emplearse
también -en polvo o en pomada, e igualmente en colirio.

Es fácil comprender que una inyección intramuscular aplicada regularmentecada 3 horas, si ha de prolongarse mucho tiempo sea difícil de realizar en el domi
cilio de los enfermos, y a la vez sea en extremo penosa para estos últimos, en

especial si han de administrarse dosis importantes. Para obviar estos incouve
nicntcs FLEMIN'(; estudia actualmente la «dOS1S masiva única», y en América (1) se
ha empleado con éxito la suspensión en una mezcla de aceite de cacahuete o de
aráqu.icta y cera de abejas, es decir una Fenicitin a retardada» de forma parecida
a lo que se realizaba con la protamina-zinc-insu lina, la adrenalina, etc., tal como

ya dimos cuenta a nuestros lectores en el amplio extracto que pubhcaiuos del
trabajo fundamental de RmIANSKY y RITT:\IANN (cAnales de Medicina y Cirugía»,
Septiembre 1945, pág. 303.) ¡;

Finalmente, las casas prod uctoras americanas e inglesas preparan unos compri
midos para adm.inistración oral, dispuestos de forma que resistan Ia acción del jug�o
gástrico y se absorban en .el in testino delgado (v, «Anales de Medicina y Cirugía»,
Septiembre 1945, pág. 296.)

El porvenir hará la selección de estas diversas formas farmacéuticas.
Las dosis serán muy variables según los casos: la tendencia actual se dirige

a aplicar inicialmente grandes dosis. Se ha comprobado inequívocamente la siner
gia penicitinu-suttamiâas, y esta asociación se efectúa con éxito en gran número
de casos.

Los accidentes del tratamiento penicilínico son insignificantes, es preferible
hablar ele incidentes : algunos casos de urt.icaria, en

_

ocasiones una fiebre transi
tòria (muy rara con la penicilina purificada.) Cuando se efectúan perfusiones eu

dovenosas sucede con frecuencia la trombofiebrtts local que obliga a cambiar la
aguja a menudo. Con dosis elevadas aparecen en ocasiones abscesos asépticos, es

pecialmente en los lactantes y niños pequeños, los cuales, por otra parte, sopor
tan muy bien el tratamiento.

Conviene insistir en que el laboratorio debe estar en relación constante COll

el centro de aplicación clínica de la penicilina tanto 'Para las dosificaciones del
producto como para la investigación de la sensibilidad de los gérmenes.

B. - Casos en que debe emple irse la penicilina

Teniendo en cuenta que el precio del medicarnento es aún elevado, deberá
reservarse para combatir los gérmenes contra los que posee una mayor acción.
Pues hay un cierto número de microorganismos que le resisten: el bacilo de
Koch (tuberculosis en todas sus formas), b. pestoso, vibrión colérico, el b. coli,
el grupo disentérico y el grupo tífico, entre los principales. Utilizar la penicilina
contra estas infecciones constituiria un derroche inútil. En cambio es un auxiliar
precioso contra los microorganismos siguientes: El estafilococo (es el más scnsi
ble), el gonococo, el rncnirigococo, el estreptococo ( hemolitico o viridans}, el nett

ill0COCO, los gérmenes del grupo de la gangrena gaseosa y algunos espiroquetos.

C. - Afecciones tratadas con penicilina

1.°) Estafilococias.
La penicilina es muy potente sobre el estafilococo blanco, y también, aunque

un poco menos, sobre el estafilococo dorado, y por 10 tanto precisará administrar
dosis proporcionadas a la gravedad de la infección.

a) Sepiicemias. - Se admiten actualmentte algunas reglas precisas. Actuar
fuerte y rápidamente: vía endovenosa (recomendada pot' los americanos) o intra
muscular a razón de 200.000 a 400.000 unidades al día, que deberán mantenerse
hasta que desaparezca la temperatura, y prolongarse incluso algunos días más.
Si aparece un foco local deberá aplicarse el medicarnento rin situ. si ello es po
sible (pericarditis (p. ej o)

(1) Y actualmente en Esp añ a,

•
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O) asteomieliiis. - Los resultados difieren mucho si Ia osteomielitis es ero

nica o bien aguda. La primera cura de modo generalmente brillante: mediante

inyecciones de 300 a 500.000 U. ü. por vía endovenosa 0 intramuscular cada vein-'

ticuatro horas, proseguidas durante quince a veinte días. Ello 110 dispensará, Sill

embargo:
- de la mmovilización en una gotiera de yeso adecuada.
- de la vijzilancia del miembro o región afecta, pues la penicilina no dis-

pensa siempre ele Ia intervención quirúrgica, pero administradu en la fase septi
cémica hará esta intervención fácil, Iitrritada a veces a una simple incisión.

Las osteomielitis crónicas 5011, por el contrario," mucho menos sensibles al

tratamiento, que debería realizarse siempre en un medio quirúrgico. t�ste será
ante todo un tratamiento local y ello sc comprenderá fácilmente si se piensa que
la penicilina no alcanzará jamás una concentración suficiente en tejidos fibrosos

o mal vascularizados. Será preciso efectuar los procedimientos operatorios clásicos

(resección de los secuestros con inyección intramedular de penicilina, y colocación
ac d-t-fll1:-1"e� n�ra üH:t11ac1011('S tl1tvnlS). I'Ian tvado (If' esta forma, se acortará no

tablemente Ia evolución clásica tan lenta y grave del proceso.
c) Estafilococias malignas de la cara (forúnculo y ántrax). En este terreno,

la penicilina ha hecho milagros. Pero hay que insistir en un punto esencial: la

penicilina cura el -iorûmcuío, el ántrax, es adrnirablemente curativa, bacteriostática

ideal, sin embargo, NO PREVIENE LA APARICION DE NUEVOS FORúNCU
...,O�. es decir. �() CCR.A LA I�"()RCXCUL()Sm. Por tanto, es necesario efectuar
los tratamientos generales acostumbrados (anatqxina estafilocócica, autovacunas,
medicar una posible hiperghlcemia, etc.)

;Y

El forúnculo o el ántrax deberán infiltrarse, al principio cada día y después
espaciando las inyecciones, con 10.000 a 50.000 U. O., luego

6

se disminuirá la
dosis. La técnica es idéntica a las anestesias locales con novocaína. La infiltra
ció n deberá realizarse de la periferia al centro. Ei número de punciones variará

se=ún la extensión. Sc mezclará a la penicilina 1 aSc. c. de solución de novo

caína al 1 % según la cantidad inyectada de aquélla. Los resultados son maravi

llosos, y Ia mejoría considerable, desde la segunda inyección. Este tratamiento
es capaz de' alcanzar un mayor valor cuando se trata de un forúnculo del labio

superior o de Ia cara, cuyo grave pronóstico es bien conocido. En estos casos

deberá asociarsé un tratamiento general de 200, 300 Ó 400.000 U. O. al día; así
han podido salvarse a enfermos de tromboílehitis del seno, en estado ya deses

perado.
De manera general, si se ataca al forúnculo inicialmente éste aborta; si se

nega más tarde, la eliminación del clavo es rápida, se activa la curación y la

cicatriz es muy poco aparente.
d) Se han obtenido curaciones en las per iorrixis estafilocócicas, tan rebeldes

a diversas terapéuticas, y tan sólo con algunas infiltraciones; pero el resultado
no es tan seg-uro como con el forúnculo Ü' el ántrax. Sucede 10 mismo que con la

sicosis de la barba, donde se aplicará la pomada, debiendo insistirse bastante

tiempo.
'

e) Respecto al flemón perinetritico han sido publicadas bastante número de

observaciones en que pudo conseguirse la curación. Por ello, an�e �ste diagnós
tico deberá siempre aplicarse penicilina (200.000 U. O. en las veinticuatro horas

aproximadamente durante una semana). Así podrá evitarse a �enudo Ia .Î1:,terven
ción quirúrgica, y en los otros casos permitirá operar en mejores condiciones.

2.°) Estreptococias. - El estreptococo hemolîtico es el más sensible.

a) Septicemias . Si se empiezan a tratar rápidamente las dosis necesarias serán

algo menores que las empleadas para el estafilococo: 150.000 a 200.000 U. O. cada
veinticuatro horas. Se asociará un tratamiento sultamidico, en especial con las.

diazinas.

(b) En.docarditis subagu das lentas (Enfermedad de Osler) (1). Aquí, como vere-

(1) Ver e] trabajo original del Dr. L. Trias de Bes (Anales cie Medicina y Cirugía, 18 de

Diciem bre de T 946, 299')
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mos también que sucede en la sífilis, se plantea ante todo el siguiente Interro
gante: ¿ Curación o remisión? Ahora bien, precisa tener en cuenta, en lo querespecta a la enfermedad de Osler, que la palabra «remisión» no existía antes de
la era penicilínica.

Sintetizaremos algunas ordenaciones que parecen ya ciertas :
- Deben aplicarse dosis elevadas, de 1 a 2 millones de U. O. al día dura-rte

seis semanas y sin interrùpciôn, a pesar de que la temperatura ya sea normal.
- Se investigàrá previamente la sensibilidad del germen a la penicilina

«rn vitro», no olvidando, sin embargo,. que ésta no se halla siempre en relación
con la sensibilidad de la enfermedad al medicamento,

Mientras no se posea penicilina en cantidad suficiente, el tratamiento deberá
reservarse a los casos en que no presentaa signos de desfallecimiento cardíaco.
pues SI bien parece que es capaz de curar el componente infeccioso, no impide
que el enfermo muera de asistolia.

La antigüedad del padecimiento 11:0 parece tener influencia sobre la rapidezde estabilización.
Los enfermos deberán seguirse con todo cuidado, verificándose exámenes de

laboratorios repetidos cada semana, y a veces más a menudo; hemocultivos (�11
presencia de penicilina que destruye el agente inteccioso en la sangre circulante) ,

detcrrniriación de la cifra seidométrica y fórmula hemática.
El

.

tratamiento deberá suspenderse después de cinco .. seis semanas que los dos
últimos hemocultivos hayan sido negativos. Los análisis indicados deberán tepe ..

tirse regularmente cada mes.

El porvenir nos dirá si hay recaídas o no. El porcentaje de curaciones es
actualmente de SO a 70 % según las diferentes estadísticas.

c) En cuanto a la erisipela, dada Ia gran eficacia. de las sulfamidas, la pe
nicilina sólo deberá emplearse cuando existan contramdicaciones para aquéllas:
así en los ancianos, en los sulfamide-intolerantes, o sulfamido-resistentes. Desde
luego, y de modo análogo a las sultamídas, no evitará las recidivas.

d) El impétigo de Tibury-Fox mejora rápidamente con la aplicación tópica
de penicilína.

3.a) Neumococias.

La neumonía crupal, franca, aguda, del adulto sano, deberá continuarse tra
tando con sulfam idas La penicilina se aplicará en los casos graves, en los ancia
nos, en afectos de otras enfermedades, en los sulfamido-resistentes.

4.°) Las meningitis.

Las meningitis purulentas que responden a la penicilina poseen un tratamien
to común, por ello las estudiaremos conjuntamente, cualquiera que sea el germen
causal. Serán consideradas según su mayor a mener írecuencia.,

a) NIen,ine'itis menigocôcicas: (79'2 % de los casos).
Se está de acuerdo en no tratar con penicilina sino los particularmente gra

ves, puesto que las sulfamiclas conservan aquí todo su valor. En estas circunstan
cias se aplicará por vía intrarraquídea : . dos inyecciones diarias ele 15.000 a 30.000
U. O. cada una.

b) Meningitis neumoc6cicas (18'9 % de los casos).
.

El pronóstico de esta afección ha sido enteramentet transforrnado por la pelli ..

cil ina. Se irist ituirá un tratamiento local: dos inyecciones diarias intrarraquí
deas de 25.000 a 40.000 U. O. cada una, hasta la vuelta a la normalidad del
L. C. R. examinado cotidianamente (puede mezclarse la penicilina con el 1162 F.
inyectable) .

Se asociará un tratamiento intramuscular a endovenoso destinado sobre todo
a prevenir las localizaciones secundarias del germen, pues parece que la penici
lina no atraviesa la barrera meníngea: 200.000 a 400.000 U. O. al dia. Se admi
nistrarán igualmente sultamidas a las dosis habituales.

Parece que actuando de esta forma el porcentaje de curaciones se fija alrede ..

dor del 50 % de los casos. Hay que tener muy en cuenta que el tabicamiento exige
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que se lleve la solución penicilînica a la zona séptica (punción suboccipital o

intraventricular) .

e) Meningitis -estreptocócicas (7'2 % de los casos).
En su mayoría son sensibles a las sulfamidas. La penicilina estará indicada

después del fracaso del "tratamiento, o si se ve al enfermo tardíamente (200.000
U. O. al dia asociadas a dos intrarraquídeas de 25.000 U. O. cada una).

d) Meningitis por b. de Pfeiffer.
La penicilina no posee ninguna acción favorable en estos casos, pues el ba

cilo es insensible.

La penicilina no actúa en absoluto sobre la menin.gttis tuoercuiosa.
En cuanto a las meningitis estoiilococicas, éstas son excepcionales. Los raros

casos publicados dejan entrever una mejoría del pronostico antes tan severo.

En 10 concerniente a las meningitis gonocócicas y a las producidas' por el
diplococcus crassus, no conocemos aún ningún resultado terapéutico con la peni ..

cilina, debido a que por su rareza no ha sido posible aún experimentarla. Parece
lógico que deban responder favorablemente.

No parece que las inyecciones intrarraquídeas de penicilina provoquen acci
dentes. En general, se presenta un violento dolor en ambas, piernas, que cede al
cabo de unas horas.

5.u) Supuraciones pleurales y pumol'lares.

La penicilina rinde aquí inmensos servicios. Es preciso asegurarse de que nos

encontramos en presencia de un germen sensible, hecho afortunadamente frecuen
te, y vigilar el tratamiento radiológicamente 10 más a menudo posible.

La penicilina debe aplicarse de modo precoz en el «estadio difuso del derra
me», en oposición a los estadios sucesivos de «coleccións . y de cenquistamiento•.

Así evitará con mucha frecuencia la intervención quirúrgica; en el estadio de �

enquístamiento, al contrario, la paquipleuritis dificulta Ia esterilización y aunque
ésta se consiguiera no se evitaría la pleurotomía.

Se utiliza Ia vía local: aspiración de pus cada dos días, e inyección en dicha
zona de 40.000 a 60.000 unidades. Se asociará el tratamiento general en los casos

de mal estado del enfermo.
Si se interviene más tarde, sobre un enquistamiento que no se retraiga osten

siblemente bajo la pantalla fiuoroscópica, se plantea la intervención quirúrgica.
ISELIN es partidario de la pleurotomía amplia, se obtiene asi un perfecto drenaje
de los grandes acúmulos de fibrina mezclados al pus. Se utilizará un tubo de
DELBET, y se inyectará la penicilina por este último. La operación se efectúa bajo
«protección penicilmica general», es decir, que el enfermo recibirá el medicamento
por inyección intramuscular antes y después de intervenirlo.

Las inyecciones locales en los trayectos fistulosos de antiguas pleuresías son

con frecuencia ineficaces, dichos trayectos son siempre testimonios de una paqui ..

'pleuritis.
La penicilina no ejerce ninguna acción sobre las pleuresías tuberculosas y

sus trayectos fistulosos.

h) Los abscesos de pulm6n.
Se actuará médicamente sobre los abscesos recientes, donde la cáscara neofor

rnada no sea demasiado importante. Se prefiere el tratamiento local. Según el
estado del enfermo podrán administrarse además 100.000 a 200.000 U. O. al dia
por via intramuscular.

Para el tratamiento local se verificará radiológicamente la situación del abs
ceso. Se se trata de un gran absceso superficial, se podrá realizar la punción
transparietal, previa realización de una sinfisis pleural (efectuando un pequeño
neumo que se aspirará seguidamente) ; si la pleura está libre no se puncionará
para no infectarla. Se inyectarán así 80.000 a 100.000 U. O. cada dos días.

Si se trata de un absceso profundo o poco visible, se podrá realizar la ins
tilación endobron q uial , mediante broncoscòpia con la sonda Matras.

En los casos de abscesos antiguos o enquistados se intervendrá quirúrgica-
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n:en�e bajo protección peniciltnica «general y local». lSEUN es partidario de la
técnica en eun tiempo», gracias a la seguridad q�e proporciona la penicilina.

e) En las dilataciones bronqwiaies, la penicrlina no interviene más 'que C01110

coadyuvante, como esterihzador de los brotes infecciosos, pero lógicamente 110

attúa sobre la propia. lesión de orden anatómico. "

6.°) Las quemaduras y heridas graves.

La última guerra ha permitido utilizar en gran escala la penicilina en los
heridos. Los primeros ensayos datan de las campañas de Africa y de Italia. Los
excelentes resultados obtenidos se deben a que los gérmenes que habitualmente
infectan las heridas 5011 sensibles a Ia penicilina, en especial el grupo de la gan
grena % gaseosa. En estos casos, sin embargo, se asociará el suero antigangrenoao
y "las grandes exéresis de los tejidos mortificados, conservando de todas maneras

un revestimiento cu.tár eo lo más extenso posibl-e.
El estado general grave del enfermo exigirá el tratamiento- general de 200.000

a 400.000 U. O. al día, y la intervención irá seguida de instilaciones locales
mediante tubos de drenaje dejados .in situ» a este fin y que sobrepasen ligera
mente las curas.

Se tendrá la norma general de 110 diferir el tratamiento quirúrgico a pesar de
la medicación penicilínica, Mediante su empleo será posible:

- Saturar rápidamente.
- Reducir considerablemente la mortalidad operatoria.
- Disminuir grandemente la hospitalización,
- Obtener cicatrices perfectas a al menos satisfactorias.
- Practicar con éxito injertos en los quemados: se reducen al mínimo la

supuración y las eliminaciones tisulares.
Los servicios sanitarios del Ejército Norteamericano emplean la siguiente téc ..

nica para el tratamiento de los quemados graves:
a) A la llegad a al hosp tal inyección inmediata ete nlasma seco disuelto en

suero fisiológico (500 c. c. a 1 litro), junto a tónicos cardiacos (solualcánfor etc.)
h) Algunas horas después y bajo anestesia general: fricción y jabonamiento

enérgicos 1de4 las regiones afectas para eliminar todas las partes mortificadas ca..

paces de originar fenómenos de reabsorción tóxica,
e) Espolvoreado abundante de los teg-umentos con una mezcla de penicilina

y sulfamidas en polvo. Luego se cubren con una espesa capa de vaselina estéril
recubierta por una cura aséptica. No se teuanta la cura durante ocho a diez dia$,
pero se efectúa un tratamiento general' con penicilina; 200.000 U. O. cada vein
ticuatro horas. Los resultados 5011, en general, excelentes.

7.°) En las enfermedades 'Venéreas.

El g-onococo y el treponema válido son dos ,e-énner'es sensibles «in vit'ro» a

'la penicilina .. Se conciben naturalmente las esperanzas que hizo nacer la com

probación de este hecho. Vamos él ver, sucintamente. los resultados obtenidos con

el empleo en clínica y las posibilidades para el futuro.

a) Gonococias. - Con el advenimiento de las sulfamidas ya pareda que la

gonococia iba a desaparecer totalmente; ya se sabe lo que sucedió: casi un 100 n�

de éxitos al comienzo V luego sulfamida-resistencias cada vez más numerosas y
actualmente son muchos menos los enfermos que responden al solo tratamiento
sulfamídico. ¿ Sucederá lo mismo con la penicilina? No se puede aún responder,
pero puede ya afirmarse que existen gano-resistencias, incluso en sujetos «nue

vos" es decir, que no habían recibido nunca previamente la penicilina, y esto

en un momento en que las cepas microbianas tampoco habían podido aun adap
tarse :' se tratada, pues, de cepas dotadas de una «inmunidad natural».

A pesar de todo, Ia penicilina presta en la actualidad inmensos servicios en

el tratamiento de la gonococia, y al reducir enormemente el tiempo de duración
del proceso, disminuye también su expansión y por tanto la morbilidad.

Las dosis inyectadas al principio mínimas: 100.000 U. O. en el hombre y
200.000 en la mujer, se fijan en el momento actual alrededor de las 500.000 para
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los hombres y 1.000.000'0 para las mujeres. Todo ello para las blenorragias re
cientes (1).

Las gonococias crónicas no responden tan bien al tratamiento, exigen dosis
más fuertes y la práctica, de los" tratamientos .HocaLes habituales (etiminacuiw
de focos). Sucede 10 mismo con las complicaciones donde los recesos microbianos
exigen ser vaciados antes de iniciar el tratamiento.

Recordemos, en fin, que antes de iniciar 'el tratamiento penicilfnico de una

gonococia se examinará al enfermo con el mayor cuidado para investigar una sífi
lis posible, y se practicarán los oportunos exámenes serológicos, pues la dosis
de pemcilina administrada decapitaria esta última, pasando desapercibidas las
manitestaciones primarias.

b)' La sititis,
Aquí, como para la endocarditis subaguda maligna de Osler, la cuestión pri

mordial es la siguiente: en los casos que superan las pruebas de curación, ¿ 110S
hallamos realmente ante una cura definitiva o bien se trata de una remisión? La
célebre hase prenunciada por �TOKES en 1943 resume bien el problema: «(A partir
de 1943 hará falta un mio para tuiivinar, dos años para hacer hip6tesis, cinco años
para iener una inâicaciân. :JI -ueinie años para conocer el mecanismo de acción. elle
la penicüima en I" sffilis. ,

�

Nos hallaríamos, pues, en el estadio de las hipótesis. De la lectura atenta de
10 publicado pueden deducirse los siguientes datos:

La penicilina, en la sífilis primaria y a dosis convenientes parece que deter ..

mina una curación, al menos aparente, los treponemas desaparecen de las lesiones
a las doce-quince horas. Las manifestaciones clínicas curan con rapidez (el chan ..

ero desaparece en cinco días. Esto, desde luego, con dosis de cuatro a cinco millo
nes de unidades. (Las dosis aconsejadas al comienzo de 1.200.000 U. O. Y luego
de 2.200.000 U. O. parecen netamente insuficientes).

En la sífilis adquirida tard ia y en la neurosifilis, los resultados de STOKES,
STERNBERG y colaboradores indican una acción resolutiva evidente sobre los go ..

mas, y una mejoría en parte de los casos tardíos de sífilis meningovascular, de
parálisis general y de tabes. Dicha mejoría se evidencia esepcialrnente sobre la
semiología del. L. C. R.

.

Es de gran importància que la penicilina, compuesto prácticamentte at6xico
- y que cada dia podrá ser utilizado con más amplitud en la terapéutica - se
hava mostrado activo frente a l a sífilis, y permita 'afiadir un elemento más, eficaz
e innocuo a las antiguas y bien experimentadas medicaciones clásicas, siempre
algo peligrosas. Sin embargo, quedan aún por explorar 'una serie de cuestiones
de importancia trascendente como los procedimientos óptimos de adminístra
ción, el. porcentaje de recidivas a largo plazo, las complicaciones que puedan sur

gir por cambios alérgico-inmunitarios en los casos de sífilis, antigua y latente,
su real actividad en la prevención y tratamiento de la lues congénita y las posi
bilidades de aparición de razas de treponemas penicilina-resistentes. Por otra parte
el empleo de la penicilina retardada, a que ya nos hemos referido," al disminuir
el número de inyecciones precisas, dará al tratamiento una mayor flexibilidad,
permitiendo ampliarlo notablemente.

De todo ello se deduce que si bien es legitimo sostener un criterio optimista
en cuanto a la disminución en un futuro próximo del grave problema social que
Ia sífilis plantea, según el criterio unánime de los autores no es aun aconsejable
el em-pleo general de la penicilina en lo sífilis hasta que se cuente con una expe ..

riencia más amplia que la actual, realizada en gran escala en centros competentes
y puedan perfilarse ya con cierta exactitud lOS resultados lejanos.

Las especialidades oftalmológica y oto-rj.no-laringológica se han beneficiado
también de la penicilina. No procede aquí detallar técnicas de aplicación, que

(I) Ver Recientes avances en Medicina. (A nales de Medicina y Cirugía, n.? 18 diciern bre
,1946, p. 355·)
14
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nuestros lectores podrán hallar entre otras fuentes en nuestra sección de referatas,
y por otra parte, lai reglas generales son las mismas que las expuestas en las

enfermedades a que acabamos de referirnos .

.

* * *

La penicilina al principio constituyó sólo Ull medicamento de excepción. Pos

teriormente, al obtenerse mayores cantidades, fué posible aplicarlo a un mayor nú

mero de casos. Su elevado precio, sin embargo, la hacía prohibitiva ell buen

número de circunstancias. En la actualidad, afortunadamente, se ha regularízado
la llegada Y' distribución en España, decretándosc la venta libre bajo receta mé ..

dica, hasta 500.000 unidades cada vez. Teniendo en cuenta este hecho, cuya im

portancia no es necesario destacar, creímos oportuno ofrecer a nuestros lectores

la presente revisión con la esperanza de que pueda serles de alguna utilidad en

su diaria labor.

------------------� J



NOTAS MEDICINADE PRACTICA

OFTALMOLOCHA

Diagnóstico y tratamiento del Glaucoma'

"Glaucoma es un término empleado para significar un aumento de la presión
intraocular, y corresponde a dos tipos clínicos bien caracterizados: 1) el llamado
glaucoma primœrio, de etiología desconocida, y 2) el glaucoma. secundario, que se pre
senta como complicación de enfermedades o lesiones oculares. El glaucoma prima
rio puede ser agudo o crónico.

GLAUCOMA PRIMARIO AGUDO

El glaucoma primario agudo se presenta con" más frecuencia en las edades me

dias y avanzadas, y afecta en mayor número al sexo femenino. Los ojos pequeños,
hipermétropes, son atacados con más facilidad que los normales o miopes. El ata

que agudo puede OCllrrl.1" sin pródromos, en un ojo aparentemente normal, pero en

muchos casos existen une serie de ataques previos en el periodo de algunas se
manas o meses .. Estos pródromos consisten en períodos de dolor ocular más o me

nos acentuado, casi nunca intenso, de nubosidad en la visión y dé círculos colo ...

reados alrededor de las luces. Consecutivamente a estos síntomas, a los que el
enfermo no acostumbra a prestar atención; sobreviene el ataque agudo, muchas
veces desencadenado por .Uf1. exceso de trabajo o Ull disgusto. Los síntomas con ..

sísten en: dolor, disminución de' la potencia visual y unas alteraciones generales
de grado variable, náuseas y vómitos. El dolor, que puede ser en extremo intenso,
afecta todo el ojo y se irradia a la zona del trigémino. El examen muestra edema
de los párpados y acentuado lagrimeo, la conjuntiva está intensamente roja, e in
cluso hay quemosis. La córnea aparece vesiculosa", a consecuencia del edema epi
telial, y anestésica. La cámara anterior está aplanada, si bien no en todos los
casos; la pupila está oval, dilatada e inactiva. En .muchos casos es imposible
el examen del fondo del ojo. A la presión digital el ojo se encuentra muy con ..

sistente, a veces incluso de dureza pétrea.
Diagnostico diferencial. a) Las alteraciones constitucionales pueden ser de

tal severidad, que puede pasar desapercibida Ia alteración ocular.
b) En la conjuntivitis aguda el enfermo presenta una secreción purulenta con

una sensación especial en' sus ojos, «como si tuviera arena». La visión no se

afecta. No existen tampoco fenómenos generales excepto en casos muy intensos.
Los párpados están en general edematosos, la secreción es mucopurulenta, forman.
do

.

costras en los pliegues palpébrales, y con tendencia a pegarlos. El ojo puede
estar muy congestionado y la conjuntiva quemótica, pero la inyección vascular es

de tipo conjuntival más que circumcorneal (ciliar). E� casos severos Ia diferencia
ción puede' ser muy difícil. La córnea es brillante y clara, pero puede afectarse
en casos muy severos; la sensibilidad es normal. La cámara anterior es de profun ..

didad normal, la pupila es circular y activa, el brillo y características del iris no

se afectan. El ojo puede ser "altamente sensible al tocarlo, pero Ia presión intra
ocular es normal.

e) El comienzo de la iritis aguda puede ser súbito y asociado a dolor intenso
de carácter neurálgico, que afecta el ojo y la distribución del nervio trigémino.
Pueden ocurrir incluso algunos trastornos generales. Al examen los párpados apa
recen hinchados, el ojo lagrimea abundantemente. Existe intensa congestión de
tipo ciliar. Puede. haber quémosis. Se observa cierta nebulosidad de la córnea

.

de-_.
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b�da al edema, pero la sensibilidad es normal, la cámara anterior es de profun ..

didad normal y el humor acuoso es turbio. La pupila está contraída e inactiva; el
brillo del iris está modificado. El ojo, es sensible al contacto, pero la tensión es

normal.

Los signos âiagnâsiicos del glaucoma primario agudo son la puPila diLatad,a,
ouat e inacti-va y la eievaâa presi6n -intraocular.

Tratamiento. - Es de gran urgencia a causa de los perniciosos efectos de la
aumentada presión intraocular sobre la visión. El primer objetivo del tratamiento
es contraer la pupila dilatada y así abrir el ángulo de' la cámara anterior y permitir
el restablecimieuto de la circulación de los flúidos intraoculares, Con este fin deben
administrarse míóticos, la eserina mejor que la pilocarpina. El aminoglaucosán
(una substancia cercana a la histamina), está contraindicado en el glaucoma agudo,
a pesar de ser un poderoso miótico, debido a la intensa reacción inflamatoria que

produce. La adrenalina disminuye la presión intraocular, pero su. acción sobre los
vasos oculares ,tiende a dilatar las pupilas. Por tanto S11 empleo en el glaucoma
primario agudo es altamente peligroso y está absolutamente contraindicado. Debe

instituirse una terapia con eserina inmediatamente de realizado el diagnóstico, que
consiste en la instilación de un colirio del medicamento disuelto en aceite al 1 %
en el saco conjuntival a intervalos de quince minutos. asociado con baños calien
tes permanentes del ojo. Como medida, profiláctica se instilará una gota de eserina
en el otro ojo. Se aplicarán sanguijuelas o ventosas en el canthus externo, se ad ..

. ministrará morfina y un purgante salino. Podrá obtenerse también una disminución
de la tensión intraocular mediante inyecciones intravenosas de una solución hi ..

pertónica de cloruro sódico, glucosa o suerosa. Los máximos efectos se observan
al cabo de seis horas; posteriormente ocurre una subida compensadora de la ten ..

sión de los flúidos tisulares. Teniendo en cuenta esta reacción tardía, s6lo deberán

emplearse como tratamiento preoperatorio. Sí hay respuesta al tratamiento, que
se evidencia por el aclaramiento de la córnea, la contracción de' la pupila y la dis ..

mínución de la presión, deberá mantenerse el ojo bajo la influència de la eserina
hasta que hayan desaparecido todos los signos inflamatorios: Entonces se efectúa

una intervención de drenaje para evitar posteriores ataques.
Si el tratamiento médico es ineficaz, al cabo de seis horas de iniciado es preciso

intervenir para que la presión disminuya. La operación indicada es la iridectomía

amplia, cuya característica esencial es la extirpación completa de un amplio sec

tor del iris.

GLAUCOMA PRIMARIO CRONICO

El glaucoma primario crónico es una enfermedad que acostumbra a prescntar�e
hacia la segunda mitad de la existencia, y en ojos hipermétropes, con pequcna
córnea. El comienzo y ClUSO, de la enfermedad son insidiosos, y como la visión
central no se afecta hasta muy tarde, la disminución progresiva del campo visual

puede pasar desapercibida durante mucho tiempo. El paciente nota, sin embargo,
ciertas alteraciones: dificultad al leer y la presencia de anillos coloreados alrededor

de las luces. El diagnóstico se efectuará ante la presencia de una cámara anterior

aplanada, pupilas ligeramente dilatadas y perezosas a Ia luz, depresión y palidez
de. la pupila. La tensión intraocular está elevada, El examen del. campo vis�al
muestra una contracción periférica más pronunciada en el lado nasal, y posterior ..

mente amplios defectos. -Los cambios más precoces ocurren en la región de la

mácula lútea.
.

Tratamiento. - A pesar del tratamiento, la enfermedad sigue un curso irre

mediable, aunque lentamente progresivo. Esta evolución fatal hacia la ceguera es

posible retardarla con la ayuda de. diversos fármacos. Los mióticos están. especial
mente indicados para disminuir la tensión intraocular j la eserrna y la pilocarpina
son los más utilizados. Debe tenerse -un gran cuidado en la vigilancia de la ten ..

síón intraocular y del campo visual. Si el ojo no responde a la acción de los mió ..

ticos debe efectuarse una operación de drenaje.
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GLAUCOMA SECUNDARIO

El diagnóstico de este proceso .depende del hallazgo de un estado de .hiperten
sión intraocular, consecuencia de alguna enfermedad o traumatisrno. El tratamiento
es el etiológico, asociado con activas medidas quirúrgicas para reducir la tensión

siempre que sea necesario.

H. NEAME. F. R. C. 'S.

(Extracto de «The Practitioner», v. 158, p. 87. Enero 194'7. - Traducido del

texto original inglés por la Redacción.)
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Libros Nuevos

Medicina âe Urgencia. - Dr. A. Rocha. (Lecciones del curso de Medicina de Ur
gencia organizado por el Servicio del Prof. Esquerdo). Editorial Seix Barral,
S. A., Barcelona, 1947. 1 vol. de 416 págs. y numerosas láminas fuera de texto.
Los cursos para post-graduados que desde hace tantos años se realizan en el

Servicio de Medicina del Prof. Esquerdo en el Hospital de la Santa Cruz y San
Pablo, constituyen un algo indispensable, y además trascendente en la vida médica
de Barcelona. En la actualidad ya somos en gran número los que pudimos apro
vecharnos de sus enseñanzas, y todos guardamos de nuestra asistencia al Servicio

excelentes y profundos recuerdos. De los cursillos que se efectúan, uno de los.

que, como es lógico, atrae más intensamente la atención es el de Medicina de Ur··
gencia, que organiza el Dr. A. Rocha, Decano de los Médicos Ayudantes', con la

colaboración de todo el personal facultative del Servicio. y esta mayor preferència
se debe a la utilidad práctica, vital, inmediata, de 'los temas, a que constituyen
una serie de conocimientos .que se necesitan poseer claros, precisos y lúcidos en

momentos claves de nuestra vida protesional, cuando la vida o el porvenir de un

enfermo dependen directamente de la conducta terapéutica que sigamos. Por ello.
se había pedido con insistència al Dr. Rocha que reuniera en un libro las lecciones.

que constituyen el referido cursillo, para que sirviera de útil recordatorio a los que
pueden asistir, y por otra parte permitiera ditundir sus enseñanzas al gran público
médico de habla española.

�sto, afortunadamente, ya es una realidad y magníficamente editado poseemos.
la Medicina. de Urgencia: del Dr. Rocha, del, Servicio del Prof. Esquerdo. Consta
de 21 lecciones, la inaugural «Estudio de los síndromes meníngeos agudos», por el

ilustre Prof. A. Pedro Pons, Catedrático de Patología Médica de la Facultad y
antiguo Médico Auxiliar del Servicio, y las siguientes, en el orden en que las refe
rimos: «Diagnóstico y tratamiento de urgencia de las apoplejías», por el doctor

J. lVl. Simarro ; «Delirios y crisis convulsivas», por el Dr. J. Vilaclara ; «Precor

dialgias críticas», por el Prof. :F. Esquerdo; «Insuficiencia cardíaca aguda», por el
Dr. M. Viera; «Síndromes pleurales», por el Dr. L. Rosal; «Hemoptisis» J por
el Dr. R. Solivellas ; «Paroxismos alérgicos», por el Dr. R. Froutchman; «Oclusión
intestinal» J por el Dr. J. M. Forn; (Crisis dolorosas biliares», «Perforaciones diges
tivas» y «Pancreopatías agudas», por el Dr. A. Rocha; «Apendicitis agudas», por
el Dr. J. Compañó; «Hemorragias digestivas», por el Dr. Plana Gatell; «El cólico
nefrítico y crisis agudas urinarias» por el Dr. F. Bergadá; «Intoxicaciones»; por
el Dr. M. Pañella Casas; «La transfusión de sangre», por el Dr. M. Miserachs

Rigalt, y «El Laboratorío en Medicina de Urgencia», por el Dr. R. Vidal-Ribas

Zaragoza.
Es costumbre al efectuar la crítica de una obra, exponer una síntesis de la

misma, y algunos puntos de vista personales del que la efectúa. En cuanto a la

primera, sinceramente, no nos sentimos capaces de efectuarla. La obra es tal que
no' se ,presta a síntesis, pues ya es en sí una síntesis magnífica, y es indispensable,
y ha de ser leída y releída por todo 'médico. Respecto Cl opiniones personales sólo

expresaremos la siguiente: Nuestra admiración por la obra lograda a la que augu
ramos un gran éxito y especialmente por la unidad que, a pesar de estar redactada

por varios autores, se refleja en sus páginas, indicio de la eficaz y brillante labor

conjunta que bajo la dirección del Prof Esquerdo, se realiza en su ejemplar Ser
vicio hospitalario. y por otra parte señalar el interés de que esta obra Medicina

de Urgencia sea el comienzo de una serie de libros. en que figuren los demás nume

rosos y notables cursillos que en el mismo se efectúan.
.

Finalmente, nuestra felicitación a la Editorial Seix y Barral, S. A., por el cui

dado puesto en la ejecución material de la obra, tal como ya anteriormente exprc
samos, - F. DE DUI.ANTO.



Revistas Nacionales y Extranjeras

PEDIATRIA

Meningitis por b. de Pfeiffer en un lactante; curación por la asociación sulfamidas-peni
cilina. - J. Bonara y R'. C. Negro. «Arch. Pediatría Uruguay», nuúm. 7, julio
1946 p. 4°3·

Los AA. comunican la obs. de un nino de 18 meses entrado en el hospital
en estado grave y que presentaba el cuadro clínico de meningitis supurada aguda
por b. de Pfeiffer. Recibió penicilina por vía intrarraquídea (720.000 U.O. en total)
y por vía intramuscular (1.500.000 U.O.). Se administró a la vez sulfadiazina por
vía bucal (66 gramos en 28 días). Las inyecciones de penicilina por via intrarraquí
dea (60.000 unidades al dia) sólo se practicaron 10 dias. No se presentarop' fenó ..

menos de intolerancia y obtúvose la curación total sin secuelas." '.

Curación de una meningitis por H. influenzae por la penicilina. - C. D. Drysdale
D. G. Intosh y J. Brodie. «Brit. Med.» J. 17 agosto 1946, pág. 223.
Esta observación en que pudo conseguirse curar una meningitis por H. infíuen

zae (Pittman G.) en un niño de 20 meses ha demostrado que para obtener una con

centración media de 1'7 U. de penicilina por mme, de líquido cefaloraquídeo (que
según las investigaciones in vitro se ha mostrado la minima indispensable) fué ne ..

cesario practicar inyecciones cotidianas intrarraquídeas de 50.000 U. de penicilina
asociadas a inyecciones intramusculares de 20 a 50.000 U.

Las inyecciones intrarraquídeas de cantidades de penicilina superiores a 25.003
unidades son susceptibles de provocar la aparición de convulsiones: Ia inyección
Ium bar puede determinar adherencias al nivel del esepacio subaracnoideo y lesiones
de la cola de caballo, mientras que la inyección intraventricular puede provocar
igualmente reacciones cerebrales.

Estenosis pilórica hipertrófica congènita. - W. E. Ladd, M. D. Paul F. Ware, M. D.
and Lawrence, K. Pichett. M. D. «Joum. of the Am. Med. Assoc», 131,' 8, junio
1946 pág. 647.
Desde 1915 han sido operados por varios miembros del Servicio de Cirugía del

Hospital de Niños, 1.145 pacientes con estenosis pilórica.
Ochenta y cinco por ciento de los casos' se presentan en varones y particular

mente en el prirnozérrito de la familia.
El hallazgo patológico esencial es Ia hipertrofia de Ia capa muscular del píloro.
Los síntomas y signos principales son: deshidratación, vómitos en proyectil,

deposiciones escasas, oliguria, ondas peristálticas visibles y tumor pilórico palpable.
Una hidratación apropiada es una de las medidas preoperatorias más importatntes

¡>ara disminuir los riesgos quirúrgicos.
La piloromiotomía bajo anestesia general con éter es el procedimiento de

elección.
Las complicaciones que pueden sobrevenir son: la perforación duodenal, otitis

media, neumonía, infección de la herida, evisceración y severa diarrea.
La mortalidad operatoria en 557 casos obervados durante los últimos 10 años fué

de 0,9 por ciento. Recientemente 225 pacientes con estenosis pilórica han sido ope ..

rados sm haberse producido ninguna muerte.

Osteomielitis hematògena aguda en la infancia. - J. Greengard. «The Med. Clinic
of North America. 30, I, enero 1946, pág. 135.
La osteomielitis aguda de origen hematògeno en Ia .infancia, es esencialmente

una septicemia con localización en uno o más huesos. La lesión local en el hueso,
en esta edad, es frecuentemente mucho menos maligna que aquella que se obser ..

va en los niños más grandes a adultos, puesto que las osteomielitis crónica
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con secuestro y supuración, son menos frecuentemente observadas, En efecto," en

estos niños hay una marcada, tendencia a la resolución completa, con eventual res

titución del hueso aproximadamente a sus condiciones normales.
Hablar de osteomielitis aguda en la infancia o en el recién nacido como una

enfermedad benigna, no es seguro sin embargo. La naturaleza de Ia enfermedad de
penderá grandemente de la invasión de los organismos que produce la septicemia,
el grado y severidad de la infección sanguinea y la naturaleza de Ia afección pri
maria, actuando como puerta de entrada.

Finalmente, la osteomielitis en la infancia debe ser considerada como una con-

.. dición médica pediàtrica y el pediatra sería preparado para asumir su supervisión.
El cirujano y el ortopedista actuarian como consultantes, desde que la cirugía activa
en el hueso en el estado agudo es probablemente perjudicial más bien que útil. En
el tratamiento activo; ,el autor emplea la penicilina y las sulfonamidas, particular ..

mente la sulfadiazina y el sulfatiazol , las que han probado ser útiles solas o en

combinación, coh---la penicifina.,
'

Repetidas 'transfusiones sanguíneas y altas dosis 'de vitaminas deben ser ad
ministradas para estos casos .

.

,"
·La ictericia nuclear en la eritroblastosis fétal ..

.c: Víctor C. Vaughan. «The Journal
of Pediatrics», vol. 29, octubre de 1946, pág. 462.

-En una serie de 72 casos de eritroblastosis fetal hubo 25 fallecimientos, prac ..

ticándose la autopsia en 2'1 de los casos. Cuatro de los supervivientes mostraban re

traso mental, 'La terminación desfavorable estaba asociada con los signos clínicos o

anatomopatológicòs de ictericia' nuclear en 20 casos. En 12 casos de ictericia nuclear
había también hemorrag-ias pulmonares focales, y estos niños presentaban un cuadro
clínico notable; compuesto en grado variable de somnolència, espasticidad, opistó
tonos, signos de irritabilidad motriz, irregularidad respiratoria, estertores pulmona
res y exudado sanguínolento por las vías respiratorias altas.

Los rasgos clínicos y anatomopatológicos de los casos con ictericia nuclear su

gieren que Ia destrucción hemàtica no es la causa primaria de la lesión nuclear.
Discute el' autor el' posible papel de la inmadurez, lesión vascular, reactividad anti

geno-anticuerpo alterada y transferencia intrapartum de anticuerpos en la patoge
nia de la ictericia nuclear.

R. M. B.

Ictericia grave del recién nacido. Resultados finales de su tratamiento con trandusiÔlt

sanguínea. - Henry Third. � Lancet, núm. XVIII, vol. II, 2 noviembre 1946,
p. 635.
El autor expone sus resultados mediante el tratamiento por la transfusión san

guínea de 6 niños afectos de ictericia grave del recién nacido, indicando que Ips
antígenos lesivos y Jos anticuerpos son todavía imperfectamente conocidos, siendo

precisas nuevas investigaciònes.' ,

Parece que los resultados de Ia transfusión son sólo satisfactorios en Ia eritro
blastemia. En Ja «ictericia tóxica» existe el riesgo de penosas secuelas en el caso

de que el lactante cure, tales como oligofrenia más o menos acentuada.
COOMBS V 'sus colaboradores han descrito recientemente (Lancet, 1, 26() un

«test. para descubrir la sensibilización causada «in vivo» por el anticuerpo Rh ma

terno de los g-lóbulos, rojos de los. niños afectos de afecciones hemolíticas, encon ..

trando un antígeno y su correspondiente anticuerpo de un tipo previamente deseo

nocido.. Sin embargo, su caso 15, que murió de ictericia sin anemia.y en el que el
«test» directo fué negativo parece confirmar qu� la verdadera etiopatogenia de

estas afecciones no ha sido aún completamente establecida.

NOTA DE LA REDACCION. � En el trabajo del Dr. H. Arruga, titulado " El desprendimiento
de la coroides simultáneo con el de la retina, después de la operación de catarata", dejó de

consignarse por omisión involuntaria, que ha sido publicado en los "Archivos de la Sociedad

Oftalmológíca Hispano Americana" en febrero .1946.
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