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CONTRIBUCIÓN AL ESTUDIO DE LA HISTORIA DE LA

FARMACIA EN CATALUÑA

Dr. JESÚS ISAMAT VILA

Miembro Numerario de la Real Academia de Meoicino de Borce/ono

U NO (le los docurnentos más. an.tiguos y autmizados,. es el catálogo de los in
dividuos que como jurados, en representación de los distintos gremios,

fueron matriculados en el Consistorio de Barcelona para componer un

nuevo Consejo de Ciento, que se instituyó por primera vez en 1257, en número
de doscientas plazas. Ochenta y nueve de estas plazas se señalaron para los ciu
dadanos doctores en Derecho y Medicina, y se distribuyeron las ciento diez
restantes en esta forma: 25 para los oficios de trato y comercio y 85 para los
de artesano, cuyo estado se reducía a sólo 19 gremios, no figurando entre ellos
los boticarios, ni con este nombre ni con nombre de la época parecido O' si
milar (1).

En 1301 fueron agregados a estos 19 gremios, otros 13 y son los siguientes:
candeleros de cera, boticarios, silleros, pintores, plateros, carniceros, guante
ros, guarnicioneros, texedores de fústanes. Posteriorrnente, en otros años, se

agregaron al Consistorio Municipal hasta 15 gremios más.
llar lo tanto, ya en 1302 (2) aparecían de manera indubitable los farmacéu

ticos de Barcelona unidos o agremiados bajo la denominación de «Candelers e

tenders e Especíayres», según consta en el libro «Registro de Deliberaciones» (3)
del Consejo ,de Ciento de aquella Ciudad, por cuanto en nómina de aquel año

figuran incluídos como jurados cuatro individuos pertenecientes a la agrupa
ción: A. Reval, P. Lora, P. Fuster y P. Jutge.

En 1455, al reformar el" Rey Don Alfonso V el Consistorio de Barcelona,
los boticarios, drogueros, cirujanos, notarios y mercaderes de paños (que antes
estaban confundidos en el orden de los artesanos) fueron distinguidos de un

modo general de los demás gremios de 'esta clase y formaron otra nueva con la
denominación de artistas, v sus comunidades tornaron desde entonces el título
de Colegios, para diferenciarse de los que se llamaban Gremios.

Bajo la denominación de especias, se entendían en la Edad Media todas las
drogas suministradas por los tres reinos de la Naturaleza y utilizadas como

materiales tintóreos, productos industriales, condimentos, perfumes y, sobre
todo, como medicarnentos. Como drogas minerales admitían los alumbres, el
asfalto a betún de judea, el bórax, el mercuric, el oropimente, el ámbar, el
coral, las perlas y todas las piedras preciosas, tan estimadas en la antigua

(1) COMENCE, en «La Farmacia en el sigilo XIV» (Restaurador farmacéutico, año II, nú
mero 19), dice ,que en 1257, esto es, en el reinado de Jaime I, ya figuraban Spetiœyres en el

Consejo de Ciento de Barcelona. No conocemos cl tundamento de su afirmación.

(2) En cl mencionado año 1301 figuran en nómina cuatro jurados, por los Candelers e

renders (no. aparece la palabra Esp,¡eciayre), acaso por omisión, como figura en 1302.
(3) .Años 1301 a 1303· Dicho registro es el más antiguo que se conoce de la colección

ARTICULO ORIGINAl

1
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terapéutica. Entre las drogas de origen animal, el almizcle, la miel, la cera y
la cochinilla o Kermes, materia tintórea y también medicamento muy buscado

para la preparación de la célebre confección Alkermes, a la que' da nombre.
Numerosas eran las drogas de origen vegetal, la pimienta, los clavos, el jengi
bre, la nuez moscada, a la que se refiere el célebre verso de la escuela de

Salerno.

El incienso, el nardlus spicatus, celebrado en los. Evangelios, esencia de vio

letas, el agua de rosas, el leño del brasil, que se encuentra más. tarde en Amé

rica, el tornasol, el índigo de Bagdad, el azafrán, el opio de la Tebaida, el
dictamo de Creta, el ruibarbo y rapontico, la trementina y la colofonia, la es

cila, el alcanfor, el semen contra, el cardamome, la galenga, el galbanum, la

sangre de Drago, las cubebas, el regaliz, los dátiles, ete. Todos estos materiales
servían para preparar las. confecciones y los electuarios de fórmulas sabias y com

plicadas que hacían la gloria y el renombre de los maestros boticarios) gloria
y renombre testimoniados por una constante tradición transmitida por toda la
Iiteratura de la Edad Media.

Todos estos productos y otros están citados, como es conocido, en la llamada Torita
de Auignon, compuesta en septiembre de 1397 y dada a conocer por GUY DE CHAULIAC, en su

«Grande Chirurgia», publicada por E, Nicaise, París, 1890. Se trata de una T'iaJrifa, de gabe»
las, en donde consta el tributo que cada substancia o producto destinado a especieros, boti

carios y herboristerías había de pagar por derechos de importación. Relación tomada del

capitulo Especiaria menuda, y grosa, con su grafia original.
Ambra grisa, Argent vyu, Alce cpetic, alun escillol e de pluma, Alun de roca, Alun

menut, Agaric, Arsenic, Ayga rosa damasquina, Anis de grana, Armenia, Arzica (A'rmz), Ami

dón , Auricel, Avenar, Armoniac, Blacte bizancia, Borrail en pegra, Borrail en pasta, Boli

argent" Canela, Cubeba, Canfora, Ciera blanca, Ciera Rossa, Conserva de citrc en sucre,

Coillons de castor, Coloquinquida, Colofonia, Coparoza, Cofolli, Ceudamoni, Casatístola, Car

tami, Cornin, Ceures clavelladas, Celiandre crus, coliandre confits, Dàtils, Estraffízaca, Eruga,
Euseus, Euforbi, Diaculon ,

Fleurs de canella, Fustz de Girofles, Fastuc, Flor de carnomilla,
Fenu gre, Flor de Cardón, Folli garioñlorum, Florea, Fideis, Grana paradis, Galcngalo" Gui

gibre, Garbel de Oalengal, Gengibre colombia, Cengibre mequim, Carbel de gengibre, Gal

banun, Grana barbotina, Galla de Romania, Goma arabica, Goma o Farperfum, Glatiol. Greza,
Grana de pensil, Grano de limos, Garipot, Goma dragant, Inde bayadel, Inde Sacafé, Inde

de golfo, Laedanun, Litargiri, Ligum aIora, Manna granata, Momia, Mirabolans condits,
Macis gros, Mirram, Mondilla de vergi, Masteges, Llini, Mostarda en grana, Mel de toras

razons, Nosé muscada, Nosé indica, Opit Tebit, Oli de cade, Ordiat, Olitorini, Pols de sucre,

Pols de cipre negre, Pignons, Punires, Píletre, Picis greca, Peroyne, Reolarvari, Regalicio,
Roqueta, Rosas socas, Risalgol, Raix de g'longol, Razim de Rornanie, Sucre candit, Sucre

en pan, Sapán, Saflor dalixsandra, Saflor de Cartaloigna, Sandils agustatellin, Sandils ver

nucill, Sandi lls blanc, Spica settica, Scarnonca, Serapin, Sedoaria, Spica nardi , Saus de dra

gón, Scutuaria, Squinenci, Sinopya, Semen papaveri, Sene en oetille, Sal armoniac, sal nitri,
sal gerna, sal petra, semensa de caruy, sèmola, smeac, scotan, Solpe, Sermontan, Storassi,
Calamite, Tiriacle de totas razas, T'iroicina de Venezia, Terrnentina, Turbitz, Tutia. Tamori

nos, Vergin colobin.

Por una concordia (colección Diplomática núm. III, pág. 3) entre el Rey
Don Jaime y Guillermo de Mediana, acerca de la tarifa de los derechos, acaba
las y tránsito, constan los renglones de varias mercancías y drogas que venían
de ultramar. Los que allí se nombran, en prueba del comercio por mayor que
se hacía en aquel riquísimo ramo, SOIl la pimiemta, agallas) Cotó maplo-ialleta,

(4) H. LECLERC, «Les épices».



Julio 1950 ANALES DE MEDICINA y CIRUGIA 3

,

a

comunas, gmms Kermes, gengibl�e� incienso, canela; goma laca, palo brasil) ar

chilla, añil, alumbre) clam) seda y árnica.
Otro documentó del siglo XIU) en que se ha conservado la lista de varias

producciones y géneros que venían entonces de Oriente, es el arreglo de los
derechos de la Aduana del puerto de Tamarit, en la costa de Tarragona, que
se ajustó en 1243 entre el Magistrado de Barcelona y 10's Señores de aquel lu
gar. En las tarifas se nombran casi las mismas mercancías que en la antece
dente, sólo se especifican como nuevas: el cinamomo) la rubia, la alquena, el
[ustete y ciertos aromas cuyos nombres son desconocidos, y se repite el nombre
del brasil.

En el capítulo XLIV de las leyes marítimas del Consulado del Mar de Bar
celona, que sin duda no bajan de mediados del siglo. XIII, se arreglan los car

gamentos para los tornaviajes de Alejandría con cierta proporción entre las
cosas que venían de Egipto, no especificadas en las sobredichas tarifas, el algo
dón en rama e hilado, alumbre, dserües die: eleîante, azeyte, lino y otros géneros
�uyos nombres se desconocen, corno: lentidasti, baga�d) lizadera, y se repite
otra vez el brasi l.

En las Ordenanzas que en 1271 dictó el Magistrado Municipal de Barce-
'lona, para arreglar las tarifas de los corredores en las compras y ventas, se es

pecifican varios nombres de producciones orientales, distintas de las expresadas
hasta aquí: y son las nueces dle' exar, las cubebas siluestres, el cito vart o la
cedoana, raíz de la Palestina, el índigo de- bagadd , el índigo d:Bn golio, alma
ziga) tragacanto, p,imiemta larga) el palo de aloes, ruibarbo, alumbre die; Alepo,
de Bugia y de bolean.

Interesante para nuestro objeto es la relación de los simples que figuran
en el manuscrito llamado «Receptari œe Ma:nre�Œ», que se guarda en el Archivo
Municipal de aquella Ciudad, y fué cornpuesto por Bernardo des Pujol, far
macéutico. El mencionado volumen, 'en cuarto mayor, se halla dividido en

dos partes: la primera contiene una colección. de fórmulas que ocupan los, 45
primeros folios (los restantes están dedicados a otros asuntos ajenos a nuestra

Facultad), y las dos últimas. páginas del libro en cuestión las ocupa un índice
'alfabético de los simples farmacéuticos }' sus grados terapéuticos, ambos sin
acabar.

A) Agaricuos selectus: -Anisuni -Adips serpentis-manculi-aloes -Ambar -AunIs
limaturc -Acetus algus -Absï'ntius -AJaós -A.mig·dala arriara Agrimonia -Aqua encubi
tae, gunmac, rosacea, bluosot, endivíae-arcoticon -Apium -Albuminis ovi -Artemisa
-Antimonium -Argentum -Argentum vivum -Assaphetida =-Amidus -Apodilus -Allium
-Alcafengi -Alzir -Alfahay -Agolaya'l1 -Ahletus -Acacia =-Anethum -Anthylide -Ar-
moniacus -Acorus -Anardus -Aristologuie -Auripimente -Aspalatum -Auroglosa
--Abrotanium -Avellana -Atiplex -Arguilla.

B) Basilicon gariofilatus ---.Basilicon cítrico -Butirum -Bistorta ---.Brusco -Borrajas-Brahca ursina -Behen albus et rubens -Buglosa -Bismalva -Bandach -Blata =-Bisancia
-Benedicta simple -Borax balanstria -Bedeliu:m =-Barbcris -Ballo errnénico -Berbena
--Betónica -Balasmina -Bancia -Bclerios -Bcmix -Bedegar.

C) Colofonia -Carvum -Cuato =-Seminis .fi.doariae mayor =-Camphor -Capillus vene-
ris -Cicerrubrum =-Casia cistula -Cinamomus �Cardamono ---Coralis -Cordecervi -Cila
-o Scila ----'Coolea -Camomilla -Conserva de roser __.dCartamus -v-Curu inus �,(�amaleonte
-Consolidas ---Consolida -Consolida menor --Consolida mayor ,_....,.Cubeba -Cuburtita -Ca-
lamus arornaticus =-Casroreum =-Calamentum -�Catolie()n -Cantabri ---Cicorea -Crocus
-Coriandus -Cera =-Cortices citri -Camadrcus --Camepitens -Carducncdictus -Capparis ---'Cocus indiens -Cocus -..Ghinamumus --Coloquintida �Cerusa -Centaura -Cipresus.
-Cipresus.

D) Diaganti fidi -Diamargariton -,Diapiperis -Diaspanis -Dáctilus.
E) 'Endivia -Epitime ___,.Ebur rasure -Escariola -Enula campana -Esula -.£ul

Ebulus.
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F) Foeniculus �Fraxinus --Frux -Fabas �Fu�nustenae -Fenugrecu,m,
G) Gariofilii -Gramen -Gabnga -Guma arabica ��uma dragacanti ��Galla �Gal ..

banus -Gcnesta -Galla balaustuá -Galla muscata.

I) Ircos -Iringus -Iuschianus -Isatis Sátiva -lera pigra,
K) Kazabe.

"

L) Liquiritia -Lactuca -Lectiximus -Leus agua,t1ca -La�da'l1l1� -Lapis armenio

-Lingua canis -Lapatus agrestis �Lax �Lupulus -Lmgua ccrvr, aVIS,

M) Minores herbae �Menta Sicca -.It\1ayorana �Maslich clarificatus �,-Margaritae
-4Mellis rosacei -Mellis apis -Malva -Melliloto -Mercurial �Mellifaliu �Melisa -Mi-

�
rabolanus �Mosci -Mumia �Mirtus,

N) Nux macis -Nux fraximi -Nenufa -Nostureium -Nux cipresci -Nemen,

O) Ordeurn -Oleum --Oleum mastici -Opium tebsicum -Olivanus �Orobus -Ori--

ganum.
li

,

p 'di
.

lb' '1'· P' '.
P) Petroselinus -Prunas damascena �Po IdlUS ___,. em us -Piper a IS -PSI mm - 1- .'

per nigra -Polipodium -Plantago -Pan -Polipodius quercinus -Pix navale �Persiea: "

poma -Pillarium auranciurn -Pampinula,
Q) Quinqüe£olium -Quinquenervia,
R) Rosa rubra -Raffanus -Rostriporvi �Renbarbus -Rus.

S) Sparagus ---.Scolopendria ---Spodio -Sandalus -Spica nardi -Sandarach ___,Smaraolus;

=-Sticadors -Saphirus =-Sebcsten -Sen -Stamm Sumaeha _,.Spanis, Spati -Sticados -Sal

Armoniach �Sam ueos -Sanguis -Sanguis dragonis �Sabina -Salvia ----Siler rnontanum

-Semperviva �Scabiosa =-Sapa -Satuscia -Salis comunis -Salis Gomae -Stachis -Stora

eus ----Sercaeoba -Sexifraguin -Sambucus -Semeu .Iini -Secammonium -Squinantus.
T) Turbit �Tamariscus -Tl'isanda.lus �Timus -Terebintus -Thus -Tella ara

guea �Tucia pampholingua.
V) Uvarum passarum ab arill is mondatorum =-Violetas --Vini malorum granatorUln

-Vinapi,
Y) Ycrapigra �Ynyuba �Ysopus -Yolep.
Z) Zucarus -Zucarus cucrum -Ziniber.

Es. preciso comentar algo este «Receptari», siguiendo un poco el documen

tado trabajo del Dr. COMENCE. En las 14 páginas de nutritiva lectura que sir

ven de ingreso a dicho trabajo; está escrito en compendio, el estado social, po
lítico e intelectual del siglo XIV_, época en que el Reino de Aragón llegó a ca

tegoría de primera potencia y Sie citan las abundantes fuentes de la cultura mé

dica que existían entonces en Ia Península Ibérica, Italia y Francia, probando
con ello cómo a Cataluña, con más contacto con los pueblos mediterráneos, le

corresponde una historia. profesional brillante, porque es ley de la Historia que:
cuando una nación goza de poderío y paz florezcan también las artes, las letras

y las ciencias y, por 10' tanto, cabe pensar que entonces la ciencia médica no!

estaba, en el territorio de la antigua Confederación Catalano-Aragonesa, a un

nivel por debajo del de las naciones más cultas de Europa, Prueba de ello son

las Universidades de Montpellier, la antigua de Lérida y la Escuela de Barce

lona. Es el manuscrito citado sólo una colección selecta de fórmulas suscritas,

por profesores del arte de curar en la grafia original de la Edad Media, y a to

das las dificul rades inheren tes a la transcripción y a la in terpretación de toda
escritura de aquel tiempo, hay, además, las siguientes dificultades, que sólo·
una labor pacienzuda puede salvar, y &0[1:

1.0 Abreviaturas de medicamentos que no obedecen a reglas paleográficas,
sino a costumbre de la región O' localidad o a simple capricho del copista.

2.° El uso abreviado de la nomenclatura bárbara, conocido sólo de botica- '4"
rios y herbolarios.

31•0 Las denominaciones. de algunos simples 'en catalán latinizado.

4.° La designación de otros en sinonimia árabe, pasada a un latín defec

tuoso.

5.° Pérdida del uso y aun recuerdo de los fármacos de aquel tiempo, Todo

lo salva la competència del doctor COMENCE, quien transcribe luego las Iórrnu-
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las contenidas en el curioso e interesantísimo manuscrito y acompaña fotogra
bados de algunos folios. Las únicas recetas que no están transcrita.s en su obra

«Receptari de Manresa» son las del folio 39, y es que estas recetas fueron ob

jeto de una comunicación especial a la Real Academia de Medicina de Bar

celona por parte del propio autor, ya que las susodichas recetas se refieren al
Infante Don Jaime, Conde de Urgel, y resuelven un discutido punto histórico.

Interesantísimo punto de Historia se debate en las cinco recetas que figuran
en dicho folio, ya que en ellas indirectamente se dilucida escuetamente la cues

tión de si el Conde de Urgel murió de muerte natural a envenenado por su

hermano el Rey Don Pedro el Ceremonioso, como fué fama y como es gene
ralmente aceptado por algunos. historiadores como Zurita, Balaguer y Bo
farull (5).

,EL día 19 de noviembre de 1347, murió el Conde de Urgel y el día 24 del
mismo mes de noviembre escribió el Rey una carta al Maestro de Montesa,
P. de Tous, que dice:

(s) BOFARULL, «Historia de Cataluña», cap. XXXVII.

(6) BOFARULL) ídem.

«Femos vos asa ber que avernos entendido que en esta ciudad de Barchinona es fama,
la qual, si es. han metida personas malivolas que ne quieren nuestro bien ni nuestra honra,
que nos avernos muerto o havemos fay to matar lalto infant D. Jayme, nuestro Iicrmano,
.a quien Dios perdone ... E creemos ,que esta mala fama, asi wmo aquí se dise, por'que es

cosa comuna que la causa del mal, [asea que verdad no sea más corre et mas sestiende,
que Ia buena se estendrà ct irá en otras partes. E non mande Nuestro Senyor que nos

seamos de tal condición que nos mataremos ni matar fizicsem ni sentiesemos que el dito

infant fuese muerto, ni nunca tal cosa nos metiésemos en corazón, antes seet cierto, (et
en aquesta no creemos ,que dubdedes) que el dito infan es muerto en su ley to y por muerte

natural de la enfermedad que luengamcnte ha havido en su personan (6).

Demuestra esta carta la preocupación del Rey por la creencia popular so

bre la muerte del Infante Don Jaime. Es difícil y a veces imposible deducir
un diagnóstico retrospective por el solo examen de unas recetas, más aun cuan

do se refieren a una época en que la terapéutica no descansaba sobre terreno

firme, pero el doctor COMENGE� en la citada comunicación, estudia cada uno de
los medicamentos de las cinco recetas, basándose en sus calidades elementales

y propiedades que se les atribuía en aquel tiempo, acabando por escribir su

.opinión en los términos siguientes:
« ... Después de haber meditado mucho y fundándonos en razones de patología y tera

péutica medieval, nos inclinamos a creer que la enfermedad del de Urgel, Iué una fiebre

palúdica, probablemente cuartana, en período caquéctico, y que por lo tanto no es indis

pensable acudir al tóxico para explicar su defunción tan comentada ... »

Pero es más, investigaciones históricas posteriores, comprueban la estancia
en aquel tiempo, del Infante en Manresa, y también se identifican los médicos

-que le asistieron, comprobándose indirectamente la autenticidad del manus

crito,
_ifectivamente, léese en el citado folio 39 del manuscrito:

«Por 10 molt alt Senyor, Hinffant En Jaume Compte Durgell que ordonaren

primerament Mestre Gueran de Gerona, Mestre 'en Medicina e 10' prior de Sol
sona e Mestre R. de Berga e Mestre Marti de Vieh e Mestre P. de Pau de Tár

rega e Mestres Cresques, jueu metge del Senyor Rey Darago tots a quets metges
ordenaren aquestes receptes al dit noble Senyor Hinffant».

El erudito OLEGARIO MIRÓ Y BORRÁS, en una conferencia dada en el «Centro
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Excursionista de Bages», hace extensa referència a este asunto. Parece evidente"
pues, que el Infante Don Jaime, antes de llegar a Barcelona procedente de

Zaragoza, enfermó por el camino, y que su enfermedad, grave y larga, dió tiem

po a que se reuniesen los cinco médicos citados y, además, el médico judío
del Rey, Cresques. Igualmente que el Prior de Solsona, físico, fué ya otra vez,

médico consultor del Infante Don Jaime (7) e identifica su personalidad con la
de Bernardo de Fontanes. También en datos existentes len los Archivos de Man

resa, demuestra que en el año 1370 había en dicha ciudad dos hermanos judíos
llamados Bon Senyor Malet y Cresques Malet, y en el libro de los, Concelleres (8)
se encuentra que el ro de mayo de 1391 el Consejo General eligió «los honrats.
Cancellers e dos dells a convenirse ab en Gresques Malet Jueu, metge que sti

qués en la ciutat 'e usas de medicina e qui li prometessin pensio sebons quels
sera viyares». Posiblemente este Cresques Malet era familiar del médico real,
ya que ambos son oriundo.s de Perpiñán, en donde pasaba largas temporadas
el Rey Pedro III, y en un trabajo de Alart titulado. «La Medicina et les, Medi
cins 'en Rousillon au XIV siecle»), se hace también referència a los médicos judíos.
de Perpiñán.

Por investigaciones practicadas en el Archivo de Manresa, nada se ha encon

trado acerca de la personalidad del autor del manuscrite, pero estas investigà
cienes, muy penosas, por cuanto el Archivo de referencia aun no está ordenado.
e' instalado en su sitio oficial, pendiente de resolución administrativa, es de es

perar que lleguen a ser fructíferas.
Es, por lo tanto, no obstante esta observación, indiscutible la autenticidad

del manuscrite descubierto por el erudito historiador francés P. Cros (J. S.)" al
hacer investigaciones len los Archivos públicos y privados de Manresa, a fin de

recoger datos sobre la estancia de San Ignacio en dicha ciudad, aparte la con

sideración que los conocimientos que revela, se amoldan a la más rigurosa orto

doxia del siglo XIV.

.Muchas de estas drogas tenían sus ciudades especiales para el comercio de
las mismas en relación con otros centros de mucha mayor importancia. De
éstos, el más cercano a Barcelona era, en, la época que estudiamos, Mont

peller, que ha sido, por extraño que nos parezca hoy, uno de los más activos,
entre los puertos del Mediterráneo (9). Su puerto de Lattes, a una legua apro-·
ximadamente, no lejos de la desembocadura del Lez, sobre una laguna con.

fácil acceso en el mar, abría a sus embarcaciones la libre comunicación con

España, Italia y todos los puertos escalonados a lo largo de las costas que
conducen a Oriente. Fué también un centro de tráfico por vía terrestre, ya
que, situada en una ruta o camino «romieu», que 'era seguida por los romeros

o peregrines que iban, pasando por Roncesvalles, de Adés, a Santiago de Com

postela y también por los que en otro sentido iban hacia Roma o hacia Jeru
salén, comunicaba a su vez eon España y con Italia, con las llanuras de Aquí
tania y con el valle del Ródano ; situada, en fin, en las cercanías de la via Do
miciana y el camino frecuentado por Carlomagno, ,era en realidad una ciudad.
de comerciantes. El español Beriiamdn de Tudela, que recorre desde 1160 todo
el sur de Francia, Grecia y .sus archipiélagos, Egipto, la Arabia, a la que llama
Xemen, y las Indias, para regresar a París en 1173, dice en su Itinerario :

«Montpeller es un lugar muy favorable al comercio y en donde trafica una

muchedumbre de cristianes y sarracenos; en donde afluyen los árabes del Garb,

(7) «Historia de Manresa», por J. SERRET Y ARBÓS. 1910.
(8) Archivos de Manresa.

(9) «Histoire de Ja Pharmacie en France», Bouvet. Paris, y B. S. H. P.
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comerciantes de la Lombardía, del reino de la gran Roma, de todas las partes
de Egipto, de Israel, de Grecia, de la Galia, de España ,de Inglaterra, de Gé
nova y de Pisa y en donde se hablan todas las lenguas».

En 1336, dos siglos más tarde, se da a la ciudad una descripción parecida:
«Dicha ciudad es propiamente un lugar de mercaderes; yTa mayoría de sus

habitantes. son de extrañas tierras; los unos catalanes, los otros españoles,
genoveses, lombardos, venecianos, chipriotas, provenzales, alemanes y de mu

chas otras naciones ... » (ro).
({ ... Otro de los pueblos más rnercantiles que tuvo en la baja edad la pro

vincia de Languedoc, añade A. de Campmany (Il), fué Mompeller, ciudad co1-

.mada de grandes privilegios .por sus señores feudales, después por Don Jaime I,

,Rey de Aragón, que heredó aquel señorío por parte de su madre Doña María.
Su tráfico se extendía a todas; las, escalas de Levantc.»

Por aquel tiempo, los vecinos de Barcelona debían gozar de grandes
exenciones en el Languedoc, a lo menos hasta que esta provincia pasó bajo el
.dominio de la casa de Anjou; sabido es la implacable enemistad que continuó

por más de un siglo entre los anjovinos de Napoles y los de Aragón, con mo

tivo de la posesión de Sicilia.

Recordaremos, además, las relaciones culturales que se desarrollaron al in

flujo de la Escuela de Medicina de Montpeller, creada ya en 1189, lo� genios
universales de Raimundo Lulio y Arnaldo de Vilanova, alumno este último de

aquella Escuela, profesor en Barcelona y médico privado de Pedro II, y se ten

drán explicadas, las relaciones de todo orden y, por Io tanto, también las co

merciales-en lo que a drogas se refiere---en tre Montpeller y Barcelona, hasta

la pérdida por los aragoneses de aquella rica provincia.
Pronto Barcelona fué en zaga a Montpeller, superando a su comercio, y fué

la droguería y la especiería uno de los ramos que hicieron la opulencia de ésta

ciudad, y las remesas directas de sus producciones y manufacturas, los primeros
ensayos de un comercio activo. Había, desde luego, otros centros comerciales:

Génova, Venecia, Pisa, Marsella, en concurrencia con Montpeller primero y
Barcelona después, concurrencia que pasó a rivalidad, dando origen a nume

rosas luchas y a corsarias guerras. Las ganancias en la droguería y especiería
.debieron ser inmensas, no sólo porque era comercio limitado y de pocas nacio

nes, sino porque el uso de aquellos géneros, era necesario y general, y no hay
razón para que un tráfico por medio del cual se habían hecho opulentas Vene
cia y Génova no enriqueciera también a los barceloneses.

Este ramo de la especiería fué el principal comercio que los catalanes .culti
varon en las tierras de ultramar, como hemos dicho, en competència con los

venecianos y genoveses, por medio de factorías o lonjas en las escalas de Le

vante (Alejandría), para las compras, y en los emporios de occidente (Países
Bajos) para las ventas, y este género de tráfico que sostuvieron los mercaderes
catalanes. en gran auge y prosperidad, sufrió una temporal interrupción con

motivo de la Bula de Gregario X, que prohibió toda comunicación con países
de infieles; pero poco después se reanuda y florece de nuevo el tráfico, hasta

,que c-on las guerras de corso entre catalanes y genoveses primero y la toma de

,Constantinopla y destrucción del Imperio griego después, recibió- un tan rudo

golpe que, ya en franca decadencia, cesó por completo por el descubrimiento
.de la India Oriental por los portugueses.

(10) «Histoire du comerce de Montpellier». A. Germain, 1861.

(11) «Memorias históricas sobre la Marina" Comercio y Arles de Barcelona».
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Más interesante para nosotros, por no haber sido estudiado todavía, es otro'

manuscrite del siglo xv, de colección particular (Moline y Brasé=-Academia de'

Buenas Letras-e-Barcelona), titulado «Recetári de Micer Johan»; procede de

Vich, forma un pequeño volumen de 94 folios de papel fuerte de hilo de 144-

por 100 milímetros. Los 33 primeros folios están sin numerar, los restantes es

tán numerados, pero más modernamente. Está escrito en catalán antiguo y en

letra gótica. Empieza así ':

J. H. S.

«En nom de Deu e de Ia Beneyta sa mare e de tols los angels e archangels e de tots;

los sans e Santes de paradis yo micer Johan comencé aquest libre de Receptes en larry 1466.
Aci comença lo coneixement de les orines e aci comença lo libre de la tehorioha del

coneixement de les malalties según diu ípocras e Galienus segons ques troba en 10 libre de

mastre Isach del coneixement de les orines com 'les pOt hom conexre et juzgar.»
(En nombre de Dios y de su madre bendita y de todos los ángeles y arcángeles y de:

todos los santos y santas del paraíso yo micer Johan empiezo este libro de recetas en el

año 1466.
Empieza aquí el estudio de las orinas y [aquí] empieza el libro de la recría (del cono-

cimiento) de las, enfermedades según Hipócrates y Galeno, tal '(Omo se encuentra en el libro

del maestro Isaac, del conocimiento de las orinas y oómo se pueden conocer y juzgar
(analizar).

Sigue luego el análisis de la orina, del cual limita dicho. examen, como es·

lógico, a sus caracteres. organolépticos: color, olor) aspecto, espuma, se'dïmento,
etcétera, pero todo ello extraordinariamente detallado y complicado, demostran-
do una gran observación e infiriendo de este examen el diagnóstico, algunas ve

ces el pronóstico, y a continuación deduce el tratamiento; 27 son los exámenes,
diagnósticos y tratamientos de que consta el rnanuscrito en esta parte.

Veamos, .como vía de ejemplo, uno:

«Quant la orine sera quasi blancua dali volta e si fa molla ascumma e men uda , aqueste'
[es] itropíoh. El que ha aquesta malaltia es fexuch dels braços o dels peus a deu inflar

la cara e Ia natura. Per aquesta malaltia pren les figues e panses negres de artamissa e

grimonia e sia cuit en aygua e no li dones altre cossa sina aquesta aygua e amerarli IQ ui.»

(Cuando. la orina es casi incolora, agítese y si hace mucha espuma y [es de burbuja]
pequeña .csto [es] hidrópico. El que tiene esta enfermedad es pesado en los brazos 'Y pies y
se hincha de la cara y del miembro; para esta enfermedad tómese higos y pasas negras
artemisa y agrimonia, hiérvase y no tome otra cosa más que esta agua y rebájesele [con
ella] el vino.)

Sabido es que la orina normal fuertemente agitada da una espuma de gran-
de burbujas, pero poco persistente. Las orinas. albuminosas, presentan una

espuma persistene, formada de: pequeñas burbujas, pareciéndose alguna vez,

a la espuma espesa de la cerveza; sabido es también ·que la hidropesia con

albuminuria es el síndrome de muchas enfermedades renales difusas que se'

presenta primeramente en la cara en forma de edema, especialmente en la re-·

gión de los párpados y también en el miembro, v su tratamiento sintomático
aun hoy e.s a base de diuréticos; por lo tanto, no es de extrañar que emplea
ran 'entonces las pasas y el fruto del «Ficus Carica L.» y la «Artemisa abrota-
num L.» y la «Agrimonia Eupatoria L.», medicamentos que se clasificaban en

el grupo de los cálidos y secos y obraban como emolientes y diuréticos.

«Quant Ia orina será color de or quant la batràs en 10 rinal e fará grans menuts en

IQ sol ·del orinal empoca scuma es desfará tots, aquest aytal es de hom sans que 'IlO ha

negun mal..

(Cuando la orina es de color de oro y agitada hace poca espuma y es poco persistente
y deja un sedimentó granuloso (¿umtos?), ésta es de IperSO'na sana.)
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En su segunda parte habla de la «d�Spiuta» de las orinas, es decir, es un

verdadero tratado de semiología urinaria, en el que se resuelven algunas 'cues

tiones que debían ser entonces capitales, por ejemplo: porque precisamente en

el examen de la orina y no en el de otras partes del cuerpo podemos conocer las

enfermedades, y lo resuelve según las ideas derivadas de Galeno, imperantes en

la época, diciendo:

« ... con lla orina es such dels humos com tots los crea nostre senyor Deu de quatre
alernens los quals son apellats foch e aygua e ayre e terra, e aixi se fan quatre alemens

en lo cos de la persona e quatre humos que son apellades collera e fleuma e sanch e

malenconia; que del foch se fa la collera, de la aygua la fleuma, de Ja terra la melen
conia, del ayre la sanch, per ço son aquests humos en tota part mes aydades dels quatrE.
elemens mes de hun que dels altres tres; aço es semblant a la pasta que la huna sera

clara per molta aygua, altre pasta sera pus espessa perque ya mes farina, altre pasta sed

alissa quey ha poc Ieuat ; aixis com les pastes no son unes, aixis les persones son com

postes dels quatre clemens e de aquell element quey es puc potent en lo cos, aixi es creada

la humor segons dit es, aixis con les pastes no son totes hunes, aixi les persones no son

totes de huna calitat.»
« ... aixi la orina rep cs decorre es trastorno ab aquell humor ,que mes regna per ço

mostra senyals ab qual humor es mes creada ... »

( ... La orina es el jugo de los humores y como todos los crea Dios Nuestro Señor de los

cuatro elementos llamados fuego, agua, aire y tierra salen los cuatro humores que son nom

brados: cólera, flegma, sangre y malenconia (melancolía); Ique del fuego sale la cólera, del

agua la flegma, de la tierra la melancolía, del aire Ia sangre y son estos humores más

ayudados de uno de los cuatro elementos ,que de los otros tres; es parecido a la masa

(de hacer pan) que una será diluida por demasiada agua, otra será más espesa pOl1que
hay más harina, otra será lisa porque hay poca leuaâura; así como las «nasas no son

t'micas, así las personas son compuestas de los cuatro elementos y de aquel elemento que
es más potente en el cuerpo, así se crea el humor, según queda dicho, así como las masas

no son todas unas, así las personas no son todas de una sola calidad ... )

« ... así la orina recibe, discurre y se mezcla con aquel humor que más reiría, por esto

muestra señales del humor (on el cual es más creada ... »

Otra cuestión tratada es la que se infiere de las siguientes pregul?-tas: ¿ De

que se forma ta orina? ¿ Cómo erüra en ta vejiga? Difícil es. interpretar ni ex

tractar los párrafos que se refieren a esta cuestión, pero ello es interesante, por
que nos revela el conjunto de los conocimientos fisiológicos de la época hasta

el punto que dice:
«Daquesta interrogacio que aqui es dita qui sixi non sap e non raona e non

departeix, sapiats qu,e no sap die iisica:» (Esta pregunta que aquí se hace quien
así no la sabe (así) no la razona (así) no la comparte, sabed ¡que no sabe física)
(medicina). Habla de la digestión, comparándola a ,una olla que hierve y dice

que es indudable que la orina se forma de lo que se come y bebe; el jug'O di

gestivo separado ya de las heces pasa al hígado por medio de una canal o vena

que se va ramificando en otras más pequeñas, haciendo el hígado el papel de

depósito, ya que en él entra todo el jugo, «lo. such dJe/Ssus dit al fetge». En el

hígado hierve, hasta convertirse en sangre, de la que se' forman dos variedades,
una clara que va a la bilis y es llamada cólera y es amarilla, amarga y caliente,
y otra espesa que va al bazo, es llamada malenconía y es negra y fría. De la

sangre restante en el hígado, una parte va a la cabeza y otra al corazón y a todas
las venas del cuerpo; de las venas sale la sangre' roja, dulce y caliente, mientras

que de la cabeza sale un humor frío y húmedo que va al pecho, formando la

flegma; los riñones recogen los líquidos sobrantes a la formación de estos
humores y

H" .Açi naix la orina dels renyos e quau en la vexiga ·e va a la natura. Quant la orina
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quau dels renvons en la vexiga cau molt <alent e ve la suor a la vexiga e suant de dins
per força la suor se va esprement e va destillant poch a pooh e va a la natura e ix per
la natura.»

(Así nace la orina en los riñones,' y cac en la vejiga y va al exterior. Cuando la orina
cae de los riñones a la vejiga cac caliente y es obligada a rezumar y destilar poco a poco
saliendo al exterior.)

Viene luego una tercera parte, que es un conjunto de unas 200 recetas que
deben ser de las más corrientes en la época que 'estudiamos; recetas, algunas
lógicas, otras estrafalarias y remedios absurdos, con preocupaciones emanadas
del natural atraso del arte, con intervención directa del fanatismo y de la
s upers tición.

En la Medicina de este tiempo se pueden distinguir los elementos que for
man como su esqueleto, y su estudio, aun el superficial, permite distinguir:
primero el empleo de los simples, terapéutica algunas veces feliz, ya que no
es otra cosa que la concreción de las prácticas médicas descubiertas antaño
y transmitidas de generación en generación; segundo, el empleo de la superstición y de los sortilegios, y es. que el tratamiento de la enfermedad tiene siem
pre algo de huidizo y misterioso, muchas veces inasequible. Habrá siempre paracierta clase de gentes una viva curiosidad para averiguar los tesoros de la tera

péutica, contenidos en cierta clase de remedies, algunos que se aplican precisa
mente en la parte opuesta a la parte li órgano enfermo. Todavía, como vivencias
de aquella época, tenemos las [àrrnadas populares) del vuZlgo ignorante, en la
que tanta influencia tienen las palabras, los signos, los números, las fechas,
las horas.

Véase, como ejemplo de la influència misteriosa de las palabras, una receta
incluída en el manuscrite de «Micer Johan» y que con fiuy poca variante de
redacción figura también en el libro «Thesaurus paUperUffi», de Pedro His
pano (12). El «Thesaurus» es un manual de medicina general para uso de los
estudiantes pobres que no podían comprar los libros caros de las autoridades
famosas y cuya doctrina se cxtractaba. La obra está escrita a manera de com

pilación y expone las enfermedades que pueden afectar las diversas partes del
cuerpo humano y sus tratamientos curativos adecuados; tué muy popu
lar, de suerte que apenas hay dos manuscritos o dos ediciones totalmente coin
cidentes, A lo largo del siglo xv sirve de texto en muchas Universidades. Su
éxito lo demuestra, además, el gran número de manuscritos conocidos de texto
.latino, las versiones a los varios idiomas romances y las ediciones de unos y de
otros. Ya en el siglo XIV existía una versión catalana que se conserva en la Ca ..

tedral de Vich, en un códice que perteneció al convento barcelonés de Santa
Catalina, y por inforrnación del catedrático de la Facultad de Filosofía de la
Universidad de Barcelona, doctor Millas Vallicrosa, sabemos que hay un ma-

nuscrito castellano conservado en la Biblioteca de la Catedral de Toledo.
Dice así es receta, que es para curar mal de gota:
«Item lo pare e la mare vera de aquel rnenenlo a la església en la quarta feria ço es

dimecres e en la VI feria ço es divendres e lo disapte e hoia 10 pacient tota la misa [e diga]
e 10 diemcnge hoioa la misae diga Ja capella sobre lo cap de aquello evangeli en lo qual
es dit: «hoc genus non e1jicM,;tur et in, oratione et ieiunio», e sis cul sia ex-pulse !ho lunatích
o endemoniar, de continent sera g'uarit, e POrt4 ab si escrit: gas1Jar, baltasar e rnelchior,

z(Igualmente su padre y madre (veHdlaidetos) oondúcelo a la iglesia en el Quarto día, esto es
,el miércoles y en el sexto día, esto es el viernes y también el sábado y oiga el paciente toda
la misa y en el domingo oiga la misa y diga al sacerdote sobre la cabeza de aquél el evan

<gelio en el cual es dicho: «Hoc ge'n,us 'non cjitiatur et in oratiorve et ieusiio» y si se quiere

(L2) th sido publicado en folletín por la «Revista Catalana», Barcelona.
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sea expulsado el lunático o endemoniado inmediatamente, lo será trayendo escrito. gaspar,
bal tasar y me1chor.)

Esta misma fórmula, el mismo Pedro Hispano (identificado después como

Papa Juan XXI), la añadió al formulario llamado «Circa instans», n'Ombre con

que se conoce el «Liber de simplici medicina», escrito por Platearius, médico

salernitano, sobre la pauta del tratado de Constantino el Africano «de Gradibus

simplicium» (13).
Hemos dicho ya que el recetario consta de 189 recetas y fórmulas farma

céuticas. Antes de las recetas hay unas instrucciones sobre las sangrías y los

días más convenientes para hacerlas según la fase de la luna e indica, además,
los días en que no puede hacerse sangría de ninguna manera, que son: el i .

o

de abril, el primer lunes de agosto y el 1.0 de diciembre. Las recetas las po
dríamos clasificar en dos grupos: i.

o recetas normales den tro de los conocimien

tos de la época y sancionadas por la observación, y 2.° recetas estrafalarias o de

propiedades maravillosas supuestas.
Ejemplo entre las del primer grupo:

Rccepia per a f�r� una putga laugcra. -� .. - Sia pressa miga onsa de senet e coga bé en

aygua e pren una onsa de canya fistola parada a destrempalas ab la dita aygua e pren pes
de dos dines de ruibarbe e polvorizal mol be e sia mesclat ab la dita canya fistola des

trempada e aixi sia donar al pacient ora tercia abans ,que dine, esti a que nos dine apres

que la aura rebuda tant com estarien en dir una missa e pasegcs tro que dine en sa

cambra e guarsc de orinar tant' com puxque.
(Receta Pa.ll{¿ una punga lige.IJ1(L. �� Tómese media onza de hojas de sen y hiérvase en

agua; tómese una onza de carla fístula e iníúndase en la misma agua; tómese dos trozos

de ruibarbo, pulverírcnse y mézclese eon cl agua obtenida; tómese tres horas antes de

comer.)

Ejemplo entre las, del segundo grupo:

Recepta per a no lexar eixir cabels, - Si vols que cabéis nat naxquen nul temps aran

quat aquells e untat 10 loch on aquels seran ab sanch de rata pennada e de granota xiqua.
(Receta para no dej(l)1� salir cabellos (pellOs). - Si quieres que los cabellos (pelos) no

vuelvan a salir, arráncalos y úntese cl lugar con sangre de murciélago y de rana.)

También, wmo hemos ya dicho, figuran algunas preparaciones farmacéuti

cas de las más corrientes, así:

Recepta 1)cm ter trementina. - Sia pressa resina depi e oly e enna e bulla en una

casola bolint menant tro sia cuyt enpro guarda no si encengua foeh.

(Receta pora hacer trementina: -. Tómese resina de pino y aceite en partes iguales,
hiérvase en una cacerola hasta que esté cocido, cuidando no se inflame.)

«Exarop roSial t se fa. - Prendre les fulles de les rosses una onça e fesles bolir en una

liura e miga daygua e quand seran cuytes, pren miga liura de sucre e cola les fulles e met

lo sucre ab la colladura i bulla tant tro que torn a la mitat, e es fet..

(El jarabe Tasado se prepara. - 'Tómese de las hojas de la rosa, una onza, hágase her

vir en. una libra y media de agu�, cuélese y añádase media Iíbra de azúcar; hiérvase nue

vamente hasta reducir a la mi tad..

«Recepta 1Je·y1a ter dngûent groch. - Sia 'pres sagi de porch vel e sia fus e colat e pren
cera e sia fusa tant de Ja u com dell altre e trementina altre tant e sia fet de tot engüent.»

(Receta para hacer ungüento amarillo. - Tómese una pella de cerdo, fúndase y cué

lese; añádase cera y trementina a partes iguales; fúndase y hágase ungüento.)
Varias de estas fórmulas, con enormes variantes, se usan en muchos otros.

pueblos, y en todas se encuentra algo revelador de un origen común, (OmO' ex-

11:3)
I

JOSÉ M.> ROCA) «La Medicina Catalana en tiempos del Rey Martín», p. 50.
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ponente <:le una misma cultura primitiva. P. R,omieux (14) �a dado a conocer

un formulario bretón, en donde encontramos formulas parecidas a las de nues

,tro manuscrito; entre las muchas que se podrían citar, véase las analogías y
deferencias de una fórmula para curar el cálico neiritico.

Manuscrito de Micer Johan:
Tómese un verdecillo o gafarrón (15), ,pártase y séquese al sol; pulveríccse y tómese

con agua de zanahorias o vino.
Formulario bretón (Romieux):
Tómese un pichón y vino blanco. Macháquese junto y redúzcase el todo por ebull i

ción ; pásese a través de tela antes de tomarlo el enfermo.

Al objeto de conocer los, materiales. farmacéuticos de la época, hemos entre

sacado del manuscrito los. que en él figuran y que consignamos a continuación
por orden alfabético con la interpretación que les damos:

A) aceur = acever = acedera = (Oxalis acetosella L.); alearabia = alcaravea o ca

mino de 'prado = (Carum Carvi L.); aceurcituri ; agari = (Polyporus Officinalis L);
agremonoia = (Agrimonia Eupatoria L.); alal iri blanch = lliri blanch (?) = lirio blanco
= (Lliliurn candidum L.),; alíadega =alfabeg'a (?) = albahaca (?) = (Oxcimun BasiLli
cum L.); o (Oscimun minimun L.); alfadida ; alfani;, alfolges = (Trigonella foerurm-grae
cum L.); alforbi = euforbio = (Euphordia resinifera L.); alocs caootri = aloes sucotri
no = (Aloe vulgaris, Lam.); alguarania agresta; alun = alumbre ; alun de roca cremat =

alumbre calcinado; Allis agrets = ajos silvestres = (Allium ep. múl.); anabula major;
anatron = natron = carbonato sódico; angarota; angelot; ariestología redona = aristolo

quia = (arístolochia rotunda L.); artemisa ajenjo = (artemisia Absinthium L.); avena =

avena = (Avena sp. múltiples); aygua rosa ,= ag'ua de rosàs: ay] =ajo = (allium sp. múlti

ples): azarco.

B) baladre = adetta = (Neriumo leander); berbena = berbena = (Verbena oficinal.is) :

batafaluga = matafaluga = (Pimpinela anisum L.); berberit = agracejo = (berberis vulga
ris L.); bilis de porch = bilis de cerdo ; blanquet = acetato de plomo básico; blets = ble
des == acelgas = (Beta vulgaris. L.); bou e-mini = bolo de Amenia (?); bretonegua : brot de
omer = olmo (?).

C) camaroga = (Chi ohorium initibus C.); canyota = caña = (Arundo donax L.);
caña vera = caña de azúcar = (Saocharum officinarum L.); caparos == caparosa = sulfato
ferros-o; carabacins = calabacines = (Cucurbita Pepo L. var. oblonga); cardener = carde
nillo (?); casie = (Cinamonum cassia); cayela = cañella = canela = (Cinnamomum Cey
Ian icurn L.); ceba marina = cebolla albarrana = (Scila maritima L.); celihodre = (Co
riandrun sativum L.); centum nudum -que vol dir lengua pasanna = (Polygorum avieula

re) (?); cera = cera; ceruza = cerusa = carbonate de plomo; ci'lidonia = (Chelidonium
majus L.); ciurons = garbanzos == (Cicer arietium L.); clara dou = albúmina de huevo;
claus = clavos = (Eugenia caryophylata Thunb); clavells = claveles = (Dianthus �p.);
comins = comino = (Cuminum Cvminum L.); codonys = membrillo .= (Cydonia vulgaris
Pers); coral blanch = coral blanco; coral vermell = coral rojo; cost osari; eucre = azúcar.

D) dia dragant molt = tragaran to molido == (Astragalus gumifci.- Lab.); dictamino
= dicta-mo blanco = (Dictamus albus L.).

E) ensens = incienso = (Boswellia Carterii Budrow); erba breuca = (Adíantun Ca
pillus Veneris L.); erba sana = hierba buena (?) = menta = (Mentha sylvestris L.); (Men
tha sativa L.); ermini = bolo de Armenia {?); escapa daton; escorça de bojia = corteza
de boj (?) = (Buxus sempcrvirens); escorça de taronges = corteza de naranjas = (Citrus
vulgaris); espieh == espliego (?) = (Lavándula vera D. C.) o (Levandula latifolia Vill);
exenuch = espinalbo = contracción de Espino albar (?) = (Crataegus monogyna J�ca).

F) fardexina; farina del ordi = harina de cebada = (Hordeum vulgare L.); fel
danguila = hiel de anguila; fel de serp = hiel de serpien te; fener; figues seques = higos
secos = (Ficus carica L.); flor de mangranes = flor de granado = (Púnica granatum L.);
flor de 'lloguer == flor de nogal = (Juglans regia L.); formigons; fulla de la edra =

(14) «Les vieux remedes brerons», Th. Doc.

(15) Scrinus canaria L.

______________________________________________________ .J
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hoja de yedra = (Hedera Helix L.); fulles de murtra = hojas de mirto = (Myrtus cornu
nix L.); fulla de lengua bouina = probablemente buglosa = (Anchusa ítalíca Retz); fulles
de les roses = pétalos de rosa = (Rosa cen ti£olia L.) o (Rosa Damascena lMill); fulles de
maruuia = hojas de marrubio ::::: (Marrubium vulgare L.); fulles de olivera verda = hojasdel olivo = (Olea europeca L.).

"

G) galech = galega (?) = «!alega officinalis L.); gensana = gendana = (Gentianaluten L.); ginesta :;::; retama = (Spartíum junceum L.) o (Genista catalaunica Roy); girofore
:=-, clavo de especie = (Eugenia caryophillata Thund): goma aràbiga: gordolobo blanch =

guardalobo = (Verbascum Thapsus L.); guingebre blanch = (Zingiber officinale Roscoe (P};guisop == hisopo.
H) hisopo = (Hysopus officinalis L.); himaga.
L) lauor de alaçor == semilla de alazor = (Carthamus tinctorius L.); lauor de ca

rabaces :::::: semilla de calabaza == (Cucúrbita Pepo L.) o (Cucúrbita maxima Duch); lauor
de codonys == semilla de membrillo == (Gydonia vulgaris Pers); lauor de cogombres =

semilla de pepino. == (Cucumis sativus L.); lauor de melons = semilla de melón = (Cucumismelo L.); lauor de rnostala = semilla de mostaza = sinapus = (Brassica nigra Kooh);lauor de murta == semilla de mirto = (Myrtus communis L.); lentiscle = lentisco =

(Pistacia Ientiscus L.); let de amelles == leche de almendras; litarigiri == litargirio; lido;liesona == cerrajas == (Sonchus spe. v.); llauor de les malves == semilla de malva ; llimadu
ras dargent = limaduras de ¡plata; llimadures de coure == Iimaduras de cobre ; llimaduras
de ferro = limaduras de hierro; llimaduras de plom = limaduras de plomo.M) magranes agres -=granadas agrias = (Punica granatum L.); mançanella = man
zanilla = (Matricaria Chamomilla L.); anandastre = mastranzo = (Mentha rotundifòlia L.);'
mantega = grasa de cerdo; mastech == almáciga = (Pistaces Ientíscus): rnauruuin = ma
rubio, véase marrubio; mel == miel; mimarans: mira == mirra = (Balsemodendron rnyrrhaNeis); morella == (Solanum nigrum L.); morella roquera == (Parietaria officinalis L.).N) naps rael y fulles = nabo raíz y hojas == (Brassica napus L.); nepta == (Nepetacataria L.); nous de ciprés = agallas de ciprés = (Cupressus sempervirens L.).

O) Oli = aceite; oli de Iiri = esencia o aceite de lirio; oli de nous = aceite de
nueces; oli rossat == aceite rosado ; olives de lor = bayas de laurel = (Laurus nobilis L.);oly delsalacrans = aceite de escorpiones; orengua = orégano == (Origanum vulgare L.).

P) ,panses negres = pasas negras == (Vitia viniera L.); pastanagues = zanahorias =

(Pastinaca sativa; pebre = pimiento == (Capsicunn ·esp. v.); pebre blanch = pimientablanca = (Piper nigrun); ¡pedra calamina == carbonato cinc; pegunta = pez negram pelit'ra = (Crisanthernun roseurn); penteníl : pepinello = (Ecballium Eleterium Rich); pinyol de
datil = hueso de dátiles == (Phoenix dactylifera L.); plantatge = llantén probo (el plantagomajor L.); poliol' = (Satureja marifolia) o (Mentha Pulegium L.); polipodi = (Polipodiumvulgare L.) a (P. scrratum wied); poluera de pedra judayca = betún de Judea; 'porros =

puenos = (Alium perrum L.).
Q) quitra = alquitrán.
R) Rael dalmiron = (Chinchorium intylus L.); rael de alba = (Popalus alba L.);rael de andimia = (Lactuca sativa (?); rael de anet == (Anethun graveloens L.); rael de

apí = raíz de apio = (Apium graveolens L.); rael de berbena =raÍz de verbena = (Verbena offícinalis L.); rael de fenal == raíz de hinojo. = (Feniculum officinale All) o (F. vul
gare); rael de julivert = raíz de perejil = (Petroselinum satívum Hof}; rael de juncaraíz de junco (?) = (Juncus sps. varias) (Cyperus olivaris); rael de liri blau = raíz delirio azul = (Iris germánica}: rael de la pag = lápago ; rael de lengua bouina = raíz de
(Anchusa italica Retz); rael dels mals vins == raíz de malvarísco w (Althaea off, L.); raelde panicalt = (Eryungimuri campestre L.); rael de sparguer == raíz de esparraguera (?) =

(Asparagus off. L.); racl de tamarit = raíz de tamarindo (?) = (Tamarix gallica L.); rave
= rábano = (Raphanus sativus); regalicia = regaliz = (Glycyrrhiza galbra L.); resina =

colofonia; romaguera = (Rulus sp. m.): remer = romero = (Rosmarinus off.); rosses =

rosa = (Rosa sp. varies); rouela de ous = yema de huevo; rude == (Ruta sp. varies); ruibarbre molt = ruibarbo molido = (Rheum off.) o (R. palmatum),
S) saboriga = (Satureja montana L.); sal comuna = sal común = doruro sódico :

saluia == salvia = (Salvia off. L.); sanch de dragó = sangre de dragón = (Calamus draco)o (Dracoena draco); sauina = sabina = (junipens sabina L.); saturyo = (Satureua (?); scarcadel guarauI; centaura menor = (Centaura minor); sofre == azufre; spigol = espliego =

(Levandula vera D. C.); spinacha = espiriacas = (Spinicia oleracea),T) terbit = (Convolvulus turpethum (?); timó = tornillo = (Thymus v ilgaris L.);

2
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trouo 1 = trébol = (Trifolium sp . varias); tri aqua = triam ; tutia fina = su tge = hollín

(óxido de cinc).
U) uerdolagues vermelles = (Portulaca oleracen L.).
V) verdet = cardenillo vinagre; violetes = violetas (Viola odorata L.).
X) xara = (Cistus sp. varias).
Y) Ypoquistibus = (Cytinues hypocistis L. (?); ysop hisorpo = (Hyssopuss off. L.).
Z) zarguatona = zaragatona = (Plantago psyllium L.).

Implícitamente hemos indicado. ya que en los primeros tiempos, 105 espe
ciayres de 'entonces eran los farmacéuticos de ahora, y no debe extrañarnos que
aparezcan mezclados formando un solo gremio individuos de actividades hoy
día tan dispares, corno aparentemente lo eran los cereros u obradores de la cera

y los boticarios que preparaban y vendían medicinas, confecciones, jarabes,
aguas, ungüentos y hierbas, por cuanto esta mezcla, general en todas las cor

poraciones similares, era reveladora del origen común d.e todas estas activida ..

des, pues todas hadan preparaciones a base de e'SPIe¡CÙrs� y su actividad ejercíase
en planos vecinos y juntos colaboraban para escoger, importar y recibir las es

pecies que eran nuevamente vendidas o detalladas o transformadas en medica
mcntos y en documentos de la época, cuando se refiere a estos últimos se em

plean indistintamente las palabras «especiayres» o «aromatariosi y «apotecaris»
o «apothecarius», de raíz griega estas últimas.

Los «especiayres» de Barcelona estuvieron unidos a los, cereros hasta 1612 (16).
NO' debe colegirse de esto una misma consideración social ni intelectual, sino,
al contrario, una marcada superioridad del boticario (17).

Si bien ,en esta época la mayoría de las disposiciones que afectaban a los

farmacéuticos procedían de las autoridades gremiales o municipales, también
hubo disposiciones hechas en Cortes o Pragmáticas reales que pusieron algo de
orden en la anarquía que reinaba en la profesión. En nuestro caso son partíeu
larrnente interesantes. las ordenaciones. hechas o constitución reglamentando la
confección de rnedicamentos del año 135°-1351 por Pedro III en las. Cortes de

Perpiñán, celebradas en .el Monasterio de Hermanos Menores, la cual fué .san

cionada por dicho monarca y firmada nor los prelados, religiosos y procurado
res de los capítulos de las iglesias, y catedrales, ricoshombres, los infanzones y
los procuradoœ'S de las ciudades v villas del Principado de Cataluña presentes
en dicho acto .el día 14 de marzo de 1351, en el que aquella Asamblea finalizó
sus tareas.

«Porque l'a experiencia de las cosas nos elnseña-se consigna en el encabe
zamiento de dicha Constitucióm=-çtze dle las malas conieociones y medicœmentos

y más aun! de la imperioia, auaricia y malicia de los boticatioë vienen enferme
dades m¡uy largas y algunas veces la muerte ... (18) v queriendo poner en dichas
anormalidades el debido remedio, s,e mandó que el Veguer o Baile de toda

dudad, con el consejo y asentimiento de los Consejeros, jurados, etc., de ellas,
eligiesen; cada año tres prohombres: un mercader, un médico físico y un bo

ticario, para que a lo menos una vez a la semana cuidasen de reconocer e in

quirir si Ios jarabes. y otros compuestos, medicinales estaban bien preparados;
y si encontraban que alguna medicina fuese mal preparada, lo denunciasen

(16) La unión era sólo tributaría.

(17) «Tot apotoecari examinat de Medicina es agut per candeler de sera segons les

antigues ordinacions». 22-XI-1537.
(IS) Quia reruxperientia nos decuit quod ex malis confeccionibus et medicamentis

que ut plurimum ex impericia avaritis vel malicia apothecariorum eveníunt, egritudines
lingae et mors etiam insequitar aliquanda. (Arx. Coron. Aragón. Registro 556, folio 85.)

,
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al Veguer o Baile, o a quien correspondiese la ejecución que juzgasen oportuna
las tres mencionadas personas. Si sobre el precio de dichas cosas, se originaba
desacuerdo entre los boticarios V compradores, también tenían que resolver,
salvando apelación que resolvía el ordinario. También fué consignado que
antes de entrar en ejercicio los tres prohombres prestasen juramento y homena
je al ordinario de desempeñar el cargo bien y lealmente y que el salario que
por su trabajo les correspondiese fuese satisfecho del erario de la ciudad o villa
,que los eligiese.

Esta constitución de Pedro III fué ratificada v ligeramente reformada pOor
el Consejo de Ciento de Barcelona en las Ordenaciones de 27 de noviembre
de 1433 y que vienen a ser un resumen o recopilación de 10 anteriormente le
gislado. «Que com per posar en degut estament e ordre lo offici e art dels apo
thecaris o dels speciers de la dita Ciutat sie necessari quels dits apothecaris
sien persones elegides savies e discretes o en la praticha e exercici de la dita
art aprovades com se aguard molt a la salut de la cosa publica e a la reparació
e conservació de la sanitat sie encare molt necesari que amb gran studi e

cura se vegen es reconeguen les medicines e materials lurs si seran aixis subs
tanciosos elets e bons que sen puxe sperar e seguir benefici. E no sien aixi inutils
e alterats que en alguna manera no complissen ne donassen Remeys alguns
per çO' ordenàrem ... » (19). (Que 'para poner en su lugar V orden el oficio o arte

de los. boticarios, sean personas elegidas, competentes y discretas 'en la prác
tica y ejercido de dicho arte, aprobadas como corresponde al cuidado de la
cosa pública y a la reparación y conservación de la sanidad, es muy necesario
que con gran pericia se vean y reconozcan las medicinas y sus materiales, para
comprobar si son juiciosamente elegidos y en buen estado que se pueda es

perar' de ellos beneficie. y que no sean inútiles y alterados ¡para que no deja
sen de actuar sin dar remedio alguno. Por eso ordenamos ... )

Que cada año, en la primera semana del mes de enero, se elija una comi
sión de cuatro prohombres: un mercader y un médícofísico elegidos con an

terioridad por los Consejeros, y dos boticarios, elegidos también por los Con
sejeros, pero de una lista de cuatro confeccionada por el conjunto de los mis
mos boticarios. A los seis días de posesionados del cargo, y cada tres meses,

bajo. pena de multa, acompañados del Mostaçaf (20), reconocerán todos los ja
rabes, así simples como compuestos, todas las medicinas y materiales en poder
de los boticarios «y aun diel los mercaderes y tenderos de Barcelona» (2 I), ]0'S
cuales tenían obligación, bajo juramento, de exhibir. Si del reconocimiento re ..

sultase que algún material no reunía las debidas condiciones, se inutilizaba
y se prohibía al que lo tuviese de reponerlo. Esta determinación debía tomarse

por unanimidad o mayoría. Si había empate, el iMostaçaf decidía.
Item que en Barcelona y su demarcación no sean usadas Triaca Mitridato,

u otras confecciones más que las propiamente preparadas en Barcelona y reco

nocidas por la comisión antes dicha.
Item que el salario que devengaren sea X libras barcelonesas para cada

uno, procedentes del fondo de multas, que se repartirá en tres partes: dos
de ellas, a su vez, entre los cuatro prohombres, y la tercera partie restantes para
el Mostaçaf.

Item que solamente los especieros con botica pueden preparar y vender ja
rabes, compuestos y simples, lactucarios, em-plastos, ungüernltos) aceites, aguas
destiladas y otras medicinas simples y com-puestas, bajo pena de confiscación.

(19) Arx. Municipal. Legajo de Bandos y ordenaciones de últimos del siglo XIV y
primera mitad del siglo XV. Folios 50 al 52.

(20) «Almotacén». Magistrado Jefe de Mercados.

(.21) He encare dels mercaders e botiguers de Barchinona»,
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Se exceptúa aygœ-ros, ayga-naff, ayga de muntar" ayga de Eufrasia y ayga1ard!ent.
Item que nadie 'pueda establecerse como farmacéutico sin haber practicado

durante etiez años continuados, sea en farmacia de la ciudad o de otra parte"
dando en cada caso la debida informacion y que, además, sea examinado (22)
por l'Os cuatro miembros de la comisión.

Item que las mujeres que tengan tienda de especiería no puedan preparar
ni vender medicinas sino en el caso de tener al frente de eUa un regente que'
cumpla el requisite anterior.

Item que los boticarios n'O preparen ni los médicos ordenen ningún jarabe,
purga ni confección de cualquier medicamento, si no está la receta escrita o

redactada en romanos o llengua vulgar. Asimismo, de los materiales es «[uilzia
qwe diguen [ulzia e no dJigu.en Capillioeneris».

Item dando facultades de interpretación a las comisiones antes dichas.
De todas estas ordenaciones, no citadas por Vallés y Ribó en su «Breve

Historia del Collegia de Farmacéuticos de Barcelona» (23), es 'particularmente'
interesante la que preceptúa de manera indubitable v por documentó feha
ciente cómo los boticarios de Barcelona intervenían ya en la primen mitad del
siglo xv en los exámenes de los futuros farmacéutico:s, prerrogativas manteni
das hasta la creación de los Colegios de Farmacia en el primer tercio del si-,
glo XIX) Colegios que son los precursores de nuestras actuales. Facultades.

No son estas ordenaciones de 1433 las más antiguas conocidas dictadas por
el mismo Consejo de Ciento, pues antes de 1370 fueron ya dictadas otras, en

las que consta «que ningún especiero u otra persona no venda rejalgar ni otras

cosas, venenosas, y que debe tenerlas bajo llave» y «que ningún especiero tenga
hierba, «ballesta» (oue algun. especier no gOls tenir erba die ballesta), así como en

1395 se publicaron otras reglamentando las visitas. De ambas ordenanzas
sólo- se tiene referència por la Rúbrica comprensiva de 1290 a 1472 y que es

taban insertas en el libro intitulado (<1370», que actualmente no existe en el
Archivo Municipal. Tampoco la constitución real de 13151 es la más antigua,
pues parece que ya en 1272 Jaime el Conquistador, sacando la profesión de la

anarquía en que se hallaba, dictó disposiciones declarando obligatorio exá
menes rigurosos.

-

En las ordenaciones de 3 de noviembre de 1445 (25), en donde 'por primera.
vez suena la palabra «cónsuls», es de presumir que a ruegos de los mismos,
boticarios, quedaron reducidos a ocho años de práctica para verificar exámenes"
y en las de 1495 se disponía que los ocho años de práctica pudiesen verifi
carse de la siguiente manera: cinco con boticario de Barcelona, «usando de
medicinas», y los tres restantes en cualquier otro lugar, «usando dicho arte»,
habiéndose de justificar su cumplimiento a Íos Cónsules. No obstante, en C011-·

sistorio de 9 de junio de 1487, volvió a acordarse que los ocho años de prác
tica se verificasen con boticario establecido en Barcelona y se fijó la edad mí
nima at solicitar el examen la de 22 años. Es curioso e interesante-a partir
del 3 de noviembre de 1458-1a manera de verificar Ins exámenes, cuya severa

solemnidad contrastaba con la sencillez anterior. En los primeros tiempos, el
tribunal acostumbraba a reunirse en la sala del Consejo de «treintasis» (trein
ta y seis), a presencia de los Consejeros; más tarde, en la casa del primer eón-

(22) El subrayado es nuestro.

(23) Breve reseña histórica del antiguo Colegio de Farmacéuticos de Barcelona, 1906-
(24) En Barcelona, en el Colegio de Farmacia de San Victoriano, origen de la Fa-,

cultad de Farmacia, de la misma ciudad.

(25) «Llibre d'ordenacions y bans»; Arx. !Mun. a 1445 a 1458. Véase VALLí�s y Rraó;
locución cit.

,
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sul. Componían el tribunal ocho examinadores nombrados po.r los Cónsules;
cuatro de ellos nombrados entre los que habían ejercido el Consulado los dos
años anteriores; los otros 'cuatro, entre los más aptos de la ciudad. Estos ocho,
juntamente con los dos cónsules del año, interrogaban con la amplitud nece-

.saria y luego se verificaba lo que podría llamarse ejercicio práctico, componien
do una o varias fórmulas. «E si la dita Medicina ho reqtt.eria--dice la orde
nación-, fer aquella fermentar ens tal manera que sia v:iîst e conegut lo quis
.exheminaua fesser suiiiciem le y dorien a parar le' uenir JOlbl1eldlor de apothecaria
en fu rPlriesent Ciutat. IE œixi fen la partie intelectual com en la obre manual.
(Y si la fórmula lo requiere-dice la ordenación=-, háganse fermentar, en for-
ma tal que fuese apreciada suficientemente la competència e idoneidad del exa

minando para tener oficina de farmacia en Ia presente ciudad, y así en la parte
teórica como en la práctica ... )

Las disposiciones de Jaime I v la constitución de Pedro III no fueron las
únicas pragmáticas reales. En el Archivo de la Corona de Aragón, registro 3380,
folio 16g, existe un documento en cuyo margen hay las palabras «Regio man

dato non: fuit expediturn, Remanet £n: scribania». Se trata de un privilegio de
Juan II confirmande, a petición de los Cónsules y Administradores del Colegio
de Aromatarios y cereros, los estatutos ya de tiempo autorizados, mandando al
Rey de Castilla '( 12 de octubre de 1478), primogénito y gobernador-dice el

documento-i-que después de nuestros largos días ha de gobernar en los reinos
y tierras nuestras» y a las autoridades constituídas de cualquier estamento o

condición que fuesen, observaren e hicieren observar puntualmente todas y cada
una de las observaciones, estipulaciones y concesiones, bajo la multa de 3.000
florines de Aragón y de su «Real indignación e iIYiw>.

Veamos, en resumen, en qué consisten estas ordenanzas:
1.a Otorgar privilegio perpetuo a los Cónsules y administradores del Cale.

.gia de Farmacéuticos y cereros de poderse reunir el domingo siguiente- a la
fiesta de Todos los Santos para hacer elección de dos Cónsules (y un cónsul
para los cereros), en la forma por ellos acostumbrada, esto es, eligiendo. siete
com-promisarios, que a su vez eligieran dos farmacéuticos para cónsules y ad
ministradores de aquel año. Y que se puedan reunir tantas veces como les
plazca, con todos los colegiados o con sólo una parte de ellos, sin pedir licencia
al veguer u otro oficial real) para tratar, comunicar Iy ordenar entre ellos lo
concerniente y a utilidad de dicho Colegio .

2.a También otorgar en privilegio perpetuo, la confirmación de todas y
.cada una de las ordenaciones hechas por los Consejeros de la ciudad al Colegio
-de Boticarios, en tanto no con tradigan al presente.

3.a También otorgar en privilegio perpetuo que el crédito de los medica
mentos entregados y no cobrados, sean cualesquiera la clase a estado de la

persona deudora, sea considerado crédito preferente e inmediatamente después
.del crédito de los funerales y el Colegio tenga para reclamarlos fuerza ejecutiva.

4·& Que les sea dado a los cónsules poder y facultad para que a lo menos
una ve� al año y tantas veces como erean oportuno, inspeccionen las farmacias
y las tiendas a personas que tengan materiales farmacéuticos. Asimismo que
tengan facultad para inutilizar las drogas a materiales sofisticados. Que en caso
.de no estar conforme la persona cuyos materiales se le inutilizan, sean exami-
nados por seis prohombres de dicho arte, y que en caso de estar éstos de con
formidad con el parecer de los cónsules, se comunique al Almotacén y sea eje
-cutada la sentencia dictada por dichos cónsules, y lo mismo se haga con la cera,
en la que se comete mucho fraude, en el bien entendido :que el cónsul cerero
no puede tener intervención en las cosas de farmacia, como es ya costumbre,
-3. no ser que su intervención fuera solicitada por los mismos cónsules y admi
nis tradores del Colegio.
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Como el arte farmacéutico, aparte la Constitución aprobada en las Cortes'
de Penpiñán de 13.51, estaba regido por ordenanzas sancionadas por el Con
sejo de Ciento, y, en cambio, otras profesiones estaban decoradas por Reales

Privilegios, toda vez que la Real Pragmática de Juan II no llegó a publicarse,
los cónsules del Colegio de Farmacéuticos acudieron al Rey Católico en sú

plica de la confirmación a las susodichas ordenaciones y privilegios, fundarnen
tando la petición en que <Ges conducente que los [armacéuiicos de dicho arte,
inmediatamente «súposat» a la ciencia '" doctrina de la Medicina, sea decorada
de priuilegios por V. R. M. IPor �Il bien Ip'úblico de dicha Ciudad !Y de ¡la salud
humana y de la conservación y expœendor dIe dicho arte ... » Accediendo el Mo

narca, fué decretado y concedido lo solicitado en el Castillo de Monzón, a 29'
de agostó de 1510 (26).

Ratificaciones : todavía de los mencionados fueros y privilegíos fueron las.

disposiciones reales de Carlos I (31 de octubre 1537) y de Felipe II en 22 de
septiembre 1533).

Estos privilegios fueron ya disminuyendo, y así en las Cortes de Monzón del
año 1585, se estableció que los Consejeros, Jurados, Cónsules Procuradores o

Administradores, así del Principado de Cataluña como de los Condados de'
Rosellón y Cerdaña, nombrasen cada año un médico y un farmacéutico, quie-
nes, juntamente con el Protomëdico o su substítuto, inspeccionasen las oficinas
de farmacia, con la facultad para inutilizar lo que encontrasen sofisticado, «sea

cualquiera el Prioilegio 10 Priuilegios !al fd!icho;s [arrnaceuiicos o I{J) su Colegio
concedidos» 1(27), y en ley de Felipe V, de 1702, se ordenó que cada tres años
el Protomédico confeccionase una tarifa de medicamentos (28) ,tarifa a la que
nos habremos de referir más adelante.

Como en las primitivas ordenaciones no se fijó el número de los que qui
siesen examinarse y aumentaban los candidatos de año en año, lo cual «llevaba'
contusion a dicho arte y (no sel oeriiicaban dichos exámenes con la atencion que
merecian», en 1487 se ordenó que cada año no. se admitiesen más que dos can

didatos 'Y que esta limitación no alcanzase a los hijos de los farmacéuticos. Esta

d�sl?osición fué d�og�da e� 26 de noviembre de 1491, p�r considerarla «�Ierju ..

dicial a la cosa pública», SIendo causa de numerosos pleitos y controversias, y
en el Archivo Municipal de Barcelona han quedado depositados documentos
referentes a la negativa del Colegio en examinar a ciertos candidatos, pleito en

el que tuvo que intervenir el Consejo de Ciento, en apoyo de la mencionada

disposición de 26 de noviembre de 1491 (29).
También y wmo consecuencia de la expulsión de los judíos decretada Ipor

el Re)' Católico, en Consejo celebrado en 17 de marzo de 1541, se acordó no

admitir a examen a los judíos conversos o descendientes de conversos, bajo la
multa de 1.000 sueldos (So).

Es curioso, si tuviéramos que dar fe, lo que a este respecto dice un folleto
pubbicado en 1679 (cordial, Humil y affectuosa ... , etc.). Parece que a conse

cuencia de dicha expulsión por Don Fernando, los judíos residentes en Barce
lona, escribieron a IDS de Constantinopla a fin de pedirles. consejo, ry la res

puesta fué «que cautelosamente se bautizasen y para v1enlgarse dIe los crisëianos,
hicieran a sus hijos médicos y [armaccuiicos, qu�e aduUlerandh las medicinas )l'

(26) Véase VALLÉS y RIBÓ� Ioc. cit., p. 13-
(27) «Constitucions de Cataluña», folio 177.
(28) «Constitucions de Cataluña», folio 177.
(29) Véase VALLÉS y RlB6, loe. cit., p. 2,6.

(30) Véase VALLÉS y RIBÓ" Ioc. eit., p. 14-

•
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œdministranda en lugar de antidotes, oenenos, podrian en briefUe ,rJ?'lazo hacer
lla ruina de las [amilias de católicos y conquistar 'el gobierno y ta hacienda».

La solicitud pidiendo la expulsión dirigida al Consejo de Ciento, en su

parte expositiva y fundamental, dice:

«Corno el arte farmacéutico en la presente ciudad de Barcelona es uno de los princi
pales y, por 10 tanto, es cosa digna que los ,que lo ejercen sean personas llanas, cultivadas y
maduras, de limpia ciencia y puridad de vida, y de conversación honesta, de todo lo cual
'no se pueda dudar, y que la vida y salud de la cosa pública depende principalmente de
los datos que dichos farmacéuticos ejerciten. Y como ya ocurre que hasta ahora, a los
conversos y descendientes de judíos. no han sido admitidos a examen, aunque no haya
ninguna ley escrita li ordenación que tal prescriba, por donde alguno podía pretender ser

.admitido a dicho examen ... »

u , .. Atendiendo mayormente cuantos crímenes y enormes delitos han sido descubiertos
por la Santa Inquisición, irnputables a dichos conversos a descendientes, en ofensa de la
-divína Mgtat. y menosprecio de nuestra Santa Fe Católica, por donde se puede deducir
los que se cometerían en el ejercicio de dicho arte de farmacia, si a éste fuesen admi
tidos ... )) (31).

El acuerdo se cumplió rigurosamente, y así en 15310 se encuentra un docu-'
rnento en el que el Collegia gestiona delante de los Consejeros la expulsión en
una farmacia de Barcelona de un joven descendiente de judíos conversos que
quería practicar en el arte de la farmacia.

•

De gran valor para el estudio de la farmacia en esta época es un manuscrite
rotulado «Llibres d'actes del gremi d'apotecaris», y en el que, como su nombre
indica, se inscribían las proposiciones presentadas a la aprobación del Colegio
y los acuerdos recaídos. El libro es del tamaño infòlio y su encuadernación
-exterior revela ser de época más moderna, pero la interior o auténtica es, al
parecer, del siglo XVI. En una hoja a manera de falsa portada hay el subtítulo
«Llibre dé lla Magdla¡[,ena» y en su reverso una lámina bellamente policroma�
da (32), en medio de la cual sobresale la figura dt la Santa mn los cabellos
,extendidos, sosteniendo en su mano derecha un bote de farmacia de los a pro�
pósito para poner ungüentos. Como se indica y en otro lugar se precisa, se trata

,de Santa María Magdalena, Patrona del Arte. Aun cuando parece que en épo ...

cas más antiguas los boticarios, drogueros y cereros construyeron en Barcelona
un monasterio de mujeres arrepentidas, bajo la advocación de Santa Magdalena
'Y que se alude con ello a la mujer pecadora que con un bote de esencia, p'O
mada o aceite, ungió los pies- del Señor y que 'precisamente por esto es, Ia Pa
trona del Arte, aquí claramente se fija que se trata de «La Gloriosa Apóstol»,
'que probablemente era una de las Santas Mujeres que prepa:rttron aromas y
aceites olorosos para embalsamar el cuerpo de Jesús ya en el sepulcro: la crítica
histórica moderna 'parec� que separa a ambas piadosas mujeres que la tradi
ción ha confundido {33).

En segundo término y a ambos lados, las dos imágenes de los Santos Cosme
y Damián, el primero con un matracito, quizá 'en actitud de examinar la orina
o un bálsamo, y el segundo con una caja y una varilla o espátula, significando
el médico-boticario o simplemente el boticario. Están pintados en el mismo per-
"gamino con posterioridad a la fecha de la pintura de Santa Magdalena, pues
.así puede colegirse con algunos detalles del dibujo, ya que una pequeña parte
.del brazo derecho de San Cosme, a pesar de estar éste tpintado en segundo tér-

(31) Véase «Registre de Crides y ordenacions», años 1510 a 1518. Folios 89, 89 vuelto.

(32) Véase el grabado de Ia página siguiente,
(33) «El Evangelio de N. S. Jesucristo», por el P,. JosÉ M.a LAGRANGE, O. P.
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mino está encima cl la cabell ra danta Magdal na, r asirni mo 1 derecho de
San Damián obr ale y por ncima algo del mar odI dibujo· n algunos
otro lugar s y on una lu a puede v r 1 matiz cl la pintura primitiva.
¿ Será que con poster ior idad a anta Magdal na I Colegio adoptó por patro
nes a los santos médicos? En Cataluña xist una d voción pr funda a tos

Santos y en bastante pueblecillos a aldea neu ntran n ita dedicadas a

1 s paredes
ión. Su indu

e el horizon
n oda s guri-

(3-1) Dr. JAnIE P :;'YRI. ((I nozrafía d j Mr' di - s-anar .ir anta m y Damián»,
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En la otra parte del pergamino se encuentra, al final del libro, en su cara

interna, una relación de nombres de boticarios muertos, y en la externa otra,

relación de boticarios vivos hasta el año 1574, en el que el libro termina.

Tiene el libro 286 hojas útiles. En las 110 primeras se transcriben las actas

de las sesiones celebradas desde el 16 de enero de 1531 hasta el 23 de mayo
de 1553.

Las hojas, de la 111 a la 151 se encuentran en blanco.
En la 151 vuelven a copiarse las actas, siendo la primera de fecha 12 de

noviembre de IS64 y la última de 7 de noviembre de 1574·
Estos nombres están escritos con letra gótica, de trazos muy marcados y

apenas pueden leerse por la destrucción del papel, debido a la tinta usada. Está

escrito en catalán de la época.
El libro empieza en 12 de julio de IS31 y en su cabecera se lee, traducido

al lenguaje actual:

«Jesús y María su Madre

En nombre de nuestro Señor Jesucristo y de la glorioslsima Virgen Maria Madre y Se

ñora Nuestra, y de Ia gloriosa Apóstol Santa María Magdalena, Patrona del Arte, y de

nuestro Colegio de Boticarios, fué empezado el presente libro siendo Cónsules y Administra

dores de dicho Arte y Colegios los. Honorables [uœn Bosqui y G;albri'ell Basakiú, en el año

presente y hoy miércoles 12 de julio de la Natividad de Nuestro Sr. Dios, mil quinientos
treinta y uno, y en el cual será continuada la construcción de una caja hecha y ordenada

por dicho Arte y Colegio.»

A continuación se encuentra explicada la necesidad de hacer la caja de re ..

ferenda, al objeto de evitar que continúe en constante peligro la vida de los

ciudadanos, y los iniciadores de la proyectada caja comunal expresan su pensa
mien to en los términos siguientes (traducción li teral) :

«. .. sobre la idea que ba habido de que la corporación mandase construir una caja den

tro la cual fuesen guardadas algunas composiciones poco usadas y además algunos simples,
de mucha importancia y difíciles de identificar, y además para evitar los abusos y grandes
peligros en las conciencias de muchas personas indoctas, como son drogueros o personas

que se atreven a preparar composiciones ...

... Como por ellos no se ejerce la profesión en la forma y manera como es mandada

por nuestras ordenaciones y privilegios, uno de los cuales es componer las medicinas y el

saber la forma de la recolección, trituración, decocción y conservación de aquéllas ry mu

chas otras .

... se atreven a com.¡poner muchas medicinas, especialmente aquellas tan notables de la

triaca magna del gran Andrómaco y el Mitridato de «Nicolau», el cual es considerado por
excelencia como la superior y madre de las otras composiciones y por sus grandes re

sultados ...

... Y aquella noble confección llamada exchermes ... »

Para realizar su propósito, los aludidos cónsules reunieron el Colegio en

Asamblea general-la reunión tuvo lugar en la iglesia del Palacio Real, el día,

17 de enero de 1531-Y expusieron las ventajas que a su entender reportaría
a los agremiados y al público en general la adquisición de la caja, contestando

los agremiados que (traducción) «tenían Pforr saludable dicha prroposición y que
cuanto arües [uese terminada mejor, pero con el bien entendido qUie p:ermane
cía lib-ne de los boticarios actuales OI futuros el qwe ellos pudiesen asimismo

prepararlas sin interoencián de nadie ... » y nombrando una ponencia para que
dictaminase sobre qué preparaciones tenían que guardarse en la referida caja.

Se acordó, además, que las preparaciones antedichas y las que se preparasen
en el futuro, fuesen repuestas en frascos de vidrio, que en una de los extremos

de la caja hubiese un cajón donde se depositase el dinero recaudado por la



No salemente figuran en .el libra de actas. las disposiciones referentes, a la
'«caja», en donde tenemos que ver el germen de los laboratories colectivos de
los Colegios a de Federaciones farmacéuticas mayoristas, sino que figuran otros
muchos acuerdos, algunos de los cuales vamos a consignar brevemente.

Para acabar OOtH los abusos que se cometían en daño de los colegiados,
« ... So es que maltas perrsonas arprne;s de! aber tiingut compta ab algun apotecari
[raudulosament e e'nganosa» (eso es, ,que muchas personas, despusé de haber te
nido cuenta con algún boticario, con propósito de fraude y engaño ... ), acos
tumbraba a cambiar de farmacia y en ellas empezar nueva cuenta con igual pro
pósito, se acordó que no fuese lícito ni permitido dispenar medicamentos a nadie
,que acudiese a las farmacias teniendo todavía 'cuenta ¡pendiente con algún otro

colegiado, hasta que éste ° diese su conformidad o se hubiese satisfecho la
deuda, excepto en caso de necesidad, entregando, «cordial o cosa semblant»
(cordial o cosa parecida), aunque constase ser el enfermo deudor a otro com

_pañero. Al colegiado que dejara de cumplir el acuerdo, se le obligaba a pagar
al compañero acreedor el total de la deuda.

La parte expositiva del acuerdo consignado, empieza de esta manera (tra�
ducción):

•
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'venta de las composiciones V al mismo tiempo el recaudado por las licencias
otorgadas a los boticarios que de nuevo se estableciesen-un ducado de oro por
cada licencia-, que la llave de la caja la guardase uno de los cónsules y que
del cajón se hiciesen des llaves, una 'que la guardase el cónsul y la otra
el cajero (clavari); que cada año, el 22 de julio, fiesta de Santa Magdalena, se
reuniese la ponencia para acordar qué nuevas preparaciones se tenían que aña
dir a las de la caja colectiva, debiéndose procurar estuviese siempre bien surti
da, incluso 'de toda clase de «hierbas», y que siendo este almacén O' laboratorio
de todo el gremio, a él acudiesen los colegiados para comprar sus drogas.

Las composiciones aceptadas y que debían guardarse en la caja eran:

Confección anacardina secundum ebere.
Aurea alexandrina. N.
Antidotum cmengogum N.

Alípta muscata, N.
Confectio cxchermes, Me.
Electu eleseef ID. o

Yera hermética.
Confectio gcntilis de Iulgenio ad malcmus,
Galie Alefangine me.

Iustini Nicolai.
Confectio de Jacinto secundum usum modernorum.
Indii minorum me.

Katarticum impériale N.
Loch de pino.
Metridatum.
Musa enea N.
Oleum balsamicum artíficialc.
Oleum mascacellinum ardendi.
Oleum de latteribus me.

Confectio Ramie me.

Tiriaca dia thesaron.
Teodoricon euperis ton.

«Dignus est mercenarius mcrcede sua. - Como es la doctrina de Jesucristo. conforme
a razón natural que todos deben ser remunerados debida y dignamente por sus trabajos
y como entre todas las artes, el arte nuestro nobilísimo de la farmacia es el que más digna-
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mente debe ser remunerado, por necesitar más amor en tiempo de tanta necesidad, sumi
nistrando a los clientes lo que necesitan, así al contado como a crédito, confiando en su

buena conciencia, y como por la práctica se ha visto que alguno de los dichos parroquia
nos no acordándose de tales «cortesies e serueys», después de tener cuenta abierta con algún
farmacéutico, ocurriéndole alguna necesidad, se surte' de otra farmacia, haciendo nueva
cuenta, con gran daño, fraude y decepción del primer boticario ... »

También figura en el libro el resultado de varias inspecciones, y así, celosos
de sus prerrogativas, los cónsules, acompañados del escribano, fueron a casa
Mossèn Mayal, «qui, estava en la casa anomenada antiguament de Ribes» {que
vivía en la casa llamada antiguamente de Ribas), midiéndole les mostrase todas
las confecciones que tenía, oponiéndose éste en absoluto, hasta que llamado un
oficial real, bajo juramento las mostró todas. Incautadas de ellas y selladas,"
fueron remitidas al Colegio al objeto de que deterrninase su destino.

Continuando la inspección, fueron también a casa «Mestre» Alcalis, médico,
donde encontraron muchas aguas, aceites y otras cosas que inutilizaron, perdonándole la multa de 100 sueldos en que había incurrido, amonestándole, no

obstante, y connminándole en que si en lo futuro volvía a pr-eparar medicinas
de su propia mano, caería en la citada pena sin remisión.

No solamente se persiguió al intrusismo, sino que según constan en el citado
libro, se veló por la moralidad de sus propios agremiados, y así consta que en

1534 fué expulsado de Barcelona el boticario Bartolomé Tensa, quien había.
dispensado «escamonea falsa». A las preguntas de los cónsules, negó siempre su

culpabilidad, hasta que tuvo que rendirse a las pruebas 'presentadas (315).Fué ordenado también que en todas las composiciones que existiesen en la
farmacia, así en aguas destiladas wmo en los polvos, además del rótulo inscrito
en cada bote, se colocase otro en el tapón a pie del mismo. Igualmente se or
denó que todos los colegiados aplicasen en las recetas de los médicos el pesosiguiente: 9 dracmas por onza y 12 'Onzas de 9 dracmas por libra.

Otros acuerdos interesantes figuran en el libro de actas, así el 10 de marzo
de 1535, los Consejeros de la ciudad congregaron en la logia de los «treinta yseis» a todos los médicos, cirujanos y boticarios, para que dirimiesen las dife
rencias entre ellos acerca del «Ruibarbo fresco», acordándose nemine discre
panlbe que «en lo pulvis contra casurn A bemmesnesn se pusiese el ruibarbo fres
co, seleccionado, sin ninguna sofisticación ni infusión, ni torrefacción, sino
«tanturm triturat o picat segoms ell reoueria», levantando acta el honorable
Juan Lunes, notario de la Universidad del Estudio.

Al mismo tiempo, pidió el gremio parecer a la Universidad de Médicos (Colegio de Médicos) de Barcelona sobre la fórmula de la triaca magnl£l,� y su fór
mula en el libro es corno sigue: i

Magnatis thedrycroci compositio ex codice Basilienci graelOo. Recipiatur:
l\1ari , .

Asari
.

Amarici
.

Schoeni... . ..

Calami aromat ici. . . . ..

Phu Pontici ..

Xilobalsami
. ..

Opobalsami . ..

Cinamomi o .

Costi
.

J
::: )
... r
::: \
...

}

Mirrhe

.... '
....

: "'l\,"Fol. malabathan
.

Nardi indice . ..

Croci .. ,
,

�ÎCassie . o. • ..

Amomi ... . ..

Marchites .

Vino Salerno

excipe ...
.. .

3 ij.
an.

S vj .

an

3 iij pra
calamo
aromático
acorum vel
sarriofillos

3 XII

3 j.
q. s.

(35) Otro caso de inspección a un colegiado con sentencia condenatoria confirmada porlos Consejeros de Ja ciudad. Véase en VALLÉS y Rrnó, opus. ci t., p. 16.
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En 10 de enero de 1548, se acordó que 10'5 colegiados saliesen de Barcelona

cuatro veces al año, al objeto de estudiar la flora de la región y practicar la

botánica.
No se encuentra en los numerosos nombres de boticarios ocupando cargos

,gremiales. y que ¡por diversos. motivos figuran en el libro que se extiende desde

1531 a 1574, el nombre de Pedro. Benedicto Mateo (hijo), caso tanto más de

extrañar cuanto en 1521, es decir, sólo diez años antes, publicó el «Examen

apothecarium», escrito poOr su padre en 1497, verdadero breviario de los
conocimientos farmacéuticos de la época.

Una lucha de IS0 años. aproximadamente sostuvieron los boticarios barce

Ioneses con los religiosos de los conventos. de Barcelona, que establecieron suce

'sivamente boticas. públicas y vendían medicamentos. Asunto tan capital para
la vida de la profesión, merece que documentalmente se desarrolle un poco (36).

La instalación de las farmacias conventuales en Barcelona arranca de cuan

do la farmacia aun no estaba reglamentada. Se instalaron para atender a sus

religiosos, a sus bienhechores y al público.
A pesar de las ordenanzas municipales y de los privilegíos reales prohi

biendo la apertura de farmacias si no se demostraba cierto número de años de

práctica y el examen correspondiente, tres conventos, dos de franciscanos y otro

de la Orden de Santo Domingo, vendían medicamentos al público, perjudi
cando económicamente a los farmacéuticos establecidos,

El Colegio de Barcelona solicita en 1635 de los Consejeros municipales que
interpongan su autoridad a fin de que se observase fielmente lo establecido, pero
los Consejeros, antes de tomar ninguna determinación, acuerdan dirigirse al

Papa Urbano VIII por medio de respetuosa carta, solícitando se digne conce

der privilegio a la susodicha Corporación (Colegio de Boticarios) para que
solamente a las farmacias autorizadas sea posible vender y comprar medica
mentos y confiando la defensa del «Breve» qUe se dignase expedir al mismo

Colegio.
A los tres meses aproximadamente, el Obispo de Barcelona recibía de la

'Sagrada Congregación de Cardenales, la siguiente comunicación:

«Al molto Illustre e molto Reverendo mio Come Fratello il Vescovo di Barcelona.

Intus vero.

Mo.lto Illustre, molto Revercnto Monsigniore Come Fratello Nella diferensa de dotta

.dai Collegio, Universita di Speciali di Contesta Cita contra ,Ji Frati di Santo Domenico,
e Santo Francescho Monasterío Ossti si anno risoluto questi Erninentissimo Miei Signiori
della Sacra Congregatíone, sopra la controversa giurisd. citati li Procuratori di ditte Reli

gioni, che a detti Padrí sia permeso havere, essercitare spiciaris per uso propio e de bene

fattori e poveri gratis ma non ad affetto di vendere per lucre et mercancía. Il che se notifica
. a V. S. perche come Delegate in cio di questa Sacra Congregatione passa farlo esseguire con

la devuta circunspectione charita Pastorale, con che fine a V. S. mi offero.
Roma 20 Novembre 1635.

Di V. S.

Come FrateIle Il Cardinal Cessi.

Locus sigilli
Francis-co Paolucci Secret de la S. C.

Monsignior Vescovo di Barcelona.»

El 29 de agosto de 1637, la Sagrada Congregación de Cardenales, reunida

(36) Sólo está indicada '·en VALLl�S y RIBÓ Y en CHIARLONE y MALLAIlNA, obs. cit.

t

•



EN lOS ESTADOS DE AGOTAMIENTO FISICO y MENTAL
EN EL PERIODO DE DESARROLLO. EN EPOCA DE ESTUDIOS.
NUEVA MEDICACION ESPECIFICA CON ACIDO GLUfAMICO

El actual régimen de vida tan agobiante
paro los adultos como para los niños en

sus estudios y en su desarrollo requiere
una medicación adecuada, no sólo esti
mulante, sino que compense el desgaste
natural, al mismo tiempo que mejore y
active la función de ics células nobles.
PARATICAL GlUTAMICO, recalciflcante
con ácido glutámico, es por excelencia
un producto necesario en el normal des�
arrollo somato-psíquica del organismo
siendo al mismo tiempo un poderoso
agente en el terreno de la medicación
cálcica.

Glutamato cálcico 5,00 grs.
Inosita exosfosfato de cal y magnesio 2,00»
GI ucona ro eó I cica 2,00 »

Vitamina D . 50.000 U. t.

Cacao . 10,00 grs.

Azúcorc.s.p, 100,00 »

PARATICAL
GLUTAMICO

MUESTRAS y LITERATURA A DISPOSICIÓN DE LOS SRES. DOCTORES

LABORATORIO FRUMTOST, S. A.

BARCELONA

Suiza 9 - Teléfono 27 86 50

MADRID

Carreta 12, planta 2 n.? 3 - Teléfono 31-25-50



CASEALBA
(Caseina t ál ico en polvo)

Gastro - enteritis, di pep ia ácida, vómito en los
niños de pecho, hipotrolias, prematuro, débiles

cong' nitos.

PROTAMINAL
(Extra t cl r al r legu mhre )

Desnutridos, convalecientes, infe iones insuficiencias
he áti as y renale. rern ias (700'28 calorías grandes

por cada 100 ce.)

LECHE KES maler
nizad.a

·h n poi o cial paréJ la la tan ia)
Núm.1 - Para el primer trime treo

Núm,2 - Para el segundo trimestre.
ú

m, 3 - Para el terceto y cuarto trimestres.

/

ABORATORIO ELES, S. A. �}:I�P2;'O��� - BARCELONA (E�paña)

CUARTELES,

ESPECIALIDADES

PUlMO HIDRATOl (Inyectables y jarabe)
CANFO-CAl (Inyectables y elixir)
CALCIOS (Inyectables¡ elixires y gotas)
BISEPTISEN (Inyectables y Jarabe)

BENZOCAllO y 5 c. c. (Inyectables)
BENZOTI (Inyectables) 4 dosis¡ 10 y 5

c. c. allO "l; y 20 "l;
BROPARMIN (Jarabe)

OXIFAR s. A.
e L A U D IOR I U·

M A D RID BARCELONA
AMADOR DE LOS RIOS, I

(esq. Alcalá Galiano)
Tel. 24�64-15

A� GM� FRANCO,435
T e s. 27 37 44 - 25 12 43

Servicíos domiciliarios- Venta de aparatos Aerosoles
medicamentosos - Presión alternante - Suministros de

oxígeno y anhídrido carbónico purísimos medicinales
Envases y accesorios.
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expresamente por el Papa Urbano VIII, expidió un decreto apostólico prohibiendo a los religiosos y eclesiásticos que ejerciesen artes suntuosas y venales
ajenas a la disciplina eclesiástica, por ser consideradas de negociación ilícita y
lucrativa, en perjuicio de las artes y de 1.05 industriales pobres, y al efecto se
mandó, tanto a los Superiores como a los particulares religiosos o eclesiásticos,
que en lo futuro, ni en nombre de la religión ni en nombre propio, ejerciesen
en sus conventos ni en parte alguna nada concerniente a farmacia, si no fuera
para uso exclusivo de ellos mismos o de sus discípulos, pero en manera alguna
para los seglares li otros religiosos, ni bajo pre texto de amis tad o familiaridad,
sin especial licencia obtenida por escrito, y si alguien obligado a cumplirlo, no

cumplía el mencionado decreto pontificio, incurriría en pena de suspensión en
lo divino, de privación de los. beneficies de que gozase e inhabilitación paratenerlos de nuevo, derogando con autorización de Su Santidad todas las demás
cosas contrarías a lo especialmente expresado. Los padres de San Francisco
cumplieron orden tan concisa, pero los dominicos no, fundándose en que no
habiendo ninguna disposición que 'prohibiese a los religiosos el hacerlo para
uso propio y de sus devotos, podían vender el reliquo-s-cï sobrante-y, por lo
tanto, érales permitido tener farmacia. Se quejaron otra vez los farmacéuticos
al diocesano, y por decreto de 20 de julio de 1646_, se ratificó otra vez la orden
eclesiástica. Corno el pleito continuase igual, es decir, sin lograr que los domi
nicos acatasen las órdenes, el Colegio se dirigió entonces a la Reina Goberna
dora, Doña Mariana, en queja, y por Decreto Real dado en Madrid el 6 de
diciembre de 1669, encargó y mandó a su lugarteniente y capitán general de
Cataluña, Duque de Sesa, para que hiciera cumplir lo mandado, es decir, que
no consintiera que en el convento de Dominicos. de Santa Catalina se vendiesen
medicamentos, ni 'pública ni clandestinamente.

Acudieron otra vez al Papa los farmacéuticos barcelorreses, al ver que no
se cumplían ni las órdenes eclesiásticas ni las reales, dando lugar a un «Breve»
del Papa Inocencia XI en 10 de mayo de 1678, confirmande el anterior decreto
cardenalicio, es decir, que se prohibía al clero regular la facultad de ejercerpúblicamente la farmacia y manteniendo sólo el que la pudiera ejercer en be
neficio de los religiosos pobres y bienhechores, y aun del público, siempre quelos medicamentos fuesen preparados de buena fe y sin interés de lucro,

Claro está que este «Breve» indirectamente apoyaba a los Dominicos, puesal hacerlo sin interes de lucro) era precisamente la trinchera legal en que se
escudaban para no cumplir lo mandado y dando motivo a que el Colegio pro�vacase la formación de un auténtico proceso, demostrativo de lo contrario, es
decir, de que había interés de lucro,

Efectivamente, aprovechando que en un documentó firmado el adrninistra
dor de la farmacia del convento, P. Fr. Ramón Manalt, reclamaba a los, alba
ceas testamentarios de don Carlos Cruch, capitán de Caballería, una cuenta demedicamentos servidos pox la farmacia conventual durante la enfermedad de
dicho militar, el Colegio incoa el proceso, figurando en el mismo dicha cuenta
con una partida de una onza de «espíritu die sal», tasado len I libra y 12 sueldos,
y dice el Colegio en su informe, «partida desaforadamente desproporcionada,porque ell Espiritu we san le� cosa de' tan poco COSTE que d doctor Josél Donze
ll�� .

celeberrimo autor rnepolitano en. el Teatro Farmacéutico" Dogmático y Spa�gzrzco-, en la tercera; parte, tit. dé sprito d'i Sale) fol. 355) dlice que: con dos Librasde sal y seis Libras de aTcilla) destilando según arte, salero 20 onzas dJ.e espiritu.de sal. Dos libras die sal cuestan. tres a cuatro Idlinl8ros) la arcilla no cuesta
nada; ta retorta de uidrio para destilar puede ualer dos reales; el fuego a lo.
sumo tres o cuatro reales; este es todlo el capital empleado. PUles si en seis

3
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reales dlel capita! salem 20 cruas dA.e Spiritu. de Sal) lo que' vale una onza seria
siete di�eros) ¿cómo cuenta por una onza I6 reaBes?

Tampoco el procesO' dió ningún resultado y el Colegio de Doctores en Me
dicina de la Universidad de Barcelona en instancia de 17 de marzo de 1679,
dirigida a los Consejeros municipales de Barcelona, firmada por los colegiados
don Jacinto Andreu y don Onofre Mansalva, en acto de compañerismo, piden
S� ponga remedio al peligro inminente que representaba el que en la botica
del convento de Santa Catalina se expendiesen medicamentos sin estar prepa-
fados según las reglas del arte, ya qUe no se lponían todos los ingredientes

¡I,

ordenados, y que asimismo se substituían otros sin más fundamento que el ar-

bitrio del que los preparaba y que sin ningún escrúpulo se componían y e:ntre-

Faban fórmulas perniciosas que, tomadas, incluso «matarían», la cual arguye,
�ñaden, manifiesta (.ignorancia e impericia del Artífice».

Vuelven a insistir 10's cónsules y Colegio de Farmacéuticos en otra instancia
de 11 de julio. de 1679, suplicando fuesen cumplidas las ordenanzas del Co

legio y se procediese contra los infractores y violadores de las mismas, y en ins
tancia de 13 de julio de 1679, posiblemente para dar más fuerza a la instancia

anterior, propone el Colegio una revisión de las tarifas, renunciando incluso a

aplicar el aumento del tercio.
,

El Consejo de Ciento de Barcelona toma finalmente partido por el Colegio
y acuerda comisionar al Síndico de la ciudad para que, previas entrevistas con

el Prior del convento, pusiese en ejecución lo acordado, que era el cumpli
miento de lo estatuído y, tras nuevas súplicas y dilaciones e infom.e del letrado
don Francisco Rius y Bruniquer, doctor en Derecho, se acuerda mandar todo
el expediente, es decir, todos los documentos que al efecto se habían recogido,
al Virrey, para que fallase.

Conocidos ya los argumentos en que apoyaban su posición los farmacéuucos,
es curioso averiguar la .pública réplica que l'Os religiosos Dominicos, en defensa
del pleitO' presentaban, y en el informe al efecto, hacían constar que la farma
cia impugnada tenía una larga existencia, que contaba sólo con una puerta,
precisamente en la clausura del convento y no en la calle (37) y, por lo tanto, que
tenia carácter privado y que estaba dirigida por un religioso de la obediencia,
quien pre.staba juramento a su superior de administrar la botica «secundum
Artemi, y que los jóvenes que le auxiliaban (practicantes) eran seleccionados

después de riguroso y selecto examen entre los más. inteligentes y hábiles en

el arte. Que asimismo los medicamentos, así simples como compuestos, no se

podían !preparar en cantidad limitada, ignorándose el número de enfermos,
dada la numerosa población transeúnte del convento, y que sólo se cedían

por su valor intrínseco los medicamentos, cuya conservación no podía prolon
gar.se sin perjuicio de su bondad y virtud. Como argumentos de interés legal,
aducían q_ue todo lo que no estaba prohibido era lícito y, por lo tanto, sostener

la farmacia par� el propio uso, para el de sus devotos, bienhechores y pobres, •
y vender el reliquo (sobrante) sin interés de lucro. Que ni el derecho divino '

ni la intención de los Pontífices al hablar de la ,prohibición, podía referirse a

la negociación honesta y con fines lícitos, y que en cuanto al Decreto de la

Sagrada Congregación de Cardenales, sólo podía surtir efecto en Ia ciudad de
Roma, y que a mayor abundamiento, gozaban de privilegio especial, dado por ...

el Santo Padre. Que tampoco los medicamentos estaban alterados, en primer

(37) La senonta Marina Mitjá, archivera del Colegio Notarial de Barcelona, ha pu
blicado datos y documentos referentes a este pleito sacados de los protocolos notariales.
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lugar, porque los usaban también ellos mismos (los. religiosos), en segundo lu
,gar, porque los médicos de más competència de la ciudad, eran médicos del
convento y los recetaban, constándoles, además, estar preparados según la «Con
-oordia de Barcelona», wmo se demostraba por la visita de inspección particular
practicada por varios catedráticos de la Universidad Literaria de Barcelona,
por el Protomédico del Ejército y por cirujanos, los cuales así lo hicieron cons

tar en escritura pública, «nemine discrepante», Añadían, además, que así esta
ba establecido en muchos conventos, que también tenían farmacia propia y que
también vendían el sobrante, por ejemplo: en Roma, los conventos de Miner
va, de la Humildad de la Orden de Predicadores; en Nápoles, los conventos
de San Pedro Mártir, San Severn, del Rosario, Santa Catalina, Santa María Ex
tramuros, Nuestra Señora del Areo; en Madrid, el Real Convento de Atocha;
en Segovia, el Real Convento de la Santa Cruz; en Zaragoza, el Convento de
Santa Engracia y el de Capuchinos: en Huesca, el de Carmelitas, y en Cata
luña, los de Montserrat, Poblet, Santas Creus, el de Scala Dei de Montalegre
y los de frailes. de San Jerónimo de la Murtra y del Valle de Ebrón.

Que en ocasiones dolorosas para la ciudad de Barcelona, así en los casos de
pestle de Jos años 1589 y 1651, no sólo se dedicaron a los servicios de su minis
terio, perdiendo muchos de ellos la vida, sino que no dejaron nunca de sumi
nistrar los medicamentos con la puntualidad debida, supliendo así a los nume

rosos boticarios que, abandonando sus farmacias, se ausentaron de la ciudad,
a pesar de la orden en contrario y mandamiento expresa del Consejo municipal.

Hasta 1770 no pudieron los farmacéuticos: barceloneses ver completamente
resuelto a su favor este pleito, que tanto habían defendido y tanto les inte
resaba.

Tarifas. - Por el documento en el cual el Colegio de Farmacéuticos ponía
'en evidencia a los dominicos respecto al precio de los medicamentos servidos
en la farmacia conventual, 'tenemos ya una idea de cómo se tasaban éstos, pues
'Constan en dicho documentos las siguientes palabras: «que rellevat lo ters al
costum dels Apotecaris», de donde se deduce que los, boticarios barceloneses car

'gaban una tercera parte del valor en las cuentas de los medicamentos, Por una

'intancia leída en el Consejo de Ciento en 13 de julio de 1679, el Colegio ofrece,
al objeto de inclinar el ánimo de los Consejeros "a que en el pleito que soste
nían con los dominicos respecto al cierre de la farmacia conventual, se fallase
éste a su favor, «rebajar en lo necesario el precio die los medicarnenios a su

justo y moderado valor y no aV inveterado e inmemoriai 'uso del aumento diel
tercio» (traducción), costumbre, por otra parte, muy general; en la instancia
indicada, hada constar el Colegio que cuando lo consideraba per tinente, y 10
era frecuentemente, (motu propio» eran revisadas las tarifas, según las. circuns
tandas del «temps» (mercado), pudiendo asegurar-e-añade la exposición-e-que
las tarifas se hacían en virtud de reales nrivilegios y que nO' usan más de di
chos privilegios, qUe el uso que otros Colegios y Cofradías no autorizadas para
ello, hacen en orden a tarifar obras de su arte, como la prueba la baja del
precio en los jarabes. simples y compuestos (aun. no siendo permanente la baja
en el precio del azúcar, así como en las drogas v otros medicamentos preciosos),
por 1,0 que no cabe tener como fijo el precio de los rnedicamentos, criterio, por
otra !parte, reconocido por los ministros del Rey (año 1655), al ordenar publicar
tarifas oficiales en todos los Colegios y Cofradías de Barcelona, excepto en el
,de farmacéuticos, reconociendo con ello que lo importante era «la bona appro
baciô d'e� Artiiice» .

Finalmente, no obstante lo indicado, en 1702, Rafael Figueró, impresor,
editó la «Tarifa y Nou Redrés., con los precios de los medicamentos, tanto

simples como compuestos, que los farmacéuticos del Principado y Condados



«Por cuanto el dar el justo valor a los Medicamentos es en beneficio común, pues el

exigir un precio sobrecargado es "en detrimento y perjuicio del público y el no dar a los f!

farmacéuticos entera satisfacción no sólo en el coste de los simples, sino también de su

trabajo en conocer, elegir, preparar y componer los rnedicamentos, es poner en contin-

gencia y peligro el que llegue a faltar a los enfermos el remedio que necesitan y como en

la Constitución 76, p1ág. 70, que empieza: com lo mas t)rincip�n" etc., de las Cortes cele-
bradas en Barcelona en los años i701 y 1702 por la Sau. Católica y Real Majestad del Rey
Nuestro Señor (que Dios guarde) se encuentra estatuido, que el Protomédico de 3 en 3 años
confeccione una tarifa, teniendo en cuenta el precio de los simples según la «ocurrencia del

temps», por esto el Doctor Francisco Sampera, como a Protomédico por la dicha S. C. y
R. 1M. en el presente Principado y Condado de Cerdaña, deseando cumplir su obligación,
confecciona y ordena la presen te Tarifa, valedora en los años 1702, 1703 Y 1704 Y orde-
nando sea observada por todos los farmacéuticos de todo el Principado y Condados.

Se advierte a los Farmacéuticos que al extender la cuenta están obligados a detallar
todos los simples e ingredientes y la cantidad de ellos que entran en Jas recetas, para que
con seguridad se puedan tasar.

y también se advierte que están obligados los farmacéuticos a poner en dichas cuen

tas el nombre de la persona que ordene la receta y el día y año, para que si es necesario
se pueda verificar la oportuna comprobación y también para que caducada ya la tarifa,
la cuenta pueda tasarse según ella y no en otras (tarifas).

Peso reglamenta.rio es: 20 granos el escrúpulo; el drachma, 3 escrúpulos; -la onza, 9
drachmas y la libra 12 onzas.

rEI precio es de moneda barcelonesa a saber: la -de 55 reales la dobla)' de I4 reales el
real de a ocho; de 24 dineros el real y de IO reales la libra.

Biblioteca. - Hemos leído los magníficos estudios. que sobre bibliotecas es

pañolas en la Edad Media se han publicado, al objeto de ver si podríamos en

contrar en el extracto de sus catálogos y fondos obras de este tiempo que tuvie
ran relación con la farmacia y que nIO fueran ya conocidas. Con más atención
todavía hemos repasado los trabajos que se refieren a las bibliotecas en la

Antigua Marca Hispánica, Ripoll, Vich, Montserrat) Seo de Urgel o los que se
refieren a las conventuales más modernas, de Santa Catalina de Barcelona o de
Santa María de Poblet; casi todos sus fondos. son obras o manuscritos de teología
o filosóficas. Concretándonos. a la época, como obras no citadas, publicadas en

Cataluña a por autories catalanes, tenemos que señalar el «Libro de Quinta
Esencia» de Juan de Roca-probablemente el alquimista Roca 'Tallada-e-y un

anónimo «Turba Philosophorum», también obra fundamental de la alquimia
y que parece ser sólo una versión del árabe (38).

También por algo relacionado con la farmacia, acaso pueda mencionarse
•...la obra original de Julián Gutiérrez) publicada en Toledo en el año 1494) Fero

escrita en Barcelona, cuando con los Reyes Católicos fué a recibir a Cristóbal
Colón en esta ciudad, pues era médico de cámara de los mismos; su título es:

«De potu in lapidis preseruatiorse».
En 1533 el Colegio de Farmacéuticos de Barcelona dió a conocer la «Con

cordia Pharmacopolarum Barchinonensium», edición gótica. Detalle muy poco
conocido es el de que IQs ejemplares de esta Concordia o Recetario fueron
acabados de imprimir a 12 de septiembre de 1535) a expensas del Colegio. Se

imprimieron 124 ejemplares) vendiéndose a todos los farmacéuticos «a tres sous.

ANALES DE MEDICINA y CIRUGIA Vol. XXVIII. - N.o 61

del Rosellón y de Cerdeña tenían que exigir, Fué hecha por el Magnífico
Doctor en Medicina Francisco Sampera, Protomédico de su Católica v Real

Majestad en dicho Principado. La introducción o .preámbulo de dicha tarifa,
en la que se reconoce no sólo el valor intrínseco del medicamento, sino también
los honorarios científicos en orden a conocer) elegir y preparar dichos medica
mentes, traducido, dice así:

(38) Rus�;\-la «Turba philosophorum», Investigación y Progrcso--. Madrid IV, 1930�
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la pessa» (a tres. sueldos el ejemplar); al Hospital de la Santa Cruz s.e le dió un

ejemplar gratis. Otro a cada uno de los Cónsules y otro al Maestro Narciso
Sola, corrector de la obra.

Medio siglo más tarde apareció de nuevo dicha Concordia, expurgada, corre

gida y aumentada de nuevas recetas. convenidas entre el Colegio de Doctores
en Medicina y el Colegio de Farmacéuticos. Está dividida en quince partes,
conteniendo cada una de ellas una colección de recetas de un mismo orden
de manipulación. Los títulos son los siguientes: Confectiones Opiatae (Il fór
mulas); Aromaticas confeciones sive Electoria (531 ídem); Trochissisive Pastilli
(34 ídem); Eclegmata lohoc sive linctus (u� ídem); Condita sive conservae

(8 ídem); Syrupi Minae & Rom (831 ídem); Infusió & Decoctiones (9 ídem);
Solutionae confectiones (31 ídem); Pilulae (46 ídem); Pulveres (12 ídem); Colly
Tia (8 ídem); Olea {84 ídem); Unguentam (32 ídem); Cerata (8 ídem), y Em
,pIastra (30 ídem).

A petición de los Cónsules de dicho Collegia, Bernardo Doménech y Juan
Benedito Pau, Felipe II y en su nombre el Consejero Lugarteniente y Capitán
-General de Cataluña y Condados de Rosellón y Cerdeña, Manrique de Lara,
en 12 de julio de 1587 concedió la exclusiva al Colegio de Ia impresión: y venta
durante veinte años de la mencionada Concordia, con prohibición de hacerlo

ninguna otra persona, bajo pena de ,perder los libros impresos y los moldes de
la impresión. Al efecto, mandó a todos y cada uno de los oficiales, así Reales.
'como de Barones, que la licencia, facultad y prohibición por él concedida y
ordenada la tuviesen, guardasen y observasen 'y la hiciesen tener, guardar y ob
servar y no hiciesen ni permitiesen que fuera hecho lo contrario si apreciaban
la gracia de S. M. y deseaban no incurrir en su ira e indignación y multa de
.1.000 florines de oro de Aragón, a benefició de la Hacienda real.

La citada Concordia fué impresa en Barcelona, en la imprenta de Huberti
"Gotard, en rel año 1587. El actual Colegio Oficial de Farmacéuticos de Barce
lona posee dos ejemplares de esta edición, que parece no ser la segunda, ya
que anteriores a la de 1535 y a "la de 1587 deben haber existido otra u otras (39).

En 1592, Yr. Antonio Castells escribió (T'heorica y practica de Boticarios en

que se trata de] arte y forma como se han ,de componer las confecciones) ansi
interiores como esterioress. Barcelona, en 8.° Es una verdadera farmacopea en

el concepto antiguo de la palabra, tiene el mérito de estar escrita en español.
F. R. Antonio Castells fué religioso del Monasterio de Montserrat y más, tarde
tuvo a su cargo, por espacio de muchos años, la administración de la botica

que la Orden de San Benito tenía en su convento de Valladolid (40).
También hay que citar a Lorenzo Micó, natural de Vich (1528), que se de

-dicó a la botánica, descubriendo en Montserrat la «Ramondia pyrenaica Rich»,
llamada por Lapeyrouse «Miconia borraguinea», El género Miconia de Lapey
rouse es de 1813, por lo tanto, bastante posterior al génerO' Ramondia de La
marke, publicado en 1793; Ruiz y Pavón, en 1794, establecieron el género «Mi
.conia». Dentro del género «Ramondia», dicha planta debe ser designada con

el nombre de «R. -Miconi», o, aceptando la modificación de Pau, «R. Mimi» (41).

(39) Efectivamente, se ha encontrado un ejemplar incompleto de la edi-ción príncipe
-de 1511. Nosotros hemos visto otro ejemplar, asimismo incomplete de esta misma edición.
Ambos se completau. Técnicamente cabe considerar esta «Concordia» corno la segunda Far

macopea del Mundo, ya que se considera como Ia primera; el «Ricettario fíorentíno» publio
cado en 1498, es decir, sólo 13 años antes.

.

.

(40) «Ensayo sobre historia de la Farmacia», CHIARLONE y MALLAINA, p. 233. 'También
hemos encontrado un herbario antiguo ídentificado como perteneciente ,al referido convento

-de San ta Ca talina.

(41) «Flora de Cataluña», tomo IV, P: Ig8.
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El mismo Colegio de Farmacéuticos publica (imprenta Matevat) en 1679
un opúsculo titulado (Cordial, humi] y affectuosa suplicado 'y discurs detnas ..

tratiú que presentan D05 Consols y Colllegi dé Apotecaris als molt Illustres Se

nyors Consellers y Savi Consell de Cent d)B la Nooilisima Ciutat d�ë Barcelona».

(Cordial, humilde y respetuosa instancia y discurso demostrativo que presentan
los Cónsules y Colegio de Boticarios a los Muy Ilustres Señores Consejeros y
sabio Consejo de Ciento de la obilísima Ciudad de Barcelona) (42).

En 1695 se publicó por la imprenta de Juan Salís un opúsculo titulado
«Discurs en lloança de lla Triaca Magna dIe Anâromaco, dJe'dicat a la ciutat die
Barcelona, mare îeconda d!e heroes». (Discurso en alabanza de la Triaca magna
de Andrómaco, dedicado a la ciudad de Barcelona, madre fecunda de héroes),
el cual fué leído a presencia del sabio Consejo de Ciento el día 4 de noviembre
del mismo año, por el elocuente orador Francisco Toro, con motivo de la her

mosa exposición que el Colegio de Farmacéuticos hizo de los compuestos de

dicha preparación en el mismo edificio municipaL
En 1702. se publicó la tarifa ya mencionada anteriormente.
En 1794, el Hospital General de Barcelona publicó un formulario propio,

titulado «Synopsis formularum médico chirurgicurn» (Quibus utuntur medici e

Chirurgi in Generali Barcinoniensis Nosocomio), y en su elaboración contribuyó
el farmacéutico Hemeterio Olzina, libro que dió a conocer por primera vez el
catedrático de Historia de la Farmacia en Madrid, doctor Folch (43).

NO' es posible terminar un trabajo sobre farmacia catalana en este período
sin poner como broches de om los nombres de Arnaldo de Vilanova y de Ramón
Llull. Son estos últimos genios universales y ampliamente estudiados. Solamen
te queremos resaltar que parte de las ideas médicas y científicas de Arnaldo ha

lIaron eco tanto o más todavía que en la Edad Media, un poco después en el

Renacimiento, en que Teofrasto Bombastro Paracelso, siguiendo las huellas
de Arnaldo, renovó la medicina ocultista y pusO' otra vez en boga las especu
laciones fantásticas en el ,campo de la ciencia natural, a base de una mesco

lanza de observaciones e intuiciones que. oscilan entre lo infantil y lo genial (44).
El talento enclicopédico del Doctor numinœdl0 lo abarcó todo, y por eso

no es extraño que también en medicina y en alquimia se destaque, dando a la

palabra Alquimia, no un sentido peyorativo corriente, simplemente de arte

transmutatoria, sino casi como precursor de nuestra química, como gran ob
servador que era y con profundos conocimientos de filosofía natural, aunque
por sus largos viajes y extensas relaciones con los más notables alquimistas,
conociera y se dejara influir por todas sus' teorías y prácticas (45).

Casi ignorado por los no profesionales, pues no figura en la obra de Me

néndez Pelayo «La Ciencia españolan, pero figura principalísima en cuanto a la

farmacia se refiere, es Pedro Benedito NIat/ea, farmacéutico barcelonés, quien en

12. de octubre de 1497 dejó escrito un libro en latín sobre «Examen de botica-

rios», libro que publicó su hijo, asimismo farmacéutico barcelonés, en octubre
de 1521. Es el primer libro profesional ,exclusivam�nte escrito por una farmacéu-

(42) En 1686, se publica Ia «Pharmacopca cathalana», de Alós R. FOLCH. Discurso inau

gural, curso 1940-41, pág. 83.
(43) R. FOLCH ANDREU. «Un formulario pretérito y desconocido del H. General de'

Barcelona».

(44) «Historia de las teorías biológicas», E. 1M. RADI. Revista de Occidente. Madrid ..

(45) «Raimundo Lulio considerado como alquimista». Discurso por D. J. R., de Luan

co. Barcelona, 1870.
(46) CBIARLONE y MALLAIN A

J p. 181.

I
'
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tico español, y es una verdadera enciclopedia, que abarca todos los conocimien
tos que debe ;poseer el farmacéutico (46).

Es importante que en época de revalorización nacional, por los prestigios
de la Patria y por propia conveniencia profesional, hagamos resaltar el mérito
sobresaliente del colega barcelonés. No por desconocerse detalles de la vida
de Pedro Benedito Mateo y por haber evolucionado la farmacia en forma
tal que hoy son inaplicables y en completo desuso sus fórmulas y confecciones,
debe olvidársele. Todavía 110 se le ha practicado el homenaje a que es. aeree

dor y en su ciudad natal no tiene aun una calle dedicada, a su nombre. (47).
Si todavía se conserva el ejemplar de su obra en la antigua oficina del Palacio
Real de Madrid, es preciso una reedición de la misma. No faltarán, a buen se

guro, bibliófilos. farmacéuticos que quieran contribuir, y habría que propagar la
i edición en el extranjero, para que constase siempre la prioridad española. Para

nosotros, los farmacéuticos españoles, será necesario, además, que tengamos siem

pre presente su definición de boticario: «Ap:othecariorum est conditor medici
narum et rerum £11) quo condiurü»,

•

(47) Recientemente cl Excmo. Ayuntamiento de Barcelona ha subsanado el olvido .

•

Entérif;s

Entéritts
Diarreas

Auto.
intoxicación

SOLlCITE NUESTRAS AL

Lùoratorlo Ramón Sala .. ·Parls. 114 .. Tel. 71410 .. Barcelona
C." s.- D.O ¡6¡



Profesor Adjunto de Patología y Clínica Quirúrgicas. •

Facultad de Medicina de Salamanca. Cátedra de Patología y Clínica Quirúrg icas.
Prof. Dr. Moraza Ortega

ESTADO ACTUAL DEL DIAGNÓSTICO DE LAS LESIONES

QUIRÚRGICAS DE LOS NERVIOS. - ESTUDIO EXPERIMENTAL

SOBRE EL VALOR DE LA BIOPSIA MUSCULAR.

Dr. JOSÉ MARíA BELTRÁN DE HEREDIA y DE ONís

Necesidad de un diagnóstico precoz

DURANTE mucho tiempo había imperado un criterio en cierto modo ex

pectante ante las lesiones de los nervios periféricos. PLATT (1) aconsejó
una espera inicial de seis meses antes de proceder a realizar una sutura

nerviosa; FOERSTER (2) concluyó que el 45 por roo de los nervios lesionados cu

ran espontáneamente, la que apoyaba- fuertemente a los que abogaban por
un período de espera, antes de intentar ayudar a la recuperación operatoriamen
te. Aun en la última guerra, IO's, cirujanos alemanes en general (HOFMAN (3),
TONNIS y GOTZE) (4), se sentían influídos nor estas ideas y, en consecuencia, es-.
peraban algunos meses, antes de operar, aunque ya en 1938, DOGLIOTII (5) abo

gara por una intervención precoz.
En el campo anglosajón, por el contrario, ha �anado terreno el criterio de

una intervención temprana de las lesiones nerviosas (MONAT (6), CAIRNS y
YOUNG '(7), etc.). Los efectos perniciosos del retraso. de la reparación de una le
sión nerviosa irreversible, están hoy en la mente de la mayoría de los cirujanos
y a ello han contribuído de manera notable los conocimientos adquiridos sobre
los factores responsables de aquellos efectos perniciosos.

Krr..VINGTON (8) investigó, hace tiempo, la recuperación después de sutura re

tardada y concluyó que Ia reducida efectividad de la regeneración es, debida
más. a una declinación del poder del cabo central para emitir fibras (vis a

tergo), que del periférico para recibirlas (vis a fronte). Sin embargo, los estu

dios definitivos de HOLMES y YOUNG (g) han demostrado que, con el tiempo,
el poder de crecimiento der cabo central disminuye pow, mientras que la ca

pacidad del cabo periférico para recibir las neurofibras regeneradas (vis a ter

go) disminuye considerablemente. Cuando la sutura de un nervio lesionado
se hace con retraso, la unión: de sus cabos se hace near vello puede ser la causa

de la caída de la actividad de las células de Schwann, que emergen del cabo
distal y crecen hacia el central para cerrar la brecha, v los mencionados auto- •
res de la escuela de Oxford, han comprobado que en un muñón nervioso que
ha estado denervado durante mucho tiempo, los. tubos. neurilémicos se oblite-
ran gradualmente con colágena, lo cual es causa de dificultades al avance de

los axones y, en último extremo, de su maduración y mieliniza-ción.
GUTMANN y YOUNG (10) han atacado el mismo problema, desde otro punto de

vista, y han puesto de relieve el estrechamiento progresivo de las fibras muscu

lares 'y la fibrosis que entre ellas se desarrolla, la que dificulta, cada vez más,
a las fibras. nerviosas para alcanzar los órganos terminales y malogran una re

paración funcional.

ARTíCULO ORIGINAL
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Estos y otros hechos justifican la necesidad de un diagnóstico precoz del

tipo de lesión nerviosa, ya que, desconociendo como desconocemos en el hom
bre el tiempo y grado de instauración de los fenómenos adversos anteriormente
considerados, la garantía de una reparación estriba en realizarla lo más, pronto
posible. Es llegado, pues, el momento de revisar los métodos diagnósticos que
poseemos;" en la actualidad y de desarrollar otros nuevos, que permitan un tra

tamiento inteligente.
Es bien sabido que, así como unas lesiones regresan total y espontáneamen

te, otras no lo hacen sin la cooperación de una intervención quirúrgica. Ha

existido, y aun existe, cierto confusionismo en la clasificación de las lesiones de
los nervios y, en este aspecto, la clasificación de Seddon (ll Y 12) constituye una

aportación importante. Considera este autor que las lesiones. nerviosas, pueden
reducirse a tres tipos: Le Neuroimesis, O división anatómica completa de un

nervio: 2.<> Lesión con continuidad del nervio, o Axonotmesis, en la que se

conserva más o menos la estructura de soporte, perO' hay tal alteración de los

axones, que tiene lugar una degeneración walleriana verdadera, y 3.° «Bloqueo
transitorio», parálisis fisiológica O' Neurapraxia, lesión mínima que produce pa
rálisis, casi siempre incompleta, que no va seguida de degeneración periférica
y recupera total y rápidamente, tanto, que no podría explicarse en términos
de regeneración verdadera. La neurapraxia carece, en realidad, de interés qui
rúrgico, para concentrarse en las neurotmesis y axonotmesis. Existe entre éstas

una diferencia fundamental, pues, así como la primera no se recupera sin un

proceder quirúrgico, la segunda lo hace espontáneamente. El pronóstico y tra

tamiento, en uno y otro caso, es, pues, bien diferente y justificà nuestro trabajo
en pro de un diagnóstico precoz del tipo de lesión. .

Debemos, ante todo, hacer una crítica de los medios de diagnóstico actuales.

Diagnóstico clínico de las lesiones nerviosas

•

SEDDON (12), al enunciar su clasificación, apuntó que no existe diferencia clí
nica alguna entre una neurotmesis y u�a axonotmesís, ya que en ambas. se

desarrolla un síndrome de degeneración completo. Su única diferencia estriba
en que los, fenómenos regenerativos no ocurren espontáneamente en la neurot

mesis> y sí en la axonotmesis. ¿ Cómo .pueden distinguirse los dos casos, desde

un punto de vista práctico? Se apuntan tres formas posibles:
l.a. La experiencia clínica enseña Que ciertos traumatismos suelen producir

neurotmesis, mientras que otros producen más frecuentemente axonotmesis, Se
concibe cuán inseguro es, este criterio v los fallos aue tiene en la práctica.

2.6 Exploración quirúrgica precoz del nervio lesionado. Repugna al espí
ritu científico este criterio excesivamente intervencionista, ciego, aplicado a le
siones que, en un tanto por ciento considerable, regresan espontáneamente.

3.a La norma seguida más generalmente es esperar hasta que haya trans

currido tiempo suficiente para que tenga lugar la regeneración espontánea; si

para entonces no han aparecido signos de recuperación, puede sospecharse una

neurotmesis y el nervio debe ser explorado quirúrgicamente. Este criterio tiene
unos límites y unos riesgos, en los perniciosos efectos que sobre la regeneración
tiene la sutura retardada (en los casos de ausencia de recuperación espontánea)
y �que más arriba hemos expuesto. Por ello, es necesario sorprender los primeros
signos de regeneración lo más precozmente posible y "en este sentido obran los
intentos de desarrollo de medios de diagnóstico.

Valor diagnóstico dle los signos de recuperacion motora y sensitioa. - Según
LEE (13), clínicamente el primer signo de regeneración experimentado por los

enfermos, era de que la región afectada «latía» vera sentida como más viva,

pero STOOKEY (14) encontró que, en algunos casos, la función motora precedía
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al retorno sensitivo. HUBE� (IS) había .,establecido también que las terminaciones,
motoras regeneraban antes que las sensitivas.

Existe un grado considerable de incoordinación en los primeros movimien
tos voluntarios de los músculos reinervados (GuTMANN) (16), que puede sr causa
de error al evaluar el retorno de la función motora. Otra causa de error puede
ser debida a lesiones articulares, relajación ligamentosa y fibrosis muscular, que
pueden hacer difícil el reconocimiento de la recuperación motora. La existencia
de sinergias musculares (COLEMAN (17 Y 18), POLLOCK {19 Y 20), Y de inervaciones,
anómalas puede, asimismo, dificultar dicho reconocimiento Por fin, otra difi
cultad en la valoración de la extensión de la pérdida motora, surge en caso de
heridas múltiples de una extremidad (GUTMANN} (28); si, además de la Iesióm de
un nervio, los, músculos del miembro están extensamente dañados 0' los tendones
divididos, la parte de responsabilidad a asignar a la lesión nerviosa, por una

parte, y a la pérdida de músculo o tendón, por otra, puede ser muy difícil.
Por 10 que se refiere a la recuperación sensitiva, es evidente que no. existe

un patrón claro y definido de dichos fenómenos, como norma utilizable para
un diagnóstico temprano de una lesión nerviosa en vías de recuperación, sien
do innumerable la cantidad de teorías sobre el orden de aparición de los mis
mos, (SEDDON) MEDAWAR Y SMITH (21), BUNNEL {22), SHERREN Y RIVERS HEAD (23),
TROTTER Y DAVIES (24 Y 25), BORING (26), SHARPEY-SH1AFER (27), BOEKE y HE
RINGA (28), etc.).

Por otra parte, el carácter eminentemente subjetivo de estos fenómenos, les.
resta valor en este sentido. Además, hay razones para suponI' que la reparación
sensitiva, lejos de ser un fenómeno precoz, es índice de un. grado relativamente
avanzado de la regeneración nerviosa, wmo han demostrado las, investigaciones,
de WEDDELL (29). Con ser esto bastante, no es, la única objeción; corno es, sabido,
la distribución sensitiva, no menos que la motora, de un nervio dado, varía de
un enfermo a otro. Además, la medida clínica de la pérdida sensitiva -es poco
precisa y, desde luego, como dice RICHARDS (30), menos exacta que la de la pér
dida de la función motora.

Sin embargo, la mayor fuente de .error radica en la superposición de der
matamos. POLLOCK (19 Y 20) demostró que, después de la división de un nervio.
periférico, tiene lugar alguna recuperación de la sensibilidad, aun sin rege
neración del nervio en cuestión, como manifestación de la superposición normal
de dermatomos, e incluso por crecimiento de nuevas fibras procedentes de las
zonas vecinas. (WEDDELL) GUTMANN Y GUTMANN) (31). Finalmente, HOLMES y
YOUNG (9) han demostrado gue pueden crecer algunas fibras nerviosas, pequeñas
y generalmente no meduladas, desde los vasos sanguíneos al <cabo periférico
de un nervio seccionado, en extensión suficiente para producir respuestas, refle
jas a la estimulación y algún 'efecto sensitivo, si el segmento distal del nervio
ts estimulado eléctricamente.

Por todo ello, podemos concluir con CAI&�S y YOUNG (7), que la recuperación
sensitiva. no es siempre buena evidencia de la regeneración.

Valor diagnóstio.o del signo de T'incl, -. Consiste, como es bien sabido"
en la aparición de sensación de hormigueo cuando el nervio, distalmente a la
lesión, es percutido percutáneamentc. TINEL (32), que describió y popularizó el
signo que lleva su nombre en 1915, estableció que el área de referència peri
férica se extendía centrífugamente, «pari passu» con el crecimiento de los nue

vos cilindroejes, y creía que era debido a la presencia de axones que aun no
habían desarrollado sus terminaciones.

El valor del signo de T'inel ha sido diversamente íncerpretado, pues mien-
tras STOOKEY (33), BABCOCK (34) V SEDDON (35) le conceden importancia, la ma

yoría: PRICE) FEISS y TERHUNE (36), STaFFORD (37), POLLOCK (38), ATHASIA
BENITSY (39), el Comité del Medical Research Council (40), C?LEi\IAN (17 y 18),.

•
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CAIRNS y YOUNG (7), le consideran de e.scaso valor. Una reciente revision de

NATHAN y RENNI.E (41), demuestra que "Sólo un signo de T'inel positivo que, en

diversas exploraciones, progresa, puede tener valor, careciendo de él un signo
negativo.

Valor diagnostico de las alteraciones de la sudoracum. - GUTTMANN (42) ha

demostrado que el registro de la recuperación de la función sudoral normal,

puede ser una prueba objetiva de la regeneración de importancia diagnóstica.
Para ponerla en evidencia, utilizó como indicador de color el ácido quinizarin
z-û-disulfónico, que unido a almidón en polvo, cambia de color en contacto con

la superficie de piel sudorosa, tiñéndola de color violeta obscuro. Los fenóme

nos sudorales, han sido también investigados por RICHTER (43), midiendo la re

sistencia eléctrica de la piel. La piel seca desprovista de sudoración, ofrece una

elevada resistencia eléctrica, que naturalmente disminuye al reaparecer la fun

ción de un nervio en regeneración.
Ofrecen ambos procedimientos una prueba objetiva, pero hay dudas sobre

la precocidad de estos fenómenos. Además, GUTTMANN (42) ha demostrado que,
en la distribución sudoral de un nervio, existe una zona limítrofe de superpo
sición, con la distinción de nervios vecinos v, por ello, son aquí aplicables las

mismas objeciones f.ormuladas a propósito del valor diagnóstico de la recu

peración de la sensibilidad.
Valor diagnostico de las alteraciones troiioas. - El único fenómeno de inte

rés, sería el volumen de los músculos afectados por la lesión nerviosa, registra
ble por Ia medida de la circunferencia del miembro. correspondiente. Según
GUTMANN (42), después de la interrupción de un nervio, la circunferencia del

miembro disminuye y esta disminución se detiene antes de la reaparición de los

movimientos reflejos o por estimulación indirecta.

Aparte de la mayor o menor sensibilidad de la prueba, es un método gro
sero y no sabemos. con exactitud hasta qué punto no será influenciable por otros

fa e tores, aparte de los. puramente regenerativos.
Valor diagnástico die la desapariciôn d'e la [ibrilacirm: muscular. - La fibri

lación que aparece en los músculos denervados, puede observarse con luz refleja
sobre la superficie de los músculos de los nervios. La desaparición de la misma,.
puede indicar que la regeneración nerviosa se está llevando a efecto. Sin em

bargo, esta desaparición es urr fenómeno relativamente tardío, ya que, según
GUTMANN (42) ha comprobado, una semana después del retomo de algunos re

flejos del conejo, aun existe fibrilación muscular.

Valor diagnóstico de fas reacciones eléctricas. - Desde que ERB (44) dió a

conocer la inversión polar de los músculos estimulados eléctricamente, esta re

'c., acción del degeneracion ha sido utilizada ampliamente en el diagnóstico de las

lesiones de los nervios, y aun hoyes considerada por HOLZER (45) como uno

de los. medios más importantes de diagnóstico.
Indudablemente, tiene un valor cierto para distinguir una neurotmesis y

axonotmesis de una neurapraxia, pero, no es capaz para un diagnóstico dife
rencial entre las dos primeras. lesiones (las más. interesantes). Aun podría tener

interés si la reinversión a la normalidad tuviera lugar tempranamente, pero

según BOWDEN (46), es posible, a veces, que haya una buena recuperación fun

cional, mientras que las reacciones eléctricas aun son anormales. La cronaxime

tría utlizada por BAUWENS (47), se ha mostrado poco útil.

De todos los métodos conocidos, sin duda el más. interesante es la electromio

grafía, que consiste en el registro de las corrientes de acción producidas por la

actividad muscular, aplicando a los músculos esqueléticos el mismo principio
en que se basa la electrocardiografía. ADRIAN (48), DENNy-BROWN Y PENNY-
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BACKER (49) y HARVEY (50) se cuentan entre los impulsores del método que ha
sido plenamente desarrollado por WEDDELL) FEINSTEIN V PATTLE (51). ,

Sin embargo, autor de tanta experiència en electrodiagnóstico como HOL

ZER (45), opina que no pueden esperarse de los métodos electromiográficos re

sultados tan inequívocos como los que suele proporcionar la electrocardiogra
fía. En todo caso, la electromiografía está aun en desarrollo y sólo el futuro

podrá decir su valor.
Valor dliawnóstico de la neurograiia. - Algunos autores (ROITGEN (52),

SULLIVAN y MORTENSEN) (53) han intentado, mediante. radiografías, con contras

te, el demostrar si Ja interrupción de la continuidad de un nervio es completa.
Inyectando Perabrodil intraneuralmente, si éste pasa más allá del punto de la

lesión, sería señal de la conservación de la continuidad y es probable que se

recupere la conducción del impulso nervioso y viceversa. El método es técni
camente difícil y no sin riesgo para el nervio investigado. Además, parece du-
.dosa la utilidad de los datos que proporciona. I

Crítica, geJn.eral de los métodos climcos die: diagntósûclo. - En general, los
métodos clínicos de diagnóstico tienden a recoger, lo más precozmente posible,
los primeros signos de regeneración nerviosa, desde un punto de vista fundo
nal. Surge en seguida la cuestión de si esta reparación funcional es un acon

tecimiento realmente precoz del fenómeno de regeneración nerviosa. Con GUT

MANN Y SANDERS (54), podemos, distinguir en la regeneración dos procesos: a)
<crecimiento, cuyo resultado es la llegada de axones nuevos a los órganos termi

nales, y b) reconstitución, por el que se restaura el número, diámetro y medu

Iación de las, fibras. La regeneración anatómica se cumple, en gran parte, por
el primer proceso, perO' la regeneración funcional requiere, además, un proceso
de reconstitución o maduración de las, fibras, hasta un grado que la escuela

de Young clasifica de «functional completion».
Lo que ahora nos interesa fundamentalmente, es si la reparación funcional

-es 0' no un aspecto tardío de la regeneración nerviosa. La opinión actual coin
cide con YOUNG) en que todo el proceso de la maduración tarda considerable

tiempo en completarse y se hace progresivamente más lento hacia la periferia.
Las investigaciones, impecables de GUTMANN y YOUNG (10), confirmarr el retraso

existente entre el retorno de los nuevos axones a los músculos y la reaparición
de la función motora; este retraso era mayor en caso de sección y sutura que
en 'caso de aplastamiento del nervio y aumentaba con el grado de atrofia; en

-el hombre, en que las distancias son mayores, este retraso debe ser muy impor-
tante. Además, el grado de maduración necesario nara el funcionamiento puede
.ser más elevado, por la mayor complejidad de las funciones humanas.

Parece, pues, evidente que el diagnóstico de regeneración basado en la re

paración funcional, :por muy finos que sean los métodos y por rouy temprana
mente que registren dicha reparación funcional, nevan un indudable retraso

y distan de la precocidad que es de desear en el diagnóstico de las lesiones de

los nervios, periféricos. Cremes que esta precocidad la darán los métodos que
investiguen, no los, fenómenos reparativos funcionales, sino los anatómicos, y
en esta consideración basamos nuestro

Estudio sobre el diagnóstico histopatológico de las lesiones nerviosas

La histopatología de las lesiones nerviosas abarca dos órdenes de fenóme

nos: degenerativos y regenerativos, y ambos en el tejido nervioso propiamente
dicho y en los elementos subsidiarios del nervio en cuestión y, de manera es

pecial, en los músculos.

'.
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Posibilidades diagnósticas de los fenómenos degenerativos

a) A Iteraciones dell músculo demeruado, ___,. Los primeros cambios fueron
estudiados por KRAUSS (SS) en 1888; posteriormente, STIER (56) Y JAMIN (57)
revisaron cuidadosamente el asunto que, recientemente, ha sido reinvestigado
par TOWER (58), CHOR7 DOLKART y DAVENPORT (59) y BOWDEN Y GUTMANN (60).
Según estas investigaciones, en los primeros períodos existe un aflojamiento
ide la disposición compacta de las fibras musculares, un aumento numérico

.aparente de los núcleos y cambios, muy escasos en el tejido conectivo, encontrán ..

dose los vasos sanguíneos dilatados. A partir de los tres meses, hay un estre

chamiento progresivo de las fibras musculares, que adoptan una disposición
más ondulada; la estriación transversal se va debilitando, aunque persiste tras

largos períodos de denervación. Las paredés de los vasos. se engruesan y algunos
'son bloqueados completamente. Existe un aumento de tejido conectivo que, apa..

rentemente, comienza alrededor de los, vasos y se extiende por todo el músculo,
invadiendo y finalmente obliterando los tubos de Schwann y las placas motrices.

b) Fenôrnenos degerseratiuos dlel neruio -. En el cabo. periférico de un

nervio seccionado, tienen lugar dos procesos: la verdadera degeneración, es de
cir, la destrucción y recogida de axones y mielina, y procesos. de preparación
para la reinervación, a saber: la proliferación de las células de Schwan y su

conversión en vías protoplásticas. Estos procesos han sido investigados funda
mentalmente por CAJAL (61-62), NAGEOITE (63), WEDDELL v GLESS (65), y a

ellos deben remitirse ios que se interesen por sus detalles.
A nosotros nos incumben los. procesos. degenerativos musculares y nerviosos

solamente en cuanto se refieren a las posibilidades que puedan ofrecer para el

diagnóstico de los distintos tipos de lesión nerviosa. Es fácil comprender, que
.si los, fenómenos de degeneración adquieren particularidades diferentes, según
el tipo de lesión nerviosa que los origina, el estudio histopatológico de los mís
mo.s, mediante biopsia del músculo afecto, sería de un valor diagnóstico extra

ordinario,

Este aspecto diferencial de la degeneración nerviosa, ha sido muy poco. o

nada estudiado. BOWDEN y GUTMANN (60), en sus trabajos sobre biopsia muscu

lar en el diagnóstico de las. lesiones de los nervios, concentran su atención sobre
el aspecto regenerativo de la cuestión. En este trabajo, hemos estudiado prime
ramente el valor diagnóstico de los fenómenos degenerativos (musculares y ner

viosos) en una serie de conejos comunes.

c) Método. - Expuesto asépticamente el nervio ciático en la región glú
tea de ambos, lados, verificamos, en un lado, una lesión tipo neurotmesis (sec
ción del nervio) y, en el opuesto, una lesión tipo axonotrnesis (aplastamiento o

«crushing» del ciático, mediante pinzas finas). A intervalos diferentes, sacrifi
camos el anuimal y tomamos el músculo gastronemíus de ambos lados, colo
cándalo sobre un corcho parafinada mediante alfileres, para evitar su retracción .

Fijación de las piezas. en formol al 15 por 100 durante diez días. Cortes por
congelación. Los cortes destinados al estudio nervioso se tiñen según técnica de
Gros, y los destinados al estudio muscular, por el método de Bielchowsky.

d) Resultados. - Las. alteraciones musculares son demasiado tardías para
-el objeto que nos proponemos. A los .26 días (fig. 1), se aprecia claramente una

hipernucleosis, Alrededor de los 40 días, son evidentes los fenómenos de fibro
.sis y degeneración grasa; sin embargo, a los, 65 días de degeneración, junto a

fenómenos de degeneración grasa, se ven fibras bien conservadas (fig. 2) Y aun

a los 70 días es posible ver la estriación muscular, hien evidente.
Estas alteraciones, sobre ser relativamente tardías, son absolutamente para

lelas en las lesiones por axonotmesis y neurotmesis, por lo que en seguida ob-
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tuvimos la conclusión d que el estudio de la degeneración neuromuscular no

puede servir de base para un diagnóstico del tipo de lesión nerviosa.
El estudio de la deg neración nerviosa pareee de más. int r lS. Hemos encon

trado que los. fenómeno degenerativos son muy precoces, cosa particularmente
apreciable en las termniaciories nerviosas. Ya a las doce horas (fig. 3), se ve>

._i

Fig, 1

tanto en las lesiones por axonotmesis (a), como por il urotmesis (b), una pér
dida relativa de ia uniformidad de las fibras normales, que son de grosor irre

gular (con engrosamien tos even tuales), ca a que a las ca torce horas es más evi
den te. Estas alteraciones (engrosarnicnto, nudosidades y pé rdida de la precisión

Fig. 2

de las neurofibras), se van haciendo más acusadas . n fases ucesívas, tanto que
a las veinte horas (fig. 4) se hace difícil distinguir las fibras. En esta fase y a

pequeños aumentos, ciertas preparaciones .pueden tener un aspecto normal, pero,
a mayores aumentos, es evident la confusión de las fibras nervio as que dan
a los nervios intramusculares un aspecto deshilachado, así como la interrupción
de fibras aisladas (fig. 5). A las veinticuatro horas, -el aspecto deforme de las.
terminaciones nerviosas es bien evidente. En los tronquitos nen iosos, donde
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a la mayor densidad de fibra se une una mayor apetencia tintorial en estas fases,
estas alteraciones tardan más en hacerse aparentes.

La fig. 6 muestra el aspecto de las formaciones terminales a los dos días de

o) Axonotmésis b} Neurotmésis
Fig.3

a) Axonotmésis b) Neurotmésis
Fig . .4

la lesión; ya no se ven en absoluto fibras nerviosas, encontrando grumos repre
sentativos de la desintegración de aquellas formaciones. A lo nueve días, las
terminaciones nerviosas son francamente deformes y cada vez de hallazgo más

4



difícil. 'A partir de entonces, los troncos son de estudio más fácil, pues. al ir

perdiendo la hipercromia de las primeras fases, permite apreciar en su interior

la ausencia de fibras nerviosas, y a los 19 días (fig. 7, a y b) se aprecian níti

damente los tronquitos nerviosos intramusculares y sus células de Schwan, cuyos
tubos están vados de fibras nerviosas. Este es también el aspecto aun a íos

45 días, fecha en que, como veremos más adelante, ya ha tenido lugar ia re

inervación en las lesiones recuperables. Seguramente, este aspecto se mantiene

en espera de dicha reinervación, en tanto 110 sea ahogada por fenómenos de
fibrosis en período.s más avanzados dé' lo que de momento nos interesa,

La sucesión de los fenómenos degencrativos en las lesiones por axonotmesis

y por neurotmesis, son estrechamente paralelos y, por consiguiente, no pue
den servir de base para un diagnóstico diferencial. En cambio, hemos compro-
bado que la degeneración nerviosa intramuscular, en ambos casos, es aprecia. •

ble en períodos muy precoces y se concibe que la biopsia muscular, realizada

muy poco después de una lesión, permitiría despistar las parálisis pòr neura-

praxia, parálisis histéricas, etc., en que no existe degeneración nerviosa y cuya
recuperación espontánea. puede esperarse en unos días, o lo más unas semanas.

En dicha biopsia temprana, deberá atenderse al aspecto de las terminacio

nes nerviosas y, en períodos más avanzados, al de los troncos nerviosos.
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Posibilidades diagnósticas de la histopatología de la regeneración

Desde que, en 1795, CRUIKSHANK (65) Y HAIGHTON (66) demostraron la rege
neración de los nervios periféricos, se han realizado estudios fundamentales

sobre dicho problema, entre los Que merecen destacarse los de CAJAL (61 Y 62),
PERRONCLTO (67), BALLANCE (68), STEWART 69), WIETING (70), BETHE (71) y, más

modernamente, los de la escuela de Oxford, con YOUNG (72) al frente.

La regcneración nerviosa es un proceso bastante complejo que abarca los

siguien tes fenómenos:

a) Oclusión de la brecha existente entre los cabos seccionados, principa}
mente por crecimiento de células de Schwann del cabo periférico.

b) Degeneracíón retrógrada parcial del cabo central y emisión de numero

sas ramas nerviosas finas.

e) Progresión de los extremos de los axones desde el cabo central hasta

el periférico, a través de la cicatriz entre ambos.

d) Destrucción de los axones y mielina del cabo periférico y eliminación

de sus restos por los macróíagos.
e) Multiplicación de los núcleos de las células de Schwan y aumento del

volumen de su citoplasma para formar las bandas de V. BUNGNER que, even

tualmente, llenan las vainas de Schwann primitivas.
f) Progresión centrífuga de las puntas. de los axones a lo largo del cabo

periférico,
g) Llegada de los axones en crecimiento a un órgano terminal y elabo- •

ración de una unión con él.

h) Aumento de diámetro de las fibras recién llegadas, su medulación y de

más procesos necesarios, a fin de hacerlas aptas para conducir impulsos eficaces.
Todas estas fases son fundamentales, pero en el aspecto quirúrgico destaca

la irnportancia de los .procesos a) y b), ·es decir, los fenómenos que ocurren en

el punto de la lesión. A la luz de la conocida teoría de Young, se comprende
fácilmente que, para que ocurra la regeneración nerviosa, es, necesaria y pri
mordial la restauración de los tubos de Schwan en el punto lesionado, entre

ambos cabos, cuya unión es condición «sine qua non» para la regeneración,
Es bien conocido el hecho de que, cuando una lesión nerviosa periférica, no es

10, suficientemente considerable para obstaculizar la unión correcta de los cabos

------------------------_ .. - ._-_ .... _-_._ ... __ .... _-
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y la reanudación de los tubos de Schwan, se realiza la regeneración espontánea
del nervio, closa que tiene su expresión suprema en las lesiones por axonotmesis,
en que no se interrumpe la continuidad del nervio. Por el contrario, en las
lesiones por neurotmesis, en que hay una interrupción total de dicha conri
nuidad, los fenómenos cicatrizales que tienen lugar entre ambos extremos sec
cionados y su separación, mayor o menor, impiden la unión de los cabos en
Ios términos antes mencionados y, por tanto, su regeneración espontánea.

Estos conceptos nos han llevado a estudiar la

Regeneracián según d tipo de lesion, mediante biopsia muscular.
Mlëtodo, - Hemos estudiado tres series de conejos : en una realizamos la

'simple sección del nervio ciático en la región glútea; en otra, la sección segui
da de sutura inmediata, con cabello de mujer, y en otra, el aplastamiento o

«crushing» del nervio, con pinzas finas. Cuatro conejos, de cada una de las
'Series, fueron sacrificados en cada uno de los tiempos siguientes: 20 días de
lesión, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 y 100 días. Como la lesión se realizó

Fig.5 Fig.6

en las dos patas traseras del animal, tuvimos en cada uno. de los tiempos ocho
muestras de cada una de las lesiones. Sacrificado el conejo, tomamos los múscu
los gastrocnemius, colocándolos sobre un corcho parafinado, median te alfileres.
Fijación en formol neutro al 15 por 100 durante 10 días. Cortes por congela
ción. Tinción por el método de Groso.

Resultados. - Hemos atendido especialmente al tiempo de reaparición de
fibras nerviosas regeneradas en los músculos y a la progresión de dicha reiner
vación. Los r-esultados fueron diferentes en cada tipo de lesión, por lo que los
estudiaremos aparte.

a) Lesiones parr aplastamieñto. - A los 20 días, se ven los troncos nervio
sos intramusculares vacíos de fibras nerviosas, pero con sus células y tubos de
Schwan bien conservados. Imágenes análogas se obtuvieron a los 25 días y,
aparte de la hipernucleosis, antes mencionada, los músculos no presentan alte
raciones acusadas. Las preparaciones a los 30 días mostraron que aun no había
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reinervación muscular. A los 35 días de la axonotmesis se ve alguna fibra ner

viosa regenerada (fig. 8), aunque la mayor parte de los troncos permanecían
vacíos de axones. En esta f cha pues, registramos la primera llegada de axones

a los músculos, si bien aun aislados. A los 40 días, se vieron axones en la ma-

b) Neutm ésisa) Axon atmési s

Fig.7

yoría de los troncos, aunque no los llenaban por completo (fig. 9). Es de notar

la finura de estos primero.s axones, en los que no destacan los núcleos de

Schwan, (omo en los. normales, dando la impresión de estar desnu los. A los,

Fig.8

45 días, se ve ya un mayor número de axones regenerados en los troncos ner

viosos, así como cerca de las placas terminales (fig. 10); por esta fecha es fácil

sorprender fibras aberrantes, aisladas, discurriendo por entre los haces muscu

lares. A los 50 días, se ven con mayor frecuencia formaciones terminales y un
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buen frente de reinervación que se acentúa en fases sucesivas. A los 65 días se
ven más fácilmente 10'5 núcleos de Schwan. En la fase de 75 días, el aspecto
de las formaciones nerviosas intrarnusculares es casi normal (fig. II), el cual
se completa a los 100.

b) Lesiones por seccion y sutura inmediata. - Hasta los 45 días no se ve

algún axón en los troncos gruesos intramusculares, que por lo demás aun están
vacíos (fig. 12). A los 50 días aun se ven muchos troncos sin reinervación, la

Fig.9

cual se aprecia más fácilmente a los 55 días (fig. 13), si bien por axones finí.
-simos. La llegada axónica a los músculos es bastante abundante a los 60 días
en algunos sitios, mientras que muchos otros troncos gruesos contienen aun

muy pocas fibras regenerativas, lo que indica una reinervación desigual y es-

Fig.10

paciada. Esta reinervación desigual se aprecia también a los 65 y 70 días y sólo
.a los 75 (fig. 14) es posible ver una mejor abundancia de axones regenerados,
.aunque sin llegar con mucho al grado alcanzado en esta fecha por las lesiones
tipo axonotmesis, Aunque a los 100 días la reinervación ha progresado bastante,
dista de alcanzar el aspecto normal; por otra parte, se observan ya fenómenos
-degenerativos en las fibras musculares, que podrían comprometer la acción re

paradora de aquella reinervación.
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e) Lesiones pay seccum simpic. - En esta rie no se encontró reinerva
ción muscular, ni aun a los 100 días. Para ver si ésta podría tener lugar en

etapas posteriores, relizamos es ta lesión en ocho conejos que fueron sacrificà
dos a los 250 días; solamente uno presentaba reinervación del músculo gastroc
nemius, por 10' demás escasa (fig. 15) Y desigual. El resto no ma traba reiner-

Fig. 11

vación alguna y la exploración del punto de la lesión, demostró un gru so

n uroma paración de los cabos,

á) Resumen. - En las lesiones por axonotmesis (aplastamiento) en el ciá
tico del conejo a 100 mm. de su entrada en el músculo ,gastrocnemius, la reiner-

Fig.12

vación de este músculo comienza a los 35 días, es bien evidente a los 40 y casi:
alcanza el aspecto normal a los 75-100 días.

En las lesiones por neurotmesis, más comparables a las de la clínica (simple'
sección), sólo rara vez tiene lugar la reinervación muscular y ello en períodos
tardíos (100-25° días). La sección seguida de sutura inmediata, es una neurot

mesis 'excepcionalmente favorable y ofrece condiciones que raza vez deben darse
en traumatología humana. Con esta lesión, realizada en el ciático del conejo
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a 100 mm. de distancia de su entrada en el músculo gastrocnemius, la reiner

vación comienza a los 45 días, es clara, aunque deficiente, a los 50-55 días, y no

alcanza su aspecto normal a los 100 días.
V. mas, pues, que la histopatología de la regeneración nerviosa, estudiada

mediante biopsia muscular, presenta rasgo diferenciales bien acusados para
cada tipo de lesión y puede servir de base ,para un diagnóstico diferencial de
las mismas.

Fig.13

Según las investigaciones de GurMANN y otros (73), el tiempo de latencia en

el punto de la lesión, es de cinco días e las 1 iones por axonotrnesis y siete
en las lesiones por sección-sutura. En nu stro e tudio, la distancia desde las
lesiones hasta el punto de entrada del nervio en el músculo fué de 100 mm.,

F¡g.14

a los que hay que añadir unos 20 mm. desde dicho punto de 'entrada hasta
la parte media del músculo, donde se hicieron los cortes. Como la reinerva
ción se inició a los 35 días en las lesione por aplastamiento, y a los 45 en la
sección-sutura, resulta que la fórmula a que se ujetó la llegada de axones a

los. músculos, sería la siguiente:'



100 + 20

7 + 44,5 días
3,·20

para las lesion s por ección utura.

Naturalmente, en la clínica las lesiones de un nervio pueden acaecer en

cualquier parte de su trayecto y, nor lo tanto, nos interesa conocer la influencia
de la altura de la lesión sobre los anteriores aspectos diferenciales de la rege- •

neración nerviosa.
e) Regen. iracion según el nivel die la lesión. - Hemos realizado, en una

serie de conejos, lesiones por aplastamiento y por sección, seguida de sutura,
del nervio a 15 mm. del punto de entrada en el músculo gastrocnemius. De
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distancia a recorrer (100 + 20 mm.)
5 + == 35 días

Velocidad de regenera ión (4 mm. por día)

para las lesiones por aplastamiento, y

Fig.15

acuerdo con la fórmula anterior, la reinervación de dicho músculo debiera
comenzar a los 13,7 días en las lesione por axonotmesis y a los 17,9 nlas
de sección-su tura:

15 + 20

y 7+---== 17,9

Los conejos en que se hizo a plastamiento, fueron sacrificados : tres, a. los
10 días; tres, a los 15, y tres, a los 20. Ninguno de los conejos most�aba mer

vación de sus gastrocnemius {seis muestras) a los 10 días. A los 15 días, t?dos
presentaban una reinervación uniforme, y a los 20 había aumentado conside
rablemente.

Los nueve conejos en que se hizo sección y utura fueron sacrificados a los
15, 20 Y 25 días. El primer grupo, de 15 días, no presentaba reinervación, a

los 20 ya existía alguna y a los 2!) era notablernente más abundante. En cuatro
animales S'e hizo sección sin sutura, siendo sacrificados a los 25, 30 y 40 días;
en ninguno se halló reinervación.

.II,
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Así, pues, a cualquier nivel en que se produzca la lesión, persisten las dife

rencias en los fenómenos regenerativos para cada tipo de lesión .por lo que al

momento de la reinervación muscular se refiere, el cual se ajusta a la fórmula:

4 3,20

5+--'==X días para las lesiones tipo axonotmesis, y 7+--==X días

D D

Para las lesiones tipo neurotmesis (s,ección-sutura). En la seccwn simple, sin

sutura (neurotmesis más oornparable a las de la clínica), no existe reinervación

en ninguna de las fechas previstas y quizá no tenga lugar nunca, salvo algunos
casos en períodos muy tardíos.

Se comprende fácilmente que el estudio de la reinervación muscular en la

fecha calculada puede suministrar datos para hacer el diagnóstico de regene

ración, espontánea a no, de una lesión nerviosa. Interesa conocer h�s.ta qué
punto 'es p�recoz este diagnóstico, comparativamente con los primeros s,¡g?-os de

recuperación funcional. Para informarnos sobre este punto, hemos estudiado el

f) Retraso entre retorno de axones y dle [uncum: -:- Según GUTMANN. (45),·
la primera función que se recupera en las patas .oaralizadas de un co�e.1o, es,

el «spreading reflex» o reflejo de reparación de los �edos, que se obtiene al

desoender bruscamente el animal cogido por las orejas.
Este reflejo, estudiado primeramente por LANGLEY., parece que no puede ser

simulado por movimientos aparentes, y recientemente ha sido 'estudiado por el
mencionado GUTMf\NN como índice de la recuperación motora. Según este autor,

los músculos que intervienen en el reflejo son los peroneos menores (mm. pe
ronei II, III Y IV), inervados por ,el nervio peroneO', y el M. abductor hallucis,
inervado por el N. tibialis. De su precocidad da idea el hecho de que aparece
una semana antes que la contracción farádica del nervio a través de la piel,
aunque unos días después que la contracción por estimulación directa del

mismo.
Por ello hemos adoptado este reflejo como indicador de la recuperación

funcional. .

. ,1�Iétod!o. -. En un g�upo de 10 conejos, hicimos. aplastamiento del nervio
era tl co, a un myel aproximado de 100 rnm. del punto de entrada en los. múscu
los peroneos, en ambas patas. De acuerdo con experiencias anteriores, los axo

nes regenerados, llegarían a dichos músculos aproximadamente a los 15 días.
Por ello, a los 40 días realizamos la biopsia del =rupo de músculos peroneos
en una de las patas de todos, los animales, dejando las opuestas para observar
la aparición del reflejo de separación de los dedos.

Ep. otro gTupo de i o conejos, seguimos un proceder similar, pero haciendo
el «crushing» del nervio peroneo a unos 15 mm. de los músculos peroneos y

tomando la biopsia a los 15 días .

Resultados. ___, En el primer grupO' de conejos, la biopsia realizada a los 40
días demostró reinervación en todos los animales y el reflejo de separación
de los dedos comenzó a aparecer a los 65 y 70 días, tardando, una semana en

desarrollarse hasta el grado normal.
En el segundo grupo, a los 15 días ya había axones regenerados en los,

músculos, mientras que el «spreading reflex» no reapareció hasta los 25 días,
como término medio, tardando algunos más en hacerse normal.

Vemos, pues, que la regeneración anatómica puede registrarse bastante antes,

(casi la mitad del tiempo) Que la regeneración funcional.
Con lo expuesto tenemos las bases necesarias para plantear el diagnóstico

histopatológico de las lesiones nerviosas de la siguiente manera: podemos caleu-
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Jar el tiempo que tardarán en llegar los nuevos axones a una determinada dis
tancia de la lesión, caso de ser ésta recuperable, ya que la velocidad de avance
de dichos axones es una constante biológica, al menos en igualdad de condi
ciones. Si para esa época se comprueba hístológicamente la existencia de re

inervación, se confirmará el diagnóstico de axonotmesis y se podrá hacer un

pronóstico de recuperación espontánea. Si, por el contrario, para la época pre
vista aun n.o han llegado axones regenerados, la lesión será probablemente una

.neurotmesis, para cuya recuperación será necesaria la exploración e interven
ción quirúrgica del puntO' de la lesión; todo ello en una época anterior a la
correspondiente a la recuperación funcional.

Este diagnóstico puede hacerse por biopsia muscular.
BIOPSIA MUSCULAR. - DURANTE (74), en 1902, y van MAYEMBERG (75), en

1929, consideraron que la biopsia muscular carecía de valor en las lesiones de
Ios nervios, pues, en su opinión, no era posible diferenciar entre la atrofia de
los músculos debida a denervación o debida a miopatía. Sin embargo, ellos. con
centraron su atención solamente al estado de las. fibras musculares y no inves
tigaron la disposición de la inervación intramuscular por la que de hecho
·es posible distinguir el tipo de lesión.

BOWDEN y GUTMANN (60) preconizaron la biopsia muscular en las lesiones
nerviosas de guerra, demostrando su valor diagnóstico y pronóstico. La mayor
parte de sus enfermos eran casos relativamente tardíos, y, como hemos demos
trado, la mayor utilidad de la biopsia muscular es sorprender con ella los pd.
.meros estadios de la regeneración nerviosa. Como dicen estos autores, la biopsia
muscular es una forma de biopsia nerviosa, 'en la que 'casi siempre se encuen
tran fibras nerviosas, tubos de Schwann o placas motrices. En estas condiciones
y dado que 10.s fenómenos de degeneración nerviosa en el músculo son muy pre
coces, corno se desprende de nuestro estudio, la biopsia muscular dará ':lna in
formación clara de si se trata de una parálisis funcional por neurapraxia o de
.si existe lesión anatómica del nervio (axonotmesia o neurotmesis), En el primer
caso, la inervación muscular se mostrará inalterada, en el segundo presentará
signos de degeneración según el cuadro antes, descrito.

En clínica, sin embargo, el interés se centra en diferenciar lo más precoz-
.

mente posible entre axonotmesis, es decir, entre lesión probablemente rcupe
Table espontáneamente y lesión que probablemente no se recupera sin inter
vención cruenta (neurotmesis). En este sentido, la demostración histológica de
la llegada a los músculos de los primeros axones regenerados (o, en caso 'con
trario, su ausencia), dará datos para el diagnóstico y pronóstico, más precoz
mente que ningún otro método conocido. Hemos visto que, en una lesión por
axonotmesis del ciático mayor del conejo, a 100 mm. de distancia del múscu
lo gastrocnemius, los axones regenerados tardan 15 días en llegar a dicho múscu
Jo, mientras que en las lesiones, por neurotmesis (sección simple) no llegaban
nunca o lo hacían muy tardíamente y, desde luego, en etapa bien separable de
la anterior.

Ahora, si imaginamos en el conejo una lesión fortuita del ciático a dicho
.nivel, la biopsia del músculo gastrocnemius, realizada a los 35-40 días, nos per.mitirá diagnosticar el tipo de lesión; si se encuentran fibras nerviosas, regene
-radas, se tratará de una axonotmesis; si, en cambió, no se encuentran signos
histológicos de regeneración nerviosa, debemos. pensar que la índole de la le
sión es tal, que no permite una regeneración espontánea. Naturalmente, un

punto fundamental para el diagnóstico histopatológico es calcular el tiempo
·en que deben llegar los axones a un músculo, caso de ser una lesión recupera
ble espontáneamente. Este cálculo se obtiene dividiendo la distancia de la
lesión al músculo por la velocidad de regeneración (4 mm. diarios, según nues
tras investigaciones; 4,4 mm .

., según la escuela de Young) más el tiempo de

•
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Seguramente, sólo las. lesiones tipo axonotmesis ofrecen una regeneración
., espontánea segura, y para este tipo de lesión vale la fórmula dada. Un músculo

que para esa fecha permanece' denervado, significà una lesión nerviosa que pro
bablemente no recuperará espontáneamente. El momento de hacer la biopsia
muscular es el deducido de la fórmula anterior. Se comprende fácilmente que
la biopsia realizada antes del correspondiente período de reinervación carece

de sentido, ya que, no habiendo tenido tiempo 108 axones. de llegar al músculo

correspondiente, la ausencia de inervación no dice nada en contra de una re

generación, quizá en curso. Por otra parte, la biopsia realizada mucho tiempo
después del correspondiente a la llegada de axones, no responde al concepto,
de precocidad en el diagnóstico. Como la reinervación no tiene una fecha rí

gida, convendría realizar la biopsia algún tiempo después -del calculado que,
de acuerdo con nuestros experimentos, debe ser, en el conejo, de cinco días.

Puesto que, según SUNDERLAND {76 y 77) y otros, la inervación de los múscu

los sigue un orden anatómico descendente riguroso, la biopsia de los músculos

proximales al punto de la lesión debe ofrecer posibilidades diagnósticas más

precoces. Es obvio decir que la biopsia ha de hacerse en un músculo inervado

por el nervio lesionado. Parece asimismo aconsejable hacer Ja toma del múscu lo,

en una zona alejada del punto de entrada del nervio en el mismo, para evitar
una posible lesión a su aportación nerviosa.

•
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retraso en la ci�atriz. De los cuidadosos trabajos de GUTMANN y otros (73), se'

deduce que el tiempo latente en el punto de la lesión, por aplastamiento del
ciático del conejo, es de cinco días. A la distancia (D) del punto de la lesión al

punto de entrada del nervio en el músculo, hay que añadir la que existe desde
este punto de entrada al punto del músculo en que se toma la biopsia, que
en nuestros experimentos fué de 20 mm. ASÍ, pues, la fórmula para calcular el

correspondiente período de inervación sería, en el conejo :

D+20
5+----..,..----x días.

Discusión

Los métodos clínicos de diagnóstico de las lesiones nerviosas periféricas, mé

todos. que podemos denominar funcionales (pues en definitiva tienden a regis
trar, más O' menos precozmente, la regeneración funcional), no pueden sumi-

nistrar datos tan tempranamente como un método his topa talógico, cual la biop
sia muscular, que busque los primeros estadios de la regeneración anatómica,
la que, como es sabido, precede a la regeneración funcional. Hemos demostrado.

que la llegada de axone'S a los músculos antecede a su función en un tiempo
suficientemente estimable, para considerar de interés el hallazgo de dicha lle

gada axónica, mediante biopsia muscular. Finalmente, podemos calcular con.

bastante exactitud, en el ocnejo, el momento ·en que deben llegar lOIS axones

regenerados a cada músculo, caso de que se trate de una lesión espontáneamente:
recuperable.

Consideramos así bien fundadas las bases expérimentales para la biopsia
muscular en el diagnóstico de las lesiones quirúrgicas de los nervios, objeto.
fundamental de nuestro trabajo.

Consideramos, sin embargo, de interés la discusión, en el terreno especula-
tivo, de las posibilidades de la biopsia muscular en clínica humana. Parece

lógico que los fenómenos degenerativos y regenerativos se realicen de manera

similar en el hombre v el conejo, aunque en 'aquél se carezca de la precisión
de datos que se poseen en éste. El retraso inicial (tiempo entre la lesión y la
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entrada de axones regenerados en el segmento del nervio distal a la lesión)
en el hombre, no ha sido aún determinado, BOWDEN y GUTMANN (60) asignan
20 días, para las lesiones por axonotmesis y 50 después de sutura del nervio,
mientras SUNDERLAND (76 y 77) cree que el retraso inicial es de diez semanas

-en las axonotmesis. Corno base de trabajo, debe, pues, concederse un retraso

de tres a diez semanas, para las lesiones recuperables en el hombre.

Desgraciadamente, también carecemos de datos concretos sobre la velocidad
de avance de axones por el cabo periférico. Desde VENLAIR (78), se ha venido

aceptando la cifra de 1 mm. de avance diario; sin embargo, ésta y otras cifras

propuestas, comprendían el retraso inicial y se referían, más bien, a la veloci-
-dad de avance de la recuperación funcional, y lo que ahora nos interesa es el
avance de los extremos de los axones, desde un punto de vista anatómico. En
este sentido, es, interesante el estudio de SEDDON (79) en un caso de axonotmesís
de un nervio digital humano, en circunstancias comparables a las experimen
tales, en el que encontró una tasa de avance diario de 4,4 mm.

Sin embargo, hay razones pam supon.er que la velocidad de regeneración no

es uniforme a In largo del nervio, sino que decrece con la distancia, y si la

longitud, relativamente corta, del ciático del conejo no da lugar a que se ma

nifieste, 'en el hombre, con los mayores trechos a recorrer, tiene lugar un de
caimiento progresivo de la velocidad de avance de los axones, corno entre otros,
han demostrado SUNDERLAND (76 y 77), SEDDON Y colaboradores (21), GUTMANN
Y otros (7), etc. Por ello BOWDEN y GUTMANN (60) aceptan provisionalmente un

.crecimiento diario de 3 mm., que parece razonable como base de futuros tra

bajos.
Queda aún por considerar otro elemento fundamental para valorar una biop

sia muscular: la distancia de la lesión al músculo. La altura de una lesión
puede estimarse Icon bastante exactitud (Iugar del traumatismo, foco de frac
tura, etc.) y referirla a alguna de las referencias óseas, que sirven de base para
marcar los" puntos de entrada de las ramas motoras en los músculos, según las
tablas de FEINSTEIN (80) Y LINELL (81).

Puntos de entrada de las ramas motoras de los músculos miembro superior
(Feinstein y Linell)

Cifras en relación con la horizontal trazada por el epicóndilo lateral

Distancia -eri centímetros

1.° Nervio radia�

Tríceps: Porción larga ... 18 19'2

¡
» Porción media 12 Il'24
» Porción lateral ... 15 15'88

Brachioradialis ... ... ... ... 2 1'24
Extensor carpi radialis longus ° o

» carpi radialis brevis 3'5 6'10 ¡» comunís digitorum 9 7'5
» carpi ulnaris ... ... ... 10 7�5
» minimi digiti ... 9'5 7'5

Abductor pollicis longus, ... ... Il

j'Extensor pollicis longus ... ... 14'5
» pallid brevis ... ... 14
» indicis ... ... ... ... ... 14

Por encima
del epicóndilo

Por debajo
del eoicóndilo
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Miembro interior (Feinstein)

En relación a una horizontal trazada por la cabeza del peroné
Distancia en centímetros

Así, pues, en el hombre, podría usars-e, en principio, la siguiente fórmula

para calcular la llegada de axones regenerados a los músculos, en las lesiones

tipo axonotmesis:

D

3-10 semanas +-.-=x días.
31

El empleo en clínica de la biopsia muscular, daría, por otra parte, mo

tivo de estudio que permitiera precisar los datos aun dudosos y, además, la

comparación del aspecto histopatológico de los músculos paralizados con

2.° Nervio mediano

Pronator teres ... . ..

Flexor car-pis radialis
» sublimis digitorum
» pollicis longus ... . ..

» profundis digitorum
Músculos tenares ... ... ... . ..

&.

Flexor carpi ulnaris... ... ... . ..

» profundis digitorum .

Músculos hipotenares .

Interóseo dorsal 1.° . ..

Adductor pollicis . .. . ..

1.° Ne'rVW peroneo

Biceps: cabeza corta

Peroneus longus ... . .. ... .

» breN"is........... ..

Tibialis anterior ... ... . , .

Extensor digitorum longus... . ..

» hallucis longus . ..

» digitorum brevis .

,2 .0; Nervio tibial

Gastrocnemius. ...

Tibialis 'posterior
Flexor dígitorum longus .

»' hallucís longus . ..

Abductor hallucis.... .., . ..•

4'5
6'5
7

11'5
.10'5

33

Por debajo
del epicóndilo

�'5
6'5

31
34
34

Por debajo
del epicóndilo

20 Por encima de la cabeza del

peroné

Por debajo de la cabeza de]

peroné

Por encima de lá cabeza del

peroné

Por debajo de la cabeza del

peroné



evolución posterior, permitiría elaborar un cuadro de referenda preciso para
la biopsia muscular, de manera semejante al establecido aquí para el conejo.

Naturalmente, nuestro .estudio, como todos los experimentales, tiene sólo un

valor esquemático, pOTque las lesiones posibles en traumatología humana son
más complejas que las que nosotros empleamos 'en el Iaboratorio, pero ello no

invalida las Ibases ciertas en que asienta la biopsia muscular en el diagnóstico
de las lesiones nerviosas, objeto fundamental de este trabajo. El desarrollo del
método, corresponde a la clínica y ya antes expresamos la opinión de que la 4

experiència iría precisando datos y ampliando conocimientos. Naturalmente"
interesa adquirir aquella experiència no en conejos, sino en clínica humana,
para la que la biopsia muscular creemos haber demostrado que posee los sufi-
cientes méritos.
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Conclusiones

l.a La reparación anatómica de un nervio lesionado precede a su repara
ción funcional Por ello un método histopatológico debe proporcionar un diag
nóstico más precoz de las lesiones nerviosas, que los métodos clínicos que in
vestigan los primeros signos de reparación funcional.

2.a Los fenómenos degenerativos de la fibra muscular son tardíos y no acu

san diferencias según el tipo de lesión nerviosa.

3.a Los fenómenos degenerativos de los elementos nerviosos intramuscula
res son muy precoces, y su hallazgo puede ser útil para desechar las parálisis,
de tipo neurapraxia, En cambio, no presentan diferencias en las: lesiones de
tipo anaxotmesis y neurotmesis,

4.a Las lesiones tipo axonotmesis y neurotmesis ofrecen diferencias rege
nerativas, por lo que a la fecha de reinervación muscular se refiere. En las
lesiones, por axonotmesis la fecha de su reinervación puede ser calculada de ma

nera aproximada con la fórmula:

Distancia
5 + .______,__ == X días para el trabajo.

velocidad de regeneración

En las neurotmesis, la reinervación ocurre en fecha bastante posterior, o no

ocurre nunca.

5.a La biopsia realizada en la fecha de reinervación prevista, 'permite dis
tinguir precozmente una axonotmesis de una neurotmesis, según se encuentren
o no axones. regenerados.

6.& En el conejo puede comprobarse la reinervación de un músculo, me

diante biopsia muscular, en casi la mitad del tiempo que la reaparición de
respuestas reflejas.
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Sección Profesional

INFORME SOBRE ÉTICA MÉDICA

EN. todos los países del mundo civilizado los médicos. constituyen no una
clase y menos una casta, sino que más bien una entidad social claramente
deslindada del resto de las profesiones. No hay idea de preferència, ni de

Jerarquía, ni de aristocràcia en esta declaración. Es una mera observación que
se explica naturalmente debido a la naturaleza especial de la profesión .

El médico ·es llamado a asistir íntimamente en situaciones diversas en las
cuales escudriña los, defectos, físicos, pasajeros o crónicos. La confianza que
dt: necesidad se deposita en él en el curso ordinario de su vida profesional lo
convierte a menudo, muy a menudo, en un confidente honrado; y diariamente
se le piden consejos, opiniones que, a bien están muy lejanamente relacionados,
o no tienen relación alguna con la enfermedad y su tratamiento.

Cualquiera que sea su campo preferido. en la medicina, el verdadero médico
debe poseer un sentido refinado de psicología, tacto excepcional, cualidades mo

rales indispensables, y en la práctica, algunas reglas por las cuales ha de ac

tuar, las más necesarias de las cuales son reconocidas en el mundo entero.
Por consiguiente, varias asociaciones nacionales profesionales han recono

cido que existe necesidad de compilar estas reglas. generales, y los, códigos
de ética nacionales son numerosos. Algunos contienen desarrollos, a menudo
.de naturaleza secundaria, relacionados con costumbres características de cada
país.

Del mismo modo, nuestra Asociación Mundial debe tratar de condensar
en un texto conciso y breve las reglas generales cuya observancia es necesaria
-o deseable en todos los países, y en dicha obra debiera omitirse deliberadamente
el ¡problema de asuntos secundarios, por un lado, y la disciplina de infracciones
'que sólo puede ser nevada a cabo por una organización nacional sobre una

'base nacional, por el otro.
La idea de proponer reglas en forma de código para la Etica Médica en

una escala mundial no es nueva. El A. P. I. M. desarrolló un Código Interna
,cional en noviembre de 193'5. (Ver «Revue Internationale de Médecine Profés
sionnelle et Sociale», núm. 30, noviembre de 1935, pp. 32 a 47). La obra del
P. 1. M. debiera representar para aquellos que en la actualidad estudiamos. el
asunto, un esquema a base del cual podemos elaborar claramente los principios
que deben ser acordados en la obtención de un plan mundial.

Ya nuestra Asociación Médica Mundial ha logrado un objetivo importante
que es la Delegación de Ginebra, a base de la cual se han expresado, discutido
y comprendido todo tipo de ideas en las deliberaciones del Consejo y de la
Asamblea General de Ginebra.

En una asociación internacional, una de las mayores dificultades es el
entendernos el uno al 'Otro, pues las. palabras que se traducen literalmente no

siempre nevan el mismo peso o el mismo significado al ser traducidas. a otro
idioma.

Apoyados por la buena voluntad y por una claro sentido de nuestras res

ponsabílidades, en Cjnebra logramos vencer todos' los obstáculos, y nuestro
.lema, que ya se conoce en todo el mundo, contiene principios tan exentos de
duda que el médico en cada sector del globo se sentirá obligado a responder a
su llamada.

--,---- -,-------------------------------------------
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Tenemos la esperanza de que dentro de muy poco este texto será la pro
mesa solemne de todos los médicos del mundo en el momento grandioso de

oomenzar su carrera.

Esta declaración ya ha sido adoptada por (Le Conseil National de l'Ordre

des Médecins Français», la Fraternidad Alpha Omega Alpha de Ins Estados,

Unidos y la Asociación Médica Canadiense.

Ningún prefacio para un estudio sobre la Etica Médica podría ser tan

pertinente como la Declaración de Ginebra, que damos. a continuación:

Declaración de Ginebra

Adoptada por la Asamblea General de la Asociación Médica Mundial en

Ginebra (Suiza), en septiembre de 1948.
«En el momento de ser admitido como miembro de la Profesión

Médica,
Prometo solemnemente consagrar mi vida al servicio de Ia Huma--

nidad.
Otorgar a mis maestros, los respetos, gratitud y consideraciones que-

merecen.

Ejercer mi profesión dignamente y a conciencia.
Velar solícitamente y ante todo por la salud de mi ¡paciente.
Guardar y respetar los secretos a mí confiados.
Mantener incólume, por todos 'conceptos y medios a mi alcance,

el honor y las nobles tradiciones de la profesión médica.

Considerar como hermanos a mis colegas.
Hacer caso omiso de credos políticos y rel igiosos, nacionalidades"

razas, rangos sociales, evitando que éstos se interpongan entre mis ser

vicios profesionales. y mí paciente.
Velar con sumo interés y respeto por la vida humana, desde el

momento de la concepción, y, aun bajo amenaza, no emplear mis w-·

nocimientos médicos para contravenir las leyes humanas.
-

Solemne y espontáneamente, bajo mi :palabra de honor, prometo
cumplir la antedicho.»

En este resumen conciso y corto, del cual el Código Médico será en su

mayor parte sólo una ampliación, un desarrollo o una explicación, deseamos
añadir una introducción corta del Código de Etica de la Asociación Médica
Canadiense.

En unas pocas frases dignificadas V altisonantes, nuestros hermanos cana

dienses han definido lo que debiera y sólo lo que debiera contener un Código,
de Etica.

Preliminar

«Así como desearías que otros se comportaran hacia ti, sé tú con ellos», es

una regla de oro para todos los. hombres. Un código de ética para médicos sólo

puede ampliar o enfocar ,esta y otras reglas de oro y preceptos de las relaciones

especiales de la práctica. Asimismo, como un arroyo no puede elevarse sobre
e! nivel de su fuente, un código no puede convertir al bajo hombre en un

doctor de renombre, pero sí puede ayudar al buen hombre a ser mejor hombre

V médico de mayor cultura. Puede aguzar e informar una conciencia, pero no

Ia puede crear. Sólo en ciertos casos específicos podrá ordenar el «deberás»
o el (mo deberás», pero en muchos casos puede impulsar el «deberías» IQ el
«no deberías». En tanto que el único objetivo de mayor mérito en cualquier
profesión es el prestar el mejor servicio a la hurrianidad, lo es también en cierto
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Los más recientes descubrimientos en el
campo de la Sulfamidoterapia, son pues
los al día por los LABORATORIOS ARTIACH,
S. A. con su nueva especialidad

TETRANILAMIDA
con fórmula

Sulfanilmerazina
Sulfanildiazina
Sulfanilurea
S ulfaniltiazol

Características originales:
• LA S ULF ANILMERAZINA, última adquisición
de la quimioterapia sulfamídica, se caracteriza
por la rápida obtención de ALTOS NIVELES DE
SANCiRE y LENTA ELIMINACIÓN GLOMERULÁR.
• La polivalencia sobre multitud de gérmenes,
propios de cada grupo.
• La protección de la SULFANILUREA sobre la ac

ción antisulfamida del a. para-amino-benzóico.
• La absorción rápida y eliminación lenta y a la
inversa, de sus diversos constituyentes.

INDICACIONES:
NEUMO NiAS; MENINGITIS de origen vario;
ESCARLATINA y complicaciones; OTITIS; SINU
SITIS; ACTIN'IOMICOSIS; INFECCIONES
bacterianas mixtas; GONOCOCIAS y ESTREPTO
COCIAS hemolíticas; ANGINAS diversas; LARIN ..

GITIS y FARINGITIS, etc,

soucrre LITERATURA Y MU ESTRAS

ARTIACH,LABORATORIOS S.
MONCAYO, 9 Y 11

ZARAGOZA

A.



T.R I F O S F A T O D E A D E N O S I N A

Para lc regulación fisiológica
de fa circulación con efecto

simultáneo sobre los corona

rias y los vasos periféricos.

Inyección intramuscular

Caja deó amp. de 1 c. c.

NUEVA APORTACIÓN
DEL •

ACIDO UNDECILÉNICO
El fungicida de acción biológica

Undecenil
pomada

INDICACION ES: Dermofitosis de pies, manos y generalizadas, Pitiriasis

versicolor, Herpes, circinado, Intertigo, etc., etc.

•
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sentido para el médico, ya que sus servicios están directa e inmediatamente
relacionados con la salud del cuerpo y la mente del hombreo

El texto adoptado sigue. Ha sido sometido a todas las asociaciones nacio
nales médicas y recibirá consideración final en la Asamblea General en Londres.

Deberes de los médicos en general
El médico debe mantener siempre las más altas normas de conducta profe..

sional.
No debe dejarse influenciar por sólo motivos de, ganancia.
Las siguientes prácticas son estimadas no-éticas:
a) Cualquier anuncio propio, excepto en el caso que esté expresamente

autorizado por el código de ética médica profesional.
b) Participar en un plan de cuidado médico en el cual el doctor carezca

de completa independencia profesional.
,e) Recibir dinero alguno po� servicios prestados a un paciente que no sea

el aceptar una remuneración profesional adecuada, o pag-ar dinero alguno bajo
las mismas circunstancias sin que el paciente lo sepa.

Bajo ninguna condición puede el médico hacer nada que debilite la resis
tenda física o mental de un ser humano, excepto p.or razones estrictamente pro
fesionales que favorezcan al paciente.

Se aconseja que el médico obre con suma cautela al publicar sus descubri
mientos y al emplear métodos de tratamiento cuyo valor no ha sido reconocido
por los otros miembros de la profesión.

.
Al ser llamado para prestar testimonio o extender un certificado, el médico

debe hacer declaraciones sólo a base de lo que él mismo pueda comprobar.
Deberes de los médicos con los enfermos

El médico ha de llevar grahado lo importante que es el preservar la vida
humana, aun desde el momento de la concepción. El aborto terapéutico podrá
efectuarse solamente en casos en que las leyes nacionales y la conciencia del
médico lo permitan (1).

El médico debe serle absolutamente leal a su paciente y a todos los, recursos
de su ciencia. En el caso en que el médico considere que el examen o el trata
miento quede fuera de sus. conocimientos y habilidades, ha de llamar a otro
doctor que tenga la habilidad necesaria.

Debe guardar secreto absoluto de todo lo que su paciente le ha confiado
o de lo que sabe debido a la confianza 'que se le ha encomendado.

Debe proporcionar el tratamiento. necesario en caso de accidente, a no ser

que esté seguro que puede ser y será proporcionado por otros.

Deberes de los médicos entre sí

El médico debe comportarse hacia sus colegas así corno él desearía que ellos
se comportasen con él.

No debe atraerse hacia sí los pacientes, de sus colegas.
Debe observar los principios de la «Declaración de Ginebra», aprobada por

la Asociación Médica Mundial.
(Boletín de la Asociación Médica Mundial, vol. i

,
núm. 3, 1949·)

•

(1) N. de la R. � El médico católico debe atenderse sobre este particular, a lo preceptuado por la Iglesia.
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Diagnóstico y tratamiento de la pancreatitis aguda grave.

Aportación de dos casos

Dres. PI·FIGUERAS, ARTIGAS y BOFILL

Sesión clínica del día I9 de Mayo de 1949

EL diagnóstico clínico de la pancreatitis aguda grave es posible muchas
veces siendo para ello preciso apurar en breve tiempo el máximo de
métodos de exploración: clínicos, radiológicos y de laboratorio. La gra

vedad del síndrome no está siempre en relación con el tipo anatomopatológico
de la lesión; hay pancreatitis necrohemorrágicas, que evolucionan sin el cua

dro clásico dramático descrito. En cambio, formas edematosas han evolucionado
de un modo fatal en breves horas.

Describen minuciosamente dos casos personales. En el primero, pudo estable
cerse el diagnóstico de pancreatitis grave 'con colelitiasis y, una vez tratada
médicamente la crisis aguda pancreática, pudo verificarse la colecistectomía,
en cuya intervención pudieron apreciarse las típicas manchas de esteatonecrosis
en el epiplón, engrosamiento considerable del páncreas y tejidos limítrofes, con

lesiones de congestión y edemas evidentes.
En el segundo caso pudo establecerse el diagnóstico de pancreatitis aguda,

desechando, en virtud "de la sintomatología clínica, el diagnóstico de perfora
ción gástrica con que el enfermo había sido llevado a la clínica; se mantuvo

una actitud expecrante, al principio, y más tarde, después de repuesto de una

segunda crisis, se practicó colecistectomia, que demostró, aparte de la litiasis
vesicular, por la que se fué a la intervención, una glándu�a pancreática ede

matosa, 'en su cabeza especialmente, que, además, era muy engrosada y dura.
Cuatro días después de esta intervención, el enfermo padeció nueva crisis, que
cedió con calmantes. Después de la última crisis ha pasado cuatro meses sin

que se repitan los mencionados naroxismos.
Concluyen especificando: 1.° La anamnesis bien valorada (crisis después de

una comida abundante en �un obeso que repite al IPOCO tiempo, en el primer
caso. Enfermo con un cuadro típico de estigmatizado vegetative con crisis rep:
tidas después de traumas psíquicos importantes, en el segundo caso). 2.° La dIS
cordancia entre el dramático cuadro subjetivo y la exploración objetiva del

paciente. 3.° La ex:ploración radiológica, demostrativa de la existencia de un

íleo paralítico segmentario y de la no 'existencia de un neumoperitoneo patog
nemónico de una perforación en peritoneo libre. 4.° La existencia de una fran
ca leucocitosis (131.000 y 18.000 en estos casos). 5.° La amilosuria intensa (600
y 1.024 U. Wohlgemuth). Ante estos hechos, el diagnóstico era obligación sen

tarlo wmo lo fué, y no había por qué dudar en escoger :el mejor camino tera

péutico: la abstención quirúrgica inmediata y el tratamiento médico adecuado.
Es cierto que habrá casos en que las cosas no son tan claras y ante una duda
diagnóstica justificada, debemos laparatomizar. Lo que no debe defenderse es el
criterio de sentar la duda sin haber utilizado los medios diagnósticos a nuestro

•
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alcance, que permiten obviarla, dando datos de certeza, cosa que por inercia
o falta de inquietud ocurre a menudo.

.

Una vez sentado el diagnóstico de pancreatitis aguda, el tratamiento es. la
abstención quirúrgica. Administración de suero glucosado, morfina, atroparia
para inhibir al máximo la secreción pancreática, dieta famis y colocación de la
sonda para aspiración endodigestiva. Pasada la fase aguda, precisa examinar la
vesícula y vías biliares, pues es conocida la frecuencia con que coexisten sus

lesiones con la pancreatitis. Cuando existe una litiasis o lesiones de tipo in
flamatorio vesicular, demostrable por la colangiografía, una vez normalizado
el paciente, es preciso practicar una colecistectomia, antes de que repitan las
crisis. Así lo hemos practicado en los dos 'casos expuestos, con excelente re

sultado.
Cuando la pancreatitis evoluciona hacia la supuración o hacia la formación

de un seudoquiste, la intervención quirúrgica en el momento oportuno será
la terapéutica a seguir.

Discusión

PRIM. - Considéra que las conclusiones son muy optimistas, ya que en el
50 por 100 de los casos, no es posible el diagn6stico. Opina que la pancreatitis
aguda es de diagnóstico quirúrgico y de tratamiento médico.

ARNALDICH. - Opina que en estos dos casos, los pacientes han sido vistos
a las 24 Ó 48 horas de iniciarse el cuadro, ya que, si no se trata de una perfora
ción, el enfermo mejora y, además, en este lapso de tiempo se aprecia la gran
diferencia entre el cuadro local y el general. El valor de la amilosuria es muy
relativo.

CANALS. - Los dos casos, son de libro.
GALLART ·MONÉS. - El primer caso, es típico. El segundo, presenta una cri

sis de 12 días de duración, trauma 'psíquico y amilosuria aumentada; esta última
tiene valor en las primeras horas. Encuentra. acertada la actuación sobre las
vías biliares enfermas, considerando que la intervención en el primer caso fué
algo precipitada. Cree que no todos los casos son iguales; cita una observación
clínica personal. La paresia intestinal en la pancreatitis es muy inconstante.

Cáncer primitivo del hígado y cirrosis

Dres. J. VILAR BONET y F. CISCAR RIUS

Sesión clínica del dta 2 de Junio de I9.49

LOS comunicantes destacan la relativa frecuencia con que es posible obser
var en la clínica y en la sala de necropsias, tanto la cirrosis hepática
atrófica ascitógena, como las neoplasias hepáticas metastásicas, en con

traste con la extrema rareza del <cáncer 'primitivo de hígado. Los carcinomas
hepáticos 'Primitivos aparecen muchas veces sobre un hígado cirrótico; el caso

que presentan puede considerarse como un arquetipo, ya quce la pieza anató
mica fué en extremo demostrativa: junto a una masa tumoral única, que, sin
embargo, describía varias Iobulaciones y constituía la mitad izquierda del hí
gado, aparecía un lóbulo derecho amarillento, granuloso y duro, sin formación
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abstención quirúrgica. Administración de suero glucosado, morfina, atroprna
para inhibir al máximo la secreción pancreática, dieta famis y colocación de la
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relativo.
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sis de 12 días de duración, trauma psíquico y amilosuria aumentada; esta última
tiene valor en las primeras horas. Encuentra acertada la actuación sobre las
vías biliares enfermas, considerando que la intervención en el primer caso fué
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alguna tumoral en su seno. El diagnóstico de la doble lesión hepática, pudo ser

presumido en vida, gracias a la cuidadosa valoración de los datos anamnésicos,

clínicos y biológicos.
Se trataba de un paciente de .t)9 años, que ingresó en la Clínica Médica Uni

versitaria del profesor A. PEDRO PONS, el 21 de azosto de 1948, falleciendo 16"

después. Entre sus antecedentes destacaba un etilismo extraordinario, '

Eniermedad: actual, --. Desde hacía cuatro-cinco meses, notaba que iba adel

g·azando. Tres semanas anes de su inzreso. presenta diarrea, astenia y anorexia

muyacusadas; sus cames se funden mu-: rápidamente, y al mismo tiempo nota

que aumenta el volumen de su vientre En el transcurso de la última semana,

el abultamiento abdominal se ha acentuado extraordinariamente, apareciendo"
disnea.

A la exploración, presenta las características dínicas del hábito cirrótico, •

Abdomen muy prominente, con circulación complementaria visible en toda su

superfície, pero especialmente en ambos flancos, Ascitis libre. A pesar de la

distensión abdominal, se palpaba en el epigastrio un gran nódulo duro. Des-

pués de la parecentesis pudo <comprobarse que el hígado s'e hallaba aumentado

de tamaño; su borde, que era romo, describía varias Iobulaciones y no des-

cendía con los movimientos respiratorios: indoloro a la presión; se palpaba
mucho mejor el gran nódulo epigástrico, que era muy duro.

Entre otros resultados de exámenes practicados por el laboratorio, destaca

ban l'Os siguientes: vel. sed. globular, 40/65/108. Proteinernia, 66,4 grs. por

100; serinas, io por 100; globulinas, go por 100; Weltrnann, 7; Takata, ne

gativo; bilirrubinemia, 2,23 mgrs. por 100; leucocitos ,9.570, con marcada des

viación izquierda ; líquido ascítico, macroscópicamente hemorrágico: albúmina"

5 grms. por 100; Rivalta, negativo; abundantísirnos hematíes y muy escasos

leucocitos, con predominio de linfocitos.

La necropsia ¡permitió observar un hígado grande '(2.270 gnns.), con las ca

racterísticas macroscópicas ya descritas; al corte se apreciaba que las forma

dones neoplásicas estaban constituídas por tejido cerebroide con unas zonas

hemorrágicas y otras de color rosáœo. En la vena porta existía un trombo

aplanado, firme, de color negruzco, que ocluía parcialmente la luz de la msma ..

Vesícula y vías biliares sin alteración. No existían metástasis, en pulmón.
El estudio histopatológico del hígado tumoral reveló que se trataba de una:

neoplasia epitelial, cuyas células adoptaban dos estructuras distintas: }.O For

mando conductos grandes, de paredes poliestratificadas, con las células más in

ternas de forma alargada. 2.() Disposición trabecular entremezclada con capila
res, recordando bastante la estructura hepática. Hepatocolangioma. En el lóbulo

derecho se observaron las lesiones características de la cirrosis anular: porción:
en necrobiosis con pérdida de la estructura y algunas bandas fibrosas muy'

largas.

d
Realizan a contfiinuación1 u?a 'dserie. dedcolnsideraclio�es =v= .del ddialgnlú?stid-W ti

'e este caso; se re eren a a mci encra e as neop asías prrmiuvas e ga o

y a su asociación con la cirrosis, y revisan la histología de estos tumores,

Intervienen en la discusión los doctores PINÓS_, ROCA DE VIÑ4LS y GALLART .

MONÉS.
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Revisión del Iratamiento de las úlceras gástricas y duodenales.

(Estadistica de 489 casos)

Dr J. PRIM

Sesión clínica del d'a 8 de Junio de 1949

E� corriente señalar, indistintamente, las indicaciones quirúrgicas de las

ú�ceras gástricas y de las úlceras duodenales. La conducta
o

terapéutica
difiers- mucho entre estas dos clases de úlceras.

Nosotros creemos que la úlcera gástrica es francamente tributaria del tra

tarniento quirúrgico por varias razones, la principal de las cuales es la dificul
tad que of}ie�en muchos casos en diferenciarla, clínica y roen tgen ianamen te, del
cáncer ulceriforme o de la úlcera cancerizada. Este dato indujo a LAHEY v

ALLEN a üpe:ar todas las. úlceras gástricas, S'ea cual fuere su topografía. Ade

más, las afecciones neoplásicas son muy frecuentes en la región del antro.

En segundo lugar, los resultados, inmediatos v tardíos de la gastrectomía
por úlcera gástrica, son francamente buenos, siendo rarísima la aparición de

la úlcera 'en la boca anastomòtica, si se emplea una técnica correcta y sea cual

fuere el tipo. de anastomosis practicada. Nosotros practicamos casi siempre una

gastroduodenostomía tipo Billrroth I, la cual es siempre técnicamente factible

y más fisiológica que la gastroyeyunostomía.
En cambio, el tratamiento de la úlcera duodenal debe s'er primero y pri

mordialmente médico. y sólo se debe recurrir a la intervención quirúrgica si so

brevienen complicaciones,
Requieren el tratamiento 'Operatorio las úlceras déterminantes de estenosis

orgánica píloroduodenal y las hemorragíparas récidivantes que alteran el esta

do general del enfermo. Asimismo, requieren el tratamiento quirúrgico las úlce

ras muy dolorosas, que suelen ser penetrantes O' exteriorizadas en órganos veci

nos; dolor que nunca cede con el tratamiento médico más riguroso. También

procede operar las úlceras causantes de compresión o infección de las vías bi

liares. Por último, la profesión del enfermo (misioneros, marinos, viajantes),
constituye una indicación quirúrgica relativa, para evitar con la intervención

Ia eventual complicación aguda de la úlcera.

Procede ser muy cauto en el tratamiento de la úlcera duodenal «joven» en

los, enfermos con ,poca edad "fr con clorhidria elevada, pues son los enfermos que
desarrollan mayor .proporción de úlceras 'en boca anastomòtica. En ellos se pro

seguirá mucho tiempo en el tratamiento médico y sólo se indicará la interven

ción quirúrgica cuando se presente una de las complicaciones citadas anterior

mente. En estos enfermos, se completará la resección gástrica con una vaguec

tomía bilateral.
Finalmente, existen las dos indicaciones urgentes comunes a las úlceras gás-,

tricas y las. úlceras duodenales: la perforación y la hemorràgia aguda. La per
foración de la úlcera en el peritoneo libre, debe intervenirse siempre. El proce

dimiento de Taylor, no es recomendable.
En la hemorràgia aguda, se indicará la intervención quirúrgica, si es segura

la presencia de la úlcera y la cronicidad de la misma. Es de notar lo mal que
se soportan las hemorragias agudas desde los 40 años en adelante.

Actualmente, el proceder de elección en el tratamiento de la úlcera gástrica
y de la úlcera duodenal, es la gastrectomía; no obstante, se han de considerar

las diferencias impuestas :por la topografía de la úlcera.

En las úlceras yuxtacardíacas, afortunadernente muy poco frecuentes (en 96
enfermos de úlcera gástrica, hemos encontrado solamente dos casos), somos par-,
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tidarios de la gastœctomía total. NO' nos merece confianza la intervención de
Madlener, pues. entraña el peligro de inadvertir una neoplasia; además, la úl
-cera puede perforarse o presentar una hemorragia aguda, y, finalmente, pro ...

vacar una estenosis del cardias, nor cicatrización de la úlcera. Nunca hemos

practicado la intervención de Sweet, por creer aleatorios los resultados.
En las úlceras gástricas, ajenas al cardias y al píloro, la hemigastrectomía

<constituye, sin duda, la única intervención !pertinente.
En cambio, en las úlceras duodenales, en muchos casos ofrece dificultades

técnicas, y la topografía baja de las úlceras impone cambios en la conducta
<operatoria. .

En las úlceras de la 'primera porción del duodeno sin marcadas adherencias
con el páncreas o con las vías biliares, la intervención más indicada es la gas
trectornía, con extirpación del ulcus. En cambio, en las úlceras muy bajas, cer

ca de la ampolla de Vater, O' en las úlceras 'que, nor el proceso flog ístico, pro
.duzcao adherencias intensas) es mejor practicar la resección gástrica, dejando
excluída la úlcera, si bien resecando el píloro. En los casos en qUe esto último
no es posible, procede recurrir a la resección de la mucosa antral, no obstante
su dificultad técnica. '

Sólo hemos practicado la derivación en los casos de estenosis, acentuada de
enfermos con muy mal estado general.

A continuación, presenta las intervenciones practicadas por úlceras gástri
cas, desde el año 1943 a 1947, ambos inclusive, divididas en dos grupos, 'el pLÏ
mero, comprendiendo a los, años 1943, 44 Y 45, Y el segundo los años 1947 y 48.

Asimismo presenta las intervenciones practicadas por úlceras duodenales du-
rante los mismos años y en idénticos grupos.

Ulcus ,gástricos, operados de 1943 a 1945:
Tipo de operación: Gastroplastia, 1; gastr.oenterostomía, 15 (16,6 por 100).
Gastrectomías: Secundarias" 2; Billroth I, 71; Billroth II, 5; totales 2

.(83 por IOD).
Ulcus gástricos .operados.de 1946 a 1947:
Tipo de operación: Gasrroen terostomías, 1 (2,4 por 100).
Castrectomía : Billroth I, 38; Billroth II, 2 (97,5 por 100).
Ulcus duodenales operados de 1943 a 1945:
Tipo de operación: Castroenterostomías (3°,6 por 100).
Oastrectomías : Secundarias, 5; Finterer, 18; Billroth I, 91; Billroth II, 31

,(69,3 'por 1 oo).
Ulcus duodenales, operados de 1946 a 1947:
Castroenterostomías, 8 (5,5 por 100).
Castrectomías : Secundarias, 1; Finsterer, 7; Billroth, I, 103; Billroth II,

19; con vaguectomía, 5 (94,4 por 100).
En estas estadísticas destaca nuestra evolución en el tratamiento del ulcus

.gástrico. Actualmente, sólo por excepción practicamos la gastroenterostomía.
En la mayoría de los casos, después de la .resección practicamos la gastroduo-
-denostomía.

.

En los casos de úlcera duodenal, hemos reducido mucho la práctica de la

gastroenterostomía. Hemos practicado muchas más gas tree tomí as y en éstas he
mos, hecho más anastomosis tipo Billroth I (de un 62 a un 76 por 10.0) ..

Hemos, reducido la práctica de la resección de Finsterer, de un 12 a un

5 por 100.

Actualmente, en los años 1947 y 1948, hemos practicado 5 gastrectomías
con vaguectomía bilateral. Sin poder sacar consecuencias, por el poco tiempo
transcurrido.
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El problema de la colecistitis crónica

Dr. F. GALlART MONÉS
Sesión clínica del día 23 de Junio de 1949

S E han repasado. y estudiado 'COn todo detenimiento, gran número de his
torias clínicas etiquetadas de colecistitis crónicas, procedentes del archi

.

VD de la Escuela de Patología y casos personales, y otras procedentes.
de archivos quirúrgicos (Dres. CORACHtÁN, PUIG·�SUREDA y Pí.JFIGUERAS). De 1.365
historias clínicas archivadas, se han desechado por diversas 'causas 840, con lo

que han 'quedado sobre la mesa de estudio 525. De éstas, han resultado ser

• colecistitis habitadas, el 39 por 100, y no habitadas, el 60 por 100.

De las procedentes de servicios de cirugía, que han ascendido a 620, se hari
desechado también 31, eon lo cual se han podido estudiar las, de 589 enfermos
intervenidos quirúrgicamente como oolecistíticos crónicos. De éstos ,222 proce
dían del archivo del doctor CORACHÁN y del de PUIG-SUREDA, con el 94 por
100 de calculosas y el 6 por 100 no calculosas. Otras 218 historias, pròcedentcs
del Dr .. PUIG.,SUREDA (Policlínico), acusaban un 98 por 100 de calculosas y un

2, por 100 de vesículas no habitadas. Y de 149 enfermos inrervenidos por el
Dr. PÍ-FIGU�RAS, 94 por 100 eran enfermos con vesícula habitada y 6 por 100"

eran colecistíticos no calculosos.
De 320 historias procedentes del archivo de nuestra Escuela de Patología

Digestiva, se han operado 49 l,enfermos_, con el diagnóstico probable de colecis
titis crónicas no calculosas, encontrándose cálculos en 47 de ellos, es decir,
sólo resultaron ser colecistitis crónicas no calculosas, el 4 por 100.

Se deja aparte un grupO' de historias (3 con diagnóstico de disquinesia, I

de neurinoma, .2 de psicosis, I aneurisma de la arteria hepática, 4 hepatitis, 1

tabes, 9 con vesícula esderoatrófica y cálculo de coledoco y 3 vesículas norma

les con cálculo, 3 por quiste hidatídico abierto a vías, biliares y I por neu

rinoma prevertebral). Se ha podido evidenciar el hecho de no encontrarse cálcu
los en el acto quirúrgico, los que radiológicamente habían puesto en evidencia
Ia exploración radiológica un año antes de la intervención, a los. habían ex

pulsado con las heces.
Establece una comparación entre lo qUe sucede con los enfermos operados

por apendicitis, crónica y los que se intervienen por colecistitis. En ambos ca

sos, los mejores resultados se obtienen cuando los cuadros clínicos previos han
sido más típicos y aparatosos. Cuando las crisis de cólico hepático han sido más
evidentes y la sintomatología más intensa, los resultados de la intervención
han sido tanto más favorables. Los resultados más Iavorables se han eviden
ciado en las colecistitis calculosas, si bien no llegan todos los enfermos a que
dar sin sintomatología después de someterse a la intervención quirúrgica. No.
puede asegurarse el motivo de este 'comportamiento postquirúrgico, puesto que
está en contra de la lógica, que parece indicar que los resultados habrían de
ser tanto más favorables cuanto más incipiente sea el proceso anatomopatológi-
co y más precoz la operación.

.

Afirma categóricamente la inoportunidad quirúrgica en los casos en que se

pretenda eliminar la vesícula biliar como foco provocador de una sepsis cróni
ca, refiriéndose a cuatro casos en que la colecistectomia se verificó con vistas,
a una febrícula crónica.

No cabe duda que el presentarse el cólico hepático típico, es de un valor
extraordinario, pero no definitivo, porque el paroxismo puede producirse con

vesícula normal; pero de todos modos, no hay que perder de vista que el



.cólico hepático expresa siempre un sufrimiento vesicular, aunque categórica
mente no permita la afirmación taxativa, ni aun en los casos en que se acom

paña de fiebre y subicterícia.
¿ Es posible diagnosticar radiológicamente las colecistitis no calculosas? Se

refiere a las normas que a este respecto da WI,LKINSON y deduce que la exclusión
vesicular no permite afirmaciones diagnósticas categóricas, siendo sumamente

difícil pronunciarse afirmativamente en los casos que demuestran imágenes ve

.siculares poco densas, sombras. de insuficiente opacidad, aun valiéndose en es-

to's casos de la ayuda indudable que représenta la prueba de la grasa.
¿Podemos esperar una ayuda mucho mayor de la intubación duodenal? Si

'hemos de creer a CHIRAY) el valor de este método auxiliar es negativo, aun estu

diando con detalle el sedimentó. A este respecto, solicita la opinión de los que
-entre los. presentes tengan mayor experiència sobre el particular. Se refiere a unas •

conclusiones obtenidas por OUVER PASCUAL trabajando sobre 160 hipovitami-
riósicos, cuyas historias no son muy expresivas y en las. que la sintomatología
·que puede recogerse no pareœ muy típicamente vesicular. Sobre este lote, se

han catalogado: .2 disquinesias, 9 hepatocolecistitis, 19 colecistitis calculosas y
121 no calculosas. Nosotros, estipulamos esta cifra sin verdadera base donde

apoyarse y en el hecho de que los enfermos hipovitaminósicos sean anaclorhí

drícos, con la consiguiente deducción respecto al comportamiento de la flora

gástrica, podrá encontrarse la causa del diagnóstico basándose en él los resul

tados así son obtenidos por la intubación. Tampoco puede admitir la colecistitis

por lamblias, a través de una descripción denominada caso típico de Marcel
Labbe.

En el ánimo de todos ha de estar la idea de que cuando se habla de cole

cistitis no calculosas pisamos sobre un terreno muy resbaladizo. Que nosotros

podemos estar autorizados a emitir un diagnóstico, y no siempre '(On seguridad,
cuando la sintomatología sea vesicular, cuando el cólico hepático se manifiesta

en sus diferentes formas. No hay que hacer caso de las descripciones en que se

,agrupan verdaderas cantidades d.e síntomas, muchos de ellos banales, para que,
basándose en los mismos, se llegue a un diagnóstico (cólicos intestinales, flatu

lencia, jaquecas, facies cetrina, etc., etc.).
No cabe duda que si nosotros, .procediendo de este modo, encontramos un

número. mucho menor de colecistitis crónicas. que otros. autores, los resultados

que obtendrán nuestros operados serán, sin embargo, infinitamente superiores
<lue los que obtengan otros menos exigentes en el repaso de los verdaderos

síntomas de sufrimiento vesicular.

Disousión

LLORET. - Se refiere a cinco casos de sujetos intervenidos con el diagnósti
co de colecistitis crónicas no calculosas, todos ellos con crisis. evidentes de cólicos

nepáticos, tres de ellos con tetrayodo negativa; en 4 de los mismos se verificó
la colecistectomia. No obstante, en tres de ellos los sufrimientos no desapare
-cieron,

SOLER-ROIG. � Su criterio actual es, frente a un enfermo con colecistitis

calculosa o no calculosa, aun con previa sintomatología : fiebre, ictericia, etc.,
sí dicho enfermo evidencia al acto quirúrgico una vesícula sin cálculos y sana, '!il

es la total abstención operatoria. En tres casos. personales en que se extirpó el
nervio del esfínter de Oddi (comprobada la extirpación histológicamente), por
supuesto diagnóstico de disquinesia, el fracaso fué absoluto.

BADOSA. GASPAR.__,Expone las, razones por las cuales no encuentra apropiado
-el comparar la apendicitis crónica con la colecistitis crónica, basándose sobre
todo en criterio de sinergia funcional de la vesícula y la .independencia a este
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respecto, del apéndice. Refiriéndose a los datos que puede suministrar la intuba

ción, cree que se trata, desde luego, de una exploración complementaría y que,

por lo tanto, solamente por ella no pueden hacerse afirmaciones categóricas.
Naturalmente que la presencia de caloulinos, de cristales de colesterina V

de pus, en la bilis B, tienen un valor indudable. De todos modos, después de

mucho tiempo de predilección por este método, en la actualidad se apoya más

para emitir un diagnóstico, en los datos clínicos y radiológicos. Refiriéndose a

la colecistitis por Lamblias se muestra escéptico, considerando que este pará
rito es un habitante casi normal en el duodeno.

VALLS COLOMER. - Expresa de un modo gráfico, la relación entre el tiempo
que los factores etiopatogénicos, actuando sobre la vesícula biliar, conducen a

una lesión determinada y el momento que se elija para la intervención.
CANALS MAYNER. - Pregunta: ¿ la discrepancia médicoquirúrgica, a qué es

debida? ¿En qué medios debe fundamentarse el clínico para emitir el diag
nóstico de las colecistitis no calculosas? ¿ Se trata del primer estadio de la en

fermedad la forma no litiásica y posteriormente se llega a la formación del

cálculo?
PÍ-FIGUERAS. - Se refiere a los enfermos con vesícula fresca, que, por 10 ge

neral pierden su sintomatología con la intervención. Del mismo modo, también

curan los enfermos a quienes se les extirpa una vesícula esc1eroatrófica, con his

toria previa típica vesicular, enfermos que suelen presentar muchas veces cálcu
los de coledoco.

VIDAL ...COLOMER. - Cree que el médico tiene muchos motivos para estar en

duda antes de emitir un diagnóstico de colecistitis crónicas. A leste respectO', se

extiende sobre las posibles confusiones, haciendo remarcar, además, 1'Ûs posi
bles enfermos exclusivamente funcionales con sintomatología tan afín a los que
padecen evidentes lesiones anatómicas. Refiere a este respecto dos casos persa ..

nales, muy demostrativos.
BARBERÁ VOl.TÁ. - Insiste en la facilidad can que la sintornatología vesicu

lar no traduce otra cosa que un proceso psíquico y que en estos. enfermos, a ve

ces un interrogatorio hábil es suficiente para deducir una orientación inequívoca.
Al estudio radiológico no hay que concederle un valor absoluto y se refiere
a los enfermos que presentan tetrayodo positiva una vez y negativa otra, en ex�·

ploraciones practicadas relativamente próximas.
PINÓS MARSELL - Resume diferentes extremos emitidos anteriormente y

hace resaltar que estamos frente a un problema toda.vía insoluble, puestO' que
en realidad hablamos de una flógosis crónica cuando aun no se sabe a ciencia

cierta qué es flógo�is. Recuerda las rnanifestaciones de tipo vesicular originadas
por lesiones de órganos diferentes cuando la vesícula anatómicamente está in

demne; los casos de colecistitis con hepatitis en procesos sépticos y la eviden

cia de vesículas sin cálculos y con evidentes manifestaciones de flógosis v atro

fia de la capa muscular.



APARATO CIRCULATORIO

ANGIOCARDIOGRAFÍA CLÍNICA. ANÁLISIS CRÍTICO DE SUS

INDICACIONES Y DE SU VALOR DIAGNÓSTICO

Dres. CHARLES T. DOTTER e ISRAEL STEINBERG

De las Secciones de Radiología y Medicino, <Arnerlccn College of Physicians»
Nuevo York

LA angiocardiografia es el capítulo de la radiología clínica que intenta ob
tener la imagen del árbol cardiovascular torácico después. de su opacifica

.

ción con substancias. inyectadas. en las venas. Durante los, Il años de

su empleo, se han intentado gran cantidad de modificaciones y perfeccionamien
tos, pero los aparatos complicados que se requieren para tales operaciones sólo

encuentran su aplicación en los centros médicos importantes; para el clínico

corriente, en cambio, la técnica original descrita por ROBB y STEINREG) será su

ficiente para la obtención de placas satisfactorias,
Durante los últimos 18 meses se ha estudiado en angiocardiografía el em

pleo del nuevo producto opaco Ilamado Neo-Iopax (yodometamato sódico), eon

el cual tenemos la experiència de 448 estudios. Las dosis than sido de 15 c. c.

en los niños y de 45 c. e en los adultos, sin tener que lamentar nunca reaccio

nes importantes. El contraste obtenido por este compuesto ha sido comparable
al conseguido con el Diodrast. La reacción más frecuente después de emplear
el primero, es la sensación de calor que se extiende desde el tórax a todo el

cuerpo, a veces con cefalalgia consecutíva, debida, según parece, a Ia momen

tánea elevación de la presión arterial. Otros- enfermos han experimentado debí

lidad, palidez y sensación de sed. En el momento en que este agente llega a

los capilares del pulmón, hay cierta tendencia a la tos. No se observó ningún
caso de urticaria o de edema angioneurótico. Las reacciones. tardías se han limi

tado a la trombosis química en el punto de la inyección.
El valor de la angiocardiografía se manifiesta sobre todo en el diagnóstico

de ciertos. estados anormales, con hallazgos que describiremos brevemente a con

tinuación.

Cardiopatías congénitas

La posibilidad de emplear conjuntas la angiocardiografía y la cateterización

del corazón, ha permitido la precisión diagnóstica en la mayoría de las anoma

lías cardíacas cong-énitas durante la vida. La aplicación de los métodos qui
rúrgicos en el tratamiento de estas afecciones ha desplazado el interés acadé

mico de unos pocos en estos exámenes, para convertirse en procedimientos. de

exploración sistemática, la cual, por fortuna, ni es de técnica complicada ni

difícil de aplicar.
Restricción de lla aorta. - La angiocardiografía es indispensable para de

mostrar la situación y demás caracteres anatómicos de la restricción de la aorta.

La imagen más adecuada se obtiene con la proyección oblicua anterior izquier
da. La porción ascendente del vaso. suele observarse dilatada y con origen de"

grandes arterias braquiocefálicas. También suelen aparecer las arterias mama

rias internas muy dilatadas, paralelas. al esternón '.I con anastomosis. inferiores.
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con las arterias epigástricas superiores. El punto preciso de la estrechez se suele
ver ligeramente distal al lugar de origen de la subclavia. Por lo regular, la
aorta descendente está dilatada más allá del punto de la estenosis. Con menos

frecuencia la restricción es proximal a la bifurcación de la subclavia, lo que suele
llamarse el «tipo infantil» de la rectricción,

Persistencia del conducto arterioso. - Al diagnóstico de esta entidad se

llega mejor con el examen físico.. confirmado con la cateterización cardíaca. La

angiocardiografía suele demostrar la elevación y la dilatación de la arteria pul
monar izquierda, así como la dilatación de la aorta en el punto de origen del
conducto arterioso. Estas características, sin embargo, encontradas en otras afec
ciones, no pueden considerarse como evidentes ni en favor ni en contra de la
permeabilidad del conducto. La reopacificación de la rama izquierda 'ode la ar

teria pulmonar se observa en algunos casos, además de la opacidad del mismo
conducto. La inyección retr6gradcÍ. de la carótida primitiva izquierda con subs
tancia opaca, permite mejores imágenes del conducto arterioso, aunque el lli'O
cedimiento sea más difícil y tal vez menos seguro.

Tietralogia de Fallot. - En el diagnóstico de las afecciones azules congéni
tas con estenosis pulmonar, la angiocardiografía se ha considerado de valor;
con este medio se facilita su diagnóstico diferencial con la transposición, el
síndrome de Eisenmerger y el tronco arterioso común, 10 que es de indudable
valor para el conocimiento preoperatorio. Los signos que se suelen demostrar
en la placa de proyección oblicua izquierda anterior, dos segundos después
de la inyección, son: 1) opacificacin simultánea de la aorta y de la pulmonar;
2) opacificación simultánea del ventrículo derecho grande y. del ventrículo iz

quierdo más reducido; 3) zona de estenosis en el cono pulmonar y, por Jo re-

gular, un árbol pulmonar poco extenso y escasamente lleno. '

Aneurisrna congénito de la arteria pulmorJ}ar y, estenosis pulmonar aislada.
_, La angiocardiografía es uno de los métodos para clasificar .las diferentes cau

sas de la dilatación de la arteria pulmonar. El diagnóstico del aneurisma con

génito de ésta, aunque debe contar con otros medios, habrá de incluir la ima
gen angiocardiográfica de la dilatación arterial. La mejor proyección es la com

pleta lateral, la cual, no sólo revela la dilatación, sino que elimina la posibi
lidad de estenosis. pulmonar, causà posible de la dilatación de la arteria en el
adulto.

Anomalías del septe. - Es de interés hallar el punto de comunicación sep
tal al fijar el diagnóstico de las anomalías congénitas, pero sin embargo, no

han sido muy reveladores los casos que se han querido demostrar con la anglo
cardiografía. Al presente estamos preparando un procedimiento nuevo que po
siblemente podrá ser mucho más preciso, tanto en el aspecto de identificar su

situación, como para apreciar su tamaño.
Venas pulmons.res anómalas. � Con el auxilio de la angiorardiografía ha

sido posible el dignóstico, durante la vida, de cierto número de venas anóma
las que desembocan irregularrnente en el corazón derecho.

Cardio'patías adquiridas

Hipertension: ___,. La angiocardiografía permite ver la imagen completa de
"la aorta en su porción intrapericárdica, pero, en general, añade poca información
diagnóstica a Jos datos obtenidos con la radiografía corriente. Los datos angio
cardiográficos en la hipertensión consisten en Ja dilatación del ventrículo iz
quierdo, la de la aorta ascendente y la prominència de ésta fuera del saco

pericárdico, especialmente si las placas se toman en proyección oblicua anterior

izquierda. La aorta en la hipertensión puede variar de calibre hasta pasar del
limite consíderado normal (.38 mm.) a la dilatación moderada (más de 46 mm, en

nuestras observaciones). En contraste con lo que ocurre en la sífilis, la dilata-

6
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Clan es uniforme y el perfil de la luz arterial es regular. La pared arterial es

\ie espesor regular {de 2 a 3 mm.). No parece haberse podido demostrar la
relación entre la duración y el grado de la hipertensión y el calibre de la di
Iatación aórtica.

Arterioesclerosis cardiaca. -. Aparte Ia demostración del trayecto sinuoso de
la aorta, más larga de lo normal, en presencia de trastornos arterioesclerosos lo
que puede distinguir esta afección del aneurisma O' del tumor, la angiocardio
grafía es de pOCO' interés en los. casos de enfermedad cardíaca debida a la ar ..

tetines cleros is.
Carditis reumdtica. - Si se prescinde de su interés académico, la angiocar-

diografía es de poco interés en la carditis reumática, en cuyos casos el examen
clínico y la radiografía corriente son suficientes para el diagnóstico. La excep
ción a la regla anterior se precisa en el diagnóstico diferencial entre la dila
tación cardíaca y el derrame pericardítico o en Ia demostración de trombos en
el interior de las cavidades cardíacas en presencia de fibrilación auricular. El
estudio angiocardiográfico del corazón ha excluído el término «cono pulmonat»
de la descripción detallada de la radiografía frontal en la estenosis de la mi
tral. La prominència en la mitad del borde cardíaco izquierdo en estos. casos ha
sido demostrado que consiste: I) en el tronco de la arteria pulmonar y de su
rama izquierda dilatado y alargado; 2) en la aurícula izquierda. El hallazgo
más precoz observado con angiocardiografía en la estrechez mitral ha sido la
dilatación del atrio iquierdo, bien demostrada en proyección oblicua anterior
izquierda sincronizada, para demostrar la repleción del corazón derecho, y Gan
el esófago puesto de relieve por la ingestión de bario. La desviación posterior
del esófago y la impresión anterior en el atrio derecho resaltan en negativo
contra el atrio izquierdo dilatado.

Derrame pericarditico. -:- El derrame en el pericardio présenta a veces di
ficultades. diagnósticas clínicas, pero puede facilitarse eon la angiocardiografía.
Las placas tomadas sincrónicamente para demostrar la opacificación atrial de
recha demuestran la presencia de una zona dilatada y no opaca entre el atrio
derecho y el campo pulmonar del mismo lado. En estado normal este espacio
representa el grueso de la pared del atrio derecho, con dimensiones que no
exceden de 4 mm. La imagen de la cavidad ventricular izqueirda en presenciade derrame del pericardio demuestra que el borde externo se encuentra por
dentro del margen izquierdo de la sombra cardíaca, lo que revela la presenciade líquido en el lado izquierdo, Así es que la angiocardiografía es prueba tan
conclusiva como la punción, se practica con más facilidad yes, desde luego, más
segura.

.

'

Aortitis y aneurismà de orige.n sijilitico. - El diagnóstico angiocardiográfico de la aortitis sifilítica sin compl icaciones puede considerarse un paso hacia
el conocimiento precoz de la sífilis cardiovascular. Los sig·nos. angiocardiográfi
cos de la aortitis, sifilítica son la dilatación anormal de la aorta ascendente
(por encima de 38 mm. de diámetro), apreciados en la proyección oblicua iz
quierda anterior, la irregularidad de la luz del vaso, la variación del grueso de
la pared aórtica y el aneurisma, La dilatación es la evidencia más demostrativa
de los trastornos precoces de la aortitis sifilítica, pew debe apreciarse con todo
cuidado, puesto que también puede aparecer en la hipertensión, en la insufi-

.

ciencia aórtica no sifilítica V en las anomalías congénitas del arco aórtico.
A neurisma disecante. - Los aspectos del aneurisma disecante de la aorta

son característicos al analizar el angiocardiograma. La luz de la aorta se aprecia eon estr-echamiento brusco y la pared del vasO' se engruesa en el .punto de
la disección. La substancia de contrast- se puede demostrar en algunos, casos en
las vías, labradas por el aneurisma.

Enfermedad cardiaca p'u1lmona/r. - Aunque su diagnóstico puede conocerse
con los estudios de las. funciones cardíaca y pulmonar, las modificaciones mor-
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El Acido Porc-Arnino-Sclicilice

(PAS) y la estreptomicina son yo

felices realidades ampliamente
contrastados. El 'I

PAS' labro so

bre el mycrobacterium tuber
culosis como bocteriostótico,
retardando el crecimiento de los
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fológicas precoces pueden demostrarse frecuentemente con la angiocardiografía.
La proyección oblicua interior izquierda revela la dilatación del ventrículo de
recho, en tanto que las placas frontales y laterales, ponen de relieve la dilata
ción de la arteria pulmonar y de sus ramas, fenómenos precoces de la enfer
medad pulmonar.

Pericarditis opresiva. - Ya no ofrece duda el alivio posible que con la in
tervención se obtiene en este trastorno; la angiocardiografía, por su parte,
aunque no es imprescindible para llegar a su diagnóstico, consigue información
adicional valiosa para precisarlo. Las imágenes angiocardiográficas en estos ca

sos demuestran la aparición de la vena cava superior muy dilatada, con origen
casi imperceptible en el atrio, también muy distendido. Algunas veces. se po
.drá apreciar el grueso de la pared ventricular y del pericardio, así como tam

bién' las calcificaciones miocárdicas y pericárdicas.

Tumores mediastínicos

Benignos. - Los quistes broncogénicos, dermoideos a pericardíacos apare�
cen en el estudio angiocardiográfico corno masas simples que provocan grados
distintos de desplazamiento. de los grandes vasos o de' las cavidades. del corazón.
pero sin notable obstrucción. de los primeros. El estudio de estos tumores debe
comprender dos inyecciones con posición respectiva en ángulo recto, para ob
tener los datos tridimensionales convenientes para la proyectada intervención.

Malignos. - L'Os estudios de contraste en presencia de linfomas del medias
tino tiene doble valor: a) para apreciar la multiplicidad de las lesiones; b) para
-demostrar la obstrucción: vascular, como la de la cava superior. Estas caracterís
ticas. podrán inclinar a la aplicación de la radioterapia o a la decisión qui
rúrgica.

Carcinoma broncogénico

Los hallazgos de este procedimiento en .el carcinoma brocogénico son los
mismos de todo tumor maligno en general, con aplicación diagnóstica y pro
nóstica a la terapéutica que deba elegirse. La estenosis y la oclusión de las
grandes. arterias pulmonares en la proximidad del hilio da la evidencia del pro
ceso neoplásico maligno, aunque debe recordarse Que ciertas afecciones tumo

rales no malignas pueden modificar el calibre de estos vasos debido a su creci
miento. Sin embargo, como en el estudio del tubo digestivo, podrá distinguirse
·entre la presión extrínseca y las modificaciones causadas por la infiltración neo-

plásica. La mejor proyección para el estudio angiocardiográfico del cáncer del
'pulmón es la frontal, puesto que permite la mejor imagen de los vasos pulmo
nares, del mediastino en conjunto y de las estructuras hiliares,

Enfermedades pulmonares crónicas

Las alteraciones anatómicas y dinámicas que afectan al riego sanguíneo de
alguna zona pulmonar se perfilarán por las imágenes de contraste en el caso

de varias afecciones pulmonares' crónicas, En la tuberculosis, S'e revela una hipo
vascularidad relativa y, en el caso de que sea de larga duración, s,e intensifica
la distorsión y el desplazamiento de los vasos pulmonares como causa de la
fibrosis y del proceso cicatrizal. La bronquiectasia se halla en relación frecuente
con el llenado aparentemente escaso de las arterias. pulmonares destinadas a los
lóbulos interesados, en tanto que en el enfisema pulmonar es notable la sepa
ración de los raruúsculos fuera de las zonas enfisematosas del parénquima. En
la a telectasia, es escaso el llenado de los vasos qUe se dirigen a la zona colap
sada. También se distingue la escasa vascularidad en el neumotórax.



La edad de los 28 paceintes (14 de cada sexo), se extendía entre los 35 y los,
75 años, con el 71 por 100 por encima de los 50, la que coincide eon la tenden-
cia de que el bocio nodular sea propio del final de la edad adulta. •El trastorno más frecuente fué, como se comprende, la tumoración del cue- '

110, casi siempre aparecida de modo lento y gradual. La disnea de esfuerzo es el
síntoma que sigue en frecuencia. Ocho pacientes sufrían de tos, descrita corno
irritante y seca. La disfagia resultaba sólo temporal, de modo que ninguno de
los. 4 enfermos que la sufrían presentaba a la vez signos de caquexia. Unicamen-
te dos enfermos señalaron la disnea y la sensación de sofoco en la posición: de
decúbito, con la particularidad ya notada por otros observadores de que estas,
molestias se exacerban si la cabeza está inclinada hacia el lado de la lesión;
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Deformaciones torácicas

Con la angiocardiografía se pueden delinear los desplazamientos del corazón
v de los grandes vasos en las afecciones como la cifoescoliosis, la toracoplàstia
y el neumotórax, con el resultado de obtener datos acerca de la función cardia ... ·

pulmonar en estas circunstancias. Después de la neumonectomía o en presencia
de un pulmón sin funcionamiento, la circulación aumentada de las porciones
vicariantes- se indica pm la distensión de la rama que alimenta dichas áreas ..
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BOCIO INTRATORÁCICO.
FRECUENCIA SINTOMATOLOGÍA y DIAGNÓSTICO RADIOLÓGICO

Dr. JAMES J. McCORT

De la Sección de Radiología, Hospital General de Massachusetts.

DURANTE un período de seis años y medio, se ha llegado a las g08 tiroidec-�

_

to1m ías en el H)ospital General de bMa�sac�usetts, á2� de lpas cuales (o seale 3,1 por 100 se operaron en OCIOS intrator CIcas. ara aceptar e

criterio de esta situación, se precisó que la mayor porción del bocio debía estar
dentro del tórax, sin contar la relación entre aquél y el cayado de la aorta,
más variable según la conformación torácica de cada sujeto. En 8 de nuestros,

casos, el bocio. quedaba por completo dentro del tórax. Debido a las divergen
cias de los, autores. para fijar los límites de lo que debe considerarse como bocio
intratorácico, las. estadísticas son por lo mismo variables, en cuanto a su fre
cuencia (del O,2.� al 12 por 100). El porcentaje de la serie que presentamos, es,

quizá más elevado, por el heoho de que se ha basado en un servicio quirúrgico
especializado.

Datos clínicos

-Rudio loqy», agosto 1949.
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el alivio suele ser inmediato al recobrar la posición erecta. En 4 casos, el hallazgodel bocio. fué accidental, puesto que la evolución transcurrió silenciosa. Otros
3 casos habían sido operados de tiroidectomía a causa de bocio nodular; no es

posible certificar si el bocio intratorácico evolucionó después de la intervención
o si no se descubrió al ser ésta practicada.

En 20 de Ins 28 pacientes, se descubrió cierto grado de tumoración tiroidea,
movible con la deglución, sin poder descubrir su polo inferior. La presencia
de un pequeño abultamiento en el cuello, junto a la sombra radiográfica de
un tumor del mediastino superior, sugiere intensamente la presencia del bocio
intratorácico ; por lo tanto, la palpación cuidadosa del cuello debe ser práctica
imprescindible siempre que el clínico se enfrente con un tumor mediastínico no

diagnosticado.
La desviación de Ia tráquea resultó más aparente a la radiografía que al

examen directo. La dilatación de las venas del cuello en 3 de los sujetos reveló
el exceso de presión de las yugulares. En un paciente se descubrió 10 que MA
LARD designó como «goitre plongeant» (bocio sumergido), el eual desaparece en
la cavidad torácica y sólo surge en el cuello si el paciente tose o deglute.

La parálisis de las cuerdas, debida a presión sobre el récurrente, se vió en

un caso. En otro caso se reveló la parálisis de una de las zonas del diafragma.
Sólo en 3 de los 28 pacientes se comprobó- la hiperactividad del tiroides en

grado moderado, con elevación del metabolismo, pero en el resto, esta prueba
cayó dentro de los límites normales. La curva electrocardiográfica presentaba
an�rmalidades en 6 casos, pero debe recordarse que en este grupO' figuran in
dividuos de edad avanzada.

Anatomía patológica

La mayoría de los tiroides extirpados eran de naturaleza nodular, patente a

simple vista o microscópicamente. La involución o la hiperinvolución, casi siem
pre junto a la hiperplàsia, resultó la comprobación más frecuente. Sólo en 1 de
los 28 casos se registró la presencia de carcinoma, lo que concuerda con el por
centaje de malignidad de otras estadísticas. No hay pruebas que indiquen que
los tumores, malignos evolucionen en la variedad intratorácica del bocio en

más proporción que en otros tipos de lesión bociosa.
En' todos los casos se pudo. demostrar, en el curso de la operación, la conri

nuidad de la porción intratorácica con la glándula situada en el cuello, aunque
en algunos la conexión era únicamente una banda fibrosa o un pedículo vascu

lar. En ninguna circunstancia se demostró que el bocio hubiere evolucionado a

partir del tejido tiroideo ectópico presente en el mediastino,
El mecanismo de crecimiento del bocio cervical hacia la cavidad torácica

ha sido explicado por JUDD y LAHEY; estos autores señalan qUe la función. de
la deglución obliga al bocio a moverse en sentido vertical; corno la expansión
posterior queda impedida por la presencia sólida de la columna cervical, y en

la parte lateral se encuentran los músculos omohioideo, esternocleidomastoideo,
esternohíoideo y esternotiroideo, el crecimiento de la glándula tenderá en al

gunos, casos a la dilatación por la embocadura de la cúpula torácica; en ciertas

contingencias queda englobada en el mediastino sin que pueda regresar a su

posición original; el crecimiento subsiguiente, lento y gradual, tendrá entonees

lugar en la intimidad del mediastino, cuyo tejido areolar laxo ofrece poca
resistencia.

El mayor número de casos se encontraron por delante de la tráquea, a cada
uno de los lados con igual frecuencia; por excepción eran bilaterales, lo que
daba a la tráquea la forma de una S mayúscula. El bocio estaba situado entre



La tumoración bociosa intratorácica se encontró en el mediastino superior
en los 28 casos. En su descenso, el bocio modifica invariablemente la posición de

la tráquea, muchas veces con cierto grado de compresión. Los cambios de po�
sición traqueal menos importantes, son difíciles de apreciar por la palpación,
sobre todo en los pacientes de cuello corto y tórax dilatado. En cambio, la des

viación se aprecia con facilidad en la radiografía, por cuyo motivo todos. fue

ron tomadas con el paciente en posición vertical, la columna cervical mante

nida tan recta como fuera posible y la barbilla levantada; con esta técnica se

notó, en 27 casos, la desviación de la tráquea. Uno de los puntos de valor diag
nòstica fué que en .2 3 casos Ia desviación comenzaba a nivel alto, con frecuen

cia a partir de la laringe, con angulación, bien delineada si se daba opacidad
a la hipofaringe con la mezcla de bario. Se sabe que en el estudio de los tumo

res mediastínicos la desviación de la tráquea superior es un puntO' importante
de diagnóstico. Los dermoides, los teratomas, los. quistes, bronquiogénicos y los

aneurismas del cayado de la aorta o del tronco braquiocefálico, también son mo

tia de desviaciones, pero no a tan alto nivel. Lo mismo puede decirse de los

tumores adenoideos paratraqueales de naturaleza linfomatosa o sarcoidea. Es de

notar que, una vez eliminado el tumor quirúrgicamente, la tráquea volvió

siempre a su posición. normal.
La compresión alarmante de la tráquea es excepcional; sólo en los casos

de bocio bilateral o si envuelve a la totalidad del conducto aéreo; la compre
sión, cualquiera que sea la intensidad, puede explicar el estridor y la disnea
en la posición de decúbito.

Junto al deslizamiento de la tráquea, se comprueba también, en varias oca

siones, el del esófago. En el grupo que consideramos, no hubo nunca adheren-

cia de bocio al esófago, de modo que la mucosa esofágica se halló intacta. •
Tampoco se apreció obstrucción del esófago o retraso en el descenso del bario.

Ya hemos dicho que se encontró a veces que la porción intratorácica del

bocio estaba unida a la glandula sólo pot un fino pedículo, que no podía cau

sar la elevación directa de la porción inferior en el momento de la deglución;
se supusO' que corno esta extensión inferior deriva de una glándula situada •

normalmente, la cual está sujeta con firmeza por el cartílago tiroides a la hipo-
faringe, el bocio debería moverse hacia arriba en el momento de la oclusión
de la glotis. El hecho de que un bocio intratorácico no ascienda en el acto

de la deglución, no indica necesariamente que sea de naturaleza maligna; por
el contrario, en un casO' de carcinoma observado por nosotros este movimien-

to era bien manifiesto.
-
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la tráquea y 'fi esófago en 6 casos; posterior al esófago en 3 casos. Se supone
que los bocios originados en los polos inferiores o en el istmo, tienden a bajar
por la parte anterior, a veces. por delante de la carótida y de las subclavias.
Si el origen está en la porción lateral del lóbulo, el bocio descansa en la parte
posterior de la tráquea, del esófago y de 10.5 troncos arteriales. Es incluso posi
ble que estos troncos influyan en la dirección de la glándula en su descenso.

Estudio radiológico

Se estudió en la pantalla el movimiento del tumor con la deglución, la posi
bilidad de pulsación, las modificaciones de forma según la posición, y la ré

lación topográfica con otras estructuras del mediastino superior. La experiència
enseña que las placas deben comprender la completa extensión de la tráquea
y que la proyección lateral es mejor con los brazos del paciente extendidos

hacia atrás. Se obtendrá un mejor contorno del esófago si se hace ingerir una

suspensión diluída de bario, inmediatamente antes de la exposición.
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En el diagnóstico diferencial es conveniente observar la pulsación del tumor

por radioscòpia, con el fin de eliminar la posibilidad del aneurisma.; no todos
los aneurismas son pulsátiles y, por otro lado, algún caso de bocio intra to

rácico puede recibir pulsaciones transmitidas. El aneurisma puede descartarse
si a la radiògrafía puede separarse la sombra tumoral de la del cayado; si las

dos estructuras se sobreponen, el bocio formará un ángulo agudo, bien delimi

tado, con la curva de la aorta, en tanto que el aneurisma tenderá a seguir la

dirección y el contorno de esta misma curva. Si se dispone de medios, la angie
cardiografía es el medio más. certero de excluir el aneurisma, sobre todo si se

sospecha la participación aneurismática del tronco braouiocefalico.
La calcificación del bocio intratorácico se encontró en 7 de IÜ's 28 casos" lo

,que representa el 25 por 100. Esta calcificación es de naturaleza poco acentua-

t da, amorfa e irregular de contorno, siempre dentro del cuerpo tumoral.
Otra observación de importancia diagnóstica fué que casi siempre se en

contró que la reflexión de la pleura mediastínica se une al pericardio en la

base del corazón, lo que indica Ia situación mediastínica del tumor, más que
su posición pulmonar.

La presencia del bocio en el tórax puede provocar cierta presión atelectásica
en el tejido adjunto, en proporción al volumen del tumor. La oclusión bron

quial no se comprobó en ningún paciente.

Tratamiento

Sólo hay un tratamiento satisíactorio del bocio intratorácico : la extirpación
quirúrgica. Su indicación deriva de varias razones: 1) se sabe que el 7,2 'por
100 de los bocios nodulares tienen evolución maligna; 2) es posible la com

presión traqueal brusca, lo que a su vez puede motivar la asfixia fulminante,
sobre todo si ocurre la hemorragia en el interior de la glándula o si el cre

cimiento de ésta es rápido; 3) la dificultad del retorno venoso desde la cabeza
dará motivos de síncope en muchos casos. La técnica de la intervención ha sido

motivo de numerosos artículos y no puede considerarse en este escrito.
No hay indicación de la radioterapia profunda ante un caso de bocio

intratorácico. Los de tipo nodular pueden disminuir de volumen, aunque a

veces hay excepción a esta regla, pero, en todo caso, la reducción es lenta y des

pués. de grandes. dosis de irradiación. Con los progresos recientes de la cirugía
torácica, deberá rechazarse la idea de emplear dosis de prueba a los tumores que

.se descubran en el mediastino; la información es incompleta y de p0'co valor,
en tanto que es real el daño causado al tejido pulmonar que recibe los, rayos.

Esperar es otra conducta sujeta a crítica, ya que la demora puede hacer perder
.la oportunidad de la resección con buenos resultados. La exploración quirúr
gica estará indicada siempre que la investigación clínica y radiológica no pue
nan revelar la naturaleza de las masas mediastínicas.

,
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LOS motivos que impulsan la cirugía radical, tal como se concibe hoy día,
se equilibran por consideraciones sobre el peligro de la lesión dejada sin.
tratamiento, el riesgo operatorio ante procedimientos de tanta extensión"

el cálculo de la supervivencia después de la intervención, y el porvenir más,

aceptable para el paciente a quien se decide operar. La cirugía radical se pro
pone ser curativa, pero. en muchas circunstancias se conformará con resultados,
sólo paliativos, lo cual, dicho sea de paso, se aplica a todo procedimiento te

rapéutico.
La cirugía radical de los últimos 15 años, en especial la más reciente, ha:

sido posible por la concurrencia de varios factores: atinada disposición de las
medidas de sostenimiento, transfusion de sangre, equilibrio de líquidos, pro
teínas y e1ectrolitos, mejores métodos de anestesia, y empleo inteligente de los
nuevos agentes quimiotcrápicos. Pero, sobre todo, se cuenta eon la nueva gene
ración de cirujanos, adiestrados en los modernos orocedimientos y con pensa
miento fisiológico, en particular los residentes, más interesados en las necesida
des propias del enfermo debilitado, en quien hay oue equilibrar las anomalías
funcionales, que en el afán de deslumbrar por la destreza a la rapidez durante
el tiempo de la intervención.

Durante los dos, primeros decenios de este siglo, los escasos intentos de rese

car las tumoraciones ampollares y de la cabeza del páncreas, con una porción
del duodeno, resultaron tan pelig-rosos, que tuvieron que abandonarse. Des

pués de 19:>0, los buenos resultados obtenidos con la extirpación de los tumo

res insulares, demostró que el páncreas no era un órgano intocable. En 1934"
al intentar de nuevo la extirpación de las tumoraciones carcinornatosas del
área ampollar, en la clmica quirúrgica del Columbia Presbyterian Medical CeYlJ.

ter, el riesgo de la hemorràgia persistente en los pacientes intensamente icté
ricos impuso el procedimiento operatorio en dos tiempos; sin embargo, quedó,
demostrado que podía resecarse Ia cabeza del páncreas con todo el duodeno, el

antro del estómago, la porción inferior del colédoco y el área glandular retro

duodenal.
En 1940, se habían conocido los efectos de la medicación con vitamina K"

con la cual podía dominarse la tendencia hemorrázica, En marzo de aquel año,

practicamos la primera resección, en un tiempo, de los órganos mencionados"
en una mujer afecta de carcinoma de células insulares de la cabeza del pán
creas. Esta paciente ha sobrevivido hasta la fecha y se halla en perfecto estado

general.
Desde entonces, se han propuesto v practicado distintas modificaciones a

las operaciones en uno y en dos tiempos, hasta lleg-ar a un total de 220 casos

intervenidos por varios cirujanos, Además, desde la primera pancreatectomía
total intentada por PRIESTLEY en 1944, en un enfermo que vive en la actuali
dad en condiciones excelentes, y que requiere sólo de 20 a 30 unidades diarias
de insulina, se ha insistido en esta operación en otros 20 pacientes.

En estos procedimientos radicales, el riesgo operatorio, la larga atención pos
toperatoria, la normalidad fisiológica, y el alivio del dolor y de la ictericia, de-

•
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penden de diversos factores: (1) del tipo del carcinoma; (2) del lugar de la

implantacion del tumor; (31) del diagnóstico precoz de la lesión, antes de su

extensión a los ganglios linfáticos y al peritoneo; (4) de lo completa que sea

la extirpación, la cual comprende parte O' todo .el pánoreas, el duodeno por

entero, la porción baja del colédoco, el antro del 'estómago y los ganglios retro-

duodenales y :pancreáticos.

Tipo de carcinoma y su implantación
El carcinoma de la ampolla de Vater y de las zonas adyacentes, suele ser un

adenocarcinoma de crecimiento fungoide, evolución lenta en la luz del duode

no e invasión lenta de los linfáticos. Los carcinomas del páncreas suelen ser

de tipo invasor, infiltrativo e indiferenciado, con extensión rápida a los gan

glios y tendencia metastásica precoz al hígado y al peritoneo.
LO's tumores situados en la ampolla de Vater obstruyen los conductos bilia

res más rápida y completamente que los del 'páncreas, por Io que provocan
pronto el signo importante de la ictericia. El síndrome dè Curvoisier, formado,

por la ictericia indolora con dilatación de la vesícula, se observa con más fre

cuencia en los enfermos de estos tumores. Sin embargo, no todos estos casos

se ven libres del dolor, aunque éste no sea tan intenso, constante e irradiado a

los lomos, como en los carcinomas del cuerpo o de la cola del páncreas.
En el carcinoma del páncreas, la ictericia como señal de alerta, depende

de la proximidad de la lesión al conducto colédoco, de modo qus su ausencia
es común en las tumoraciones del cuerpo o de la cola. El dolor, wmo se ha

dicho, es más intenso v constante, con frecuencia de carácter terebrante e irra

diado a la espalda. Como Tegla general, cuanto más alejado está de la ampolla,
más tardío será el diagnóstico y Ipeor el pronóstico.

Diagnóstico precoz

Aparte la historia .narticular v el examen físico, los cuales en muchos pa
cientes son ya motivo de diagnóstico precoz, ciertos procedimientos de labora

torio serán confirmativos y deberán, pOor lo tanto, recomendarse. El más impor
tante es el estudio del contenido duodenal, basado en las correctas observacio

nes. de PAVLOV acerca del aumento de la secreción externa pancreática después
de estimular el vago, asf corno las de BAYLISS y STARLING) demostrativas de la
acción harmónica de la secretina sobre la aceleración de la corriente del jugo
pancreático. Desde entonces, LAGERLOF en Estocolmo, COMFORT y sus colabora

dores en la Clínica Mayo, y BAUMAN) en la dínica del «Columbia Presbyterian»,
han demostrado el valor de la intubación duodenal en el diagnóstico diferen

cial de la ictericia presente en las lesiones ampollares o pancreáticas. Al aspirar
el contenido duodenal en ayunas, con el doble tubo de Lagerlôf, según técnica

del mismo autor, los hallazgos más importantes son la cantidad de bilis y la

presencia o ausencia en la misma de cristales de colesterol y de partículas de

pigmentos biliares: la cantidad OI ausencia de jugo nancreático ; la presencia de.

glóbulos rojos; v la posible concurrencia de células cancerosas.

La disminución patente o la completa ausencia de bilis y de jugo pancreá
tico, junto con la presencia de glóbulos. rojos o de células tumorales, es pre
suntiva de carcinoma de la ampolla. La cantidad normal de jugo pancreático,
con marcada disminución o ausencia de la bilis y posible presencia de eritro
citos, señala la ,posibilidad de carcinoma del colédoco. La cantidad de bilis.
normal, pero escaso o ausente jugO' pancreático, más glóbulos rojos, implica,
el carcinoma del páncreas. Los cristales de colesterol V las partículas de pig
mentos biliares traducen la presencia de células carcinomatosas yes. patognomó
nica de enfermedad maligna. Recientemente. se diagnosticó un carcinoma am

pollar en el «Memorial Hospital» después de hallar células carcinomatosas en

el jugo, lo que se confirmó por Ia pancreatectomía radical. La ictericia con ele-
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vada cantidad de fosfatasa en el suero, significa obstrucción del colédoco. La
falta de ictericia no elimina la posibilidad de tumoración pancreática.

Los estudios radiograficos cuidados del duodeno, 'Pueden poner patentes las
lesiones de tipo fungoideo de la ampolla, así wmo la distorsión o acentuación
de la curva normal del duodeno, como consecuencia de un tumor en la cabeza
del páncreas.

La única esperanza de poder obtener resultados përmanentes con la cirugía
radical de estos cánceres, es el diagnóstico precoz de estas lesiones antes de su

géneralización. En la mayoría de los casos, se consulta primero al médico gene
ral; por lo cual éste asume la responsabilidad de encaminar al paciente a la
,curación o a Ia terminación fatal. El internista, por lo tanto, tiene papel tan

importante corno el cirujano en el tratamiento de estos pacientes.

El promedio de supervivencia del carcinoma del páncreas, sin intervención,
-es de unos 6 meses. La operación anastomòtica con fines paliativos, de prefe
rencia una colecistoyeyunostomía, alivia al paciente del prurito intolerable y
mejora sus funciones digestivas, por lo que deberá intentarse si se encuentra

que la lesión en sí es inoperable.
Durante loc ·primeros 10 años de esta cirugía radical, la mortalidad se elevó

hasta el 30 %' pero con los perfeccionamientos técnicos de los períodos pre y
post operatorios, así corno del procedimiento mismo, el riesgo se ha reducido
,considerablem<:nte. CATTELL ha conseguido la cifra notable de 13,6 % de mor

talidad, en una serie de 59 intervenidos. Este mismo autor, practicó la pan
creatoduodenectomía en 22 pacientes con sólo un caso fatal.

La cirugía radical en el caso de carcinoma amoollar, da mejores resultados
que la del carcinoma del cuerpo del páncreas. En las clínicas que hemos men

clonado, ·8 pacientes sobrevivieron más de 5 años después de la extirpación de
las tumoraciones ampollares. En los casos de carcinoma del páncreas, 3 han
sourevivido más de 5 años. En la serie citada de CATTELL_, 30 de los 59 pacien
tes sobrevivieron más de 3 años,

El hecho demostrado de que las células cancerosas pueden encontrarse con

facilidad en el jugo del conducto pancreático ,en los casos de carcinoma del
páncreas, así como que la tripsina favorece la transplantación de las, células
cancerosas en los animales de experimentación, explicaría la gran frecuencia
.de recaídas en la resección del páncreas, lo que puede ser otra indicación
'para 'la pancreatectomía total en los pacientes de carcinoma pancreático .

•
DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LOS TRAUMATISMOS

CRÁNEOCEREBRALES AGUDOS

Dres. LUDWIG H. SEGERBERG y R. GLEN SPURLING
De la Sección de Cirugía de lo Escuela de Medicina de la Universidad de Louisville, Kentucky.

LOS traumatisrnos cerebrales deben ser tratados por los neurocirujanos,
_

pero .tP?¡:drdazodnes de ín�ole práctica, enlIa. �ayoría de llOS casos ll� res

ponsa JI 1 a el tratarmento recae en e cirujano genera o en e inter-

riista, lo que significa que toda la profesión médica debe conocer las partíeu-

«J. A. M. A.», 8 de octubre, 1949.
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vada cantidad de fosfatasa en el suero, significa obstrucción del colédoco. La
falta de ictericia no elimina la posibilidad de turnoración pancreática.

Los estudios, radiográficos cuidados del duodeno, pueden 'poner patentes las
lesiones d� tipo fungoidëo de la ampolla, así como la distorsión o acentuación
de la curva normal del duodeno, como consecuencia de un tumor en la cabeza
-del páncreas,

La única esperanza de poder obtener resultados permanentes eon la cirugía
radical de estos cánceres, es el diagnóstico precoz de estas lesiones an tes de su

generalización. En la mayoría de los casos, se consulta primero al médico gene
ral; por lo cual éste asume la responsabilidad de encaminar al paciente a la
-curación o a la terminación fatal. El internista, por lo tanto, tiene papel tan

importante como el cirujano en el tratamiento de estos pacientes.

Resultados

El promedio de supervivencia del carcinoma del páncreas, sin intervención,
-es de unos 6 mesés. La operación anastomòtica con fines paliativos, de prefe
rencia una colecistoyeyunostomía, alivia al paciente del prurito intolerable y
mejora sus funciones digestivas, por lo que deberá intentarse si se encuentra

que la lesión en sí es inoperable.
Durante loc !primeros 10 años de esta cirugía radical, la mortalidad se elevó

.hasta el 30 %, pero con los perfeccionamientos técnicos de los períodos pre y
post operatorios, así como del procedimiento mismo, el riesgo se ha reducido
.considerableme nte. CATTELL ha conseguido la cifra notable de 13,6 % de mor

talidad, en una serie de 59 intervenidos. Este mismo autor, practicó la pan
creatoduodenectomía en 22 pacientes con sólo un caso fatal.

La cirugía radical en el caso de carcinoma ampollar, da mejores resultados
que la del carcinoma del cuerpo del páncreas. En las clínicas que hemos men

cionado, ·8 pacientes sobrevivieron más de 5 años después de la extirpación de
1as tumoraciones ampollares. En los casos de carcinoma del páncreas, 3 han
.sourevivido más de 5 años. En la serie citada de CArrELL) 30 de los 59 pacien
tes sobrevivieron más de 3 años.

El hecho demostrado de que las células cancerosas pueden encontrarse con
facilidad en el jugo del conducto pancreático en los casos de carcinoma del
páncreas, así como que la tripsina favorece la transplantación de las células
cancerosas en los animales de experimentación, explicaría la gran frecuencia
.de recaídas en la resección del páncreas, lo que puede ser otra indicación
.para 'Ia pancreatectornía total en los pacientes de carcinoma pancreático .

•
DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LOS TRAUMATISMOS

CRÁNEOCEREBRALES AGUDOS

Dres. LUDWIG H. SEGERBERG y R. GLEN SPURLING
De Jo Sección de Cirugía de la Escuela de Medicina de la Universidad de Louisville, Kentucky.

LOS traumatismos cerebrales deben ser tratados por los neurocirujanos,
_

pero P?l:d[dazodnels de ín�ole práctica, enl 1� �ayoría de llOS casos ll� res

ponsani I a e tratamiento recae en e CIrUJano genera o en e inter

nista, lo que significa que roda la profesión médica debe conocer las partíeu-
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laridades de este accidente. Sobre todo, en los tiempos actuales, de gran indus
trialización y medios de transporte.

La Iiteratura sobre los traumatismos del cráneo suele ser confusa y contra
dictoria. La finalidad de la presente publicación es resumir, en forma simple,
aun con el riesgo de parecer dogmática, las consideraciones esenciales para el
diagnóstico y el tratamiento de las lesiones agudas.

La línea clínica básica

El primer paso en el tratamiento de las lesiones traumáticas agudas de la
cabeza, es una base clínica comparativa, para estimar el curso inmediato del
proceso patológico. Este fundamento clínico comprende tres factores: signos.
vitales, nivel de conocimiento, y estado de las pupilas.

La temperatura, el pulso, el ritmo respiratorio v la 'Presión arterial, se ano

tarán inmediatamente, pues indican el estado funcional de los centros bulba
res y mesencefálicos. Estas exploraciones son indispensables a intervalos regu
lares, y debe instruirse a las enfermeras que llamen al médico ante cualquier
cambio observado.

El estado de la conciencia y del conocimiento del enfermo influyen de
manera decisiva 'en el pronóstico y eI tratamiento. Se suele emplear la clasifi
cación de .BOTTERELL en coma, semicoma y confusión; el coma es un estado
de inconsciència que no responde a ningún estímulo; en el semicoma, el pa
ciente sólo responde a estímulos dolorosos muy intensos, como la presión supra
orbitaria enérgica; en la confusión, se observa la respuesta a estímulos ele
mentales.

El tamaño, la reacción refleja v la igualdad o desigualdad de las pupilas,
son también datos de importancia para el juicio. clínico.

Consideraciones diagnósticas

,

Naturaleza de la lesión. - El Jugar v la extensión del traumatismo propor
cionan la primera aproximación al diagnóstico. La expulsión de tejido cere

bral o el rezumarniento de líquido c.r. entre los labios de una herida de cráneo,
indican lesión grave. La salida de líquido c.r. por la nariz o los oídos. debe
tomarse como evidencia positiva de fractura en las fosas anterior o media ..

Cuando el (xamen otoscópico revela coloración azulada en la membrana del
tímpano, la fractura de la fosa media puede considerarse confirmada.

o

Pu-pilas. - Las. pupilas desiguales, con alteración del reflejo a la luz, indi
can hemorràgia extradural, hernia del lóbulo temporal a través del tentorio,
() lesión del nervio oculomotor en su trayecto o en su origen.

La pupila dilatada, rígida, es signo patognomónica de hemorragia extra

dural; casi siempre del mismo lado. La trepanación inmediata puede ser sal
vadora,

Las pupilas pequeñas y contraídas indican lesión bulbar grave, sin olvidar
la pnsibiliq.ad de que el enfermo esté bajo la influencia de la morfina. Si
están dilatadas, iguales y rígidas, el pronóstico es sombrío, con lesión cerebral
grave y en la fase terminal.

El examen externo de los ojos debe completarse con el oftalmoscópico a

intérvalos regulares: las al teraciones de la fóvea v del aspecto de los vasos,
indican el estado de la tensión in tracraneal,

Nervio facial. - La función del nervio facial es demostrativa en la hemi .. >

plejía o en la hemiparèsia. El enfermo consciente puede cooperar a esta ex

ploración; si está inconsciente, se anotarán las respuestas musculares a los di
versos estímulos.
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Examen radiologico. - Los datos radiográficos son auxiliares del diagnós
tico, pero la ·dificultad de obtención, y a veces los peligros de la movilización
del enfermo, pueden pesar más que el valor diagnóstico del método. La con

veníencia y peligros deben aquilatarse en cada caso.

Punción lumbar. - En general, se da importancia excesiva al valor diag
nóstico y tcrapéu tico de la ounción lumbar. La correspondëncia exacta entre

Jas presiones lumbar e intracraneal es discutible, V sólo la presión intraven-
tricular es segura.

"

Los riesgos de la punción lumbar en las lesiones traumáticas agudas del

.cráneo, son otro motivo de abstención. El equilibrio hídrica y de presión es

muy inestable, además de que el peligro de la estasis venosa del edema cere

<braI V de la hernia son considérables. La alteración de las condiciones hidro
.mecanicas por la punción lumbar puede precipitar los fenómenos.

Tratamiento médico

La decisión de operar es difícil de tornar en muchos casos; en general, pue
.de decirse que sólo un 20 % de los enfermos requieren intervención quirúr
gica, pero el tratamiento inicial es el mismo en todo caso.

Ventilación pulmonar. _. El cerebro es extraordinariamente sensible a la

.anoxia y, como consecuencia, una de las primeras medidas es mantener la per

.meabilidad de las vías respiratorias altas. Se tiende al enfermo de lado, con la
cabeza baja, de manera que haya drenaje de las secreciones por la fuerza de
la gravedad; cuando ésta no sea suficiente, se establecerá la succión permanente
moderada, con un tubo de goma. La adrninistración de oxígeno, con propor
ción estimulante de anhídrido carbónico, es conveniente en muchos casos; el
catéter nasal es la mejor vía.

Shock o agitación. - En presencia de shock, es muy importante saber si se

debe a la lesión craneal O' hay otras que puedan explicarlo. El tratamiento es

el corriente, bien conocido de médicos. v cirujanos.
En la agitación moderada, son suficientes las medidas de atención general;

si la agitación es intensa, se administrarán sedantes. El paraldchido es el se

dante menos' peligroso en estos casos, administrado .por vía oral, rectal o intra
venosa. Los barbitúricos son poco eficaces en estos enfermos, y a veces produ-
cen agitación adicional. La morfina está absolutamente contraindicada por su

acción depresora de los centros respiratorios ; pueden utilizarse los substitutos
modernos de la morfina sin acción respiratòria.

I-Iipertermia. - Las elevaciones de la temperatura, observadas a menudo

después de los traumatismos de cráneo, S'e explican 'por lesiones hipotalámicas.
Las temperaturas rectales de 40 grados C. no deben" preO'cupar excesivamente,
pero. requieren medidas inmediatas para restablecer la temperatura" normal,
sin aconsejar la antigua costumbre de cubrir a los enfermos con mantas, cual

quiera que fuera su temperatura; por el 'contrario, la primera medida es qui
tar la ropa de cama, mojar el cuerpo eon agua tibia o alcohol, v dirigir la
corriente de aire moderada de un ventilador sobre las partes húmedas. Estas
medidas físicas pueden completarse con la administración de dosis moderadas
de antitérrnicos,

Equilibrio hídrica. - Las medidas de deshidratación, tan corrientes en el
tratamiento de l'Os traumatismos de cráneo, han sido casi totalmente descarta
das. Su finalidad era evitar la aparición del edema cerebral, el cual, por lo
I""'lle hoy sabemos, está sólo indirectamente relacionado con el equilibrio hídrico
general. Se recomienda ahora la administración de 25'00 a 3'000 e.e. de agua
en 24 horas. El mejor plan es la adm inistración de 1000 e.e. de solución al
t1 % de glucosa ell suero salino isotónico, 1000 C.c. de solución de glucosa al

,5 % en agua destilada, y de 5'00 a 1000 c.e. de solución con aminoácidos. Así
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se evita la carencia relativa, pero rápida, de proteínas; tan pronto sea posible,
se administrarán ,proteínas y vitaminas pOT los medios' regulares.

En relación Call el equilibrio hídrico está la función urinaria. Los enfermos
inconscientes presentan casi siempre incontinencia de orina; debe evitarse que
mojen la cama, como profilaxia de las úlceras. Han de tomarse también todas
lasmedidas preventivas o terapéuticas de infección de las vías urinarias.

QuimiOll,eraPia,. - Todo enfermo eon laceración del cuero cabelludo o frac
tura que comprenda los senos paranasales o el oído medio, debe tratarse con

los medios quimioterápicos o antibióticos. Lo mismo vale para los enfermos
totalmente inconscientes, en quienes se ha de evitar la aparición de la neu
monía.

Tratamiento quirúrgico

Este tratamiento depende en buena .parte del mecanismo de la lesión.
Arma de fwe��o. - Estas heridas son muy raras en la práctica civil. Para

detalles sobre el tratamiento, véase la reciente monografía de Matson «The
treatment of Acute Craniocerebral Injuries Due to Missiles» (1948).

Fractura con depresitni dlel cráneo. - Aun las más simples', requieren el
tratamiento quirúrgico, con motivo de la lesión cerebral subyacente. La elec
troencefalografía puede ser decisiva en el juicio de la indicación 'Operatoria:
Debe ser operado todo enfermo con ondas anormales originadas por debajo.
del segmento craneal deprimido.

Con fractura simple o compuesta, lo más importante es la descompresión.
Si hay pérdida de substancia importante en el hueso, puede reemplazarse con
una placa ele tántalo o por resinas acrílicas.

Hemorràgia extradural. - De todas las complicaciones de los traumatismos
craneales, la hemorràgia es la más fácil de reconocer y la de tratamiento más
satisfactorio. Es sorprendente que, en muchas dínicas, la mortalidad alcance
del 30 al 50 % de los enfermos. Las. razones que explican estos resultados son:
el error diagnóstico, la demora del tratamiento quirúrgico, y la frecuencia de
complicaciones graves. Las dos primeras causas san fácilmente evitables con
buena atención médica.

El síndrome del hematoma extradural ha sido bien descrito y, en general,
no varía de la forma clásica. El enfermo, después del golpe, está medio incons
ciente a sin sentido durante unos minutos. Luego, recobra el ·conocimiento, en
el llamado «intervalo lúcido», que dura de una a dos horas, y que va acorn

pañado a veces de mareos o dolor de cabeza intenso. Cuando este período. ter
mina, el enfermo se siente progresivamente pesado, las 'facultades mentales ce
den y entra el sueño que se convierte gradualmente en coma, con estertores res

piratorios, pulso lento e hipertensión.
El examen físico revela la .pupila dilatada del lado de la lesión; brazo y

pierna con tralaterales débiles. y Babinski positivo. Si se obtienen radiografías
inmediatamente después del traumatismo, aparece casi siempre una línea de
fractura en la fosa temporal.

Hemos mdicado antes la importancia del diagnóstico precoz y del tratamíen
to inmediato. Es imposible hospitalizar a todos los traumatizados que han perdico el conocimiento unos minutos después de un golpe fuerte en la cabeza.
Pero el médico debe explicar a la familia los signos iniciales de la hemorra
g'Îa, y recomendar que se despierte al enfermo cada dos horas para distinguir
el sueño normal del coma patológico. Y, naturalmente, debe avisarse al mé
dico al ocurrir el primer signo alarmante, para que éste opere así que se c.on
firme el diagnóstico y el estado del enfermo la indique.

Hematoma St'll,bdlurad agudo y hematoma intracerebral. - No suele ser po-

7
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sible distinguir, antes de la operación, los hematomas, extradurales de los sub

durales ,e intracerebrales, puesto Que las tres lesiones requieren la exploración
quirúrgica inmediata. La trepanación, como primera operación, y la hemosta

sia y extirpación del coágulo, tan nronto como sea posible, son las indicaciones

evidentes.
'

Hematoma subtlurai crónico. - Es difícil distinguir los caracteres clínicos

del hematoma crónico y del tumor cerebral. La confusión se explica por el he

cho de oue rara vez se recuerda el traumatismo Que inició el proceso. Los sín

tomas más comunes son la cefalea intensa, la somnolencia y, a veces', las con

vulsiones o la hemiparesia ; todos ellos son consecuencia de la hipertensión
craneal, así corno el edema papilar y la bradicardia. Se impone la trepanación
y la extirpación del hematoma.

Rinorrea cerebroespinal persistente. - En los, casos de traumatismo craneal

con curso clínico normal, la rinorrea nor lo general desaparece en poco más

de una semana. Si persiste más tiempo, es casi siempre indispensable la in t1er

vención plástica reparadora para cerrar la fractura de la fosa anterior. Por lo

general, basta un injerto de fascia lata; así la fractura queda completamente
senarada de la laceración de .la duramadre. La administración de sulfadiazina

y penicilina a grandes dosis, antes y después de la operación, evita la meningitis.
Esta lista nO' comprende los diversos tipos de lesión consecutíva a los trau

matismos del cráneo. Más que la descripción de cuadros clínicos, nos interesa

llevar al convencimiento de los médicos que la mortalidad por traumatismos

craneanos, con manifestaciones agudas, puede reducirse considerablemente si se

aprecian las bases sindrómicas, en buena parte comunes a todos los, procesos.

Esto es, particularmente cierto para el hematoma extradural, en el cual se registra
actualmente una mortalidad desproporcionadamente alta a causa de la demora

en su diagnóstico y tratamiento. Los. cirujanos generales y los médicos prácticos
deben familiarizarse con 10.5 síntomas cardinales del traumatismo craneal agudo
y con las bases, de la terapéutica .

•

DERMATOLOGÍA

TRATAMIENTO DE LA ESCLERODERMIA

Ores. JOHN H. STOKES, HERMAN BEERMAN Y NORMAN R. INGRAHAM

Filadelfia, Pa

DE acuerdo con la literatura v según los resultados de mi experiencia per
sonal, el tratamiento de los diferentes tipos de esclerodermia deja mucho

que desear, debido en ¡parte a las lagunas en nuestro conocimiento de

su patogenia y también. a la frecuencia relativamente escasa de su observación,

lo ,que imposibilita contar con series numerosas de casos bien estudiados. Como

en toda entidad patológica donde no se cuenta con ningún tratamiento especí
fico, se han descrito innumerables procedimientos que dieron buenos resulta

dos a ciertos autores y fracasaron en otras circunstancias. El propósito de estas

líneas es enumerar y apreciar críticamente la gran variedad de métodos tera

péuticos recomendados.

«Amer. J. Med. Sci.s ,
obri11949.
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sible distinguir, antes de la operación, los hematomas. extradurales de los. sub

durales ie intracerebrales; puesto aue las tres lesiones requieren la exploración
quirúrgica inmediata. La trepanación, como primera operación, y la hemosta

sia y extirpación del coágulo, tan nronto corno sea nosible, son las indicaciones.

evidentes.
Hematoma subdural crônico. - Es difícil distinguir los caracteres clínicos.

del hematoma crónico y del tumor cerebral. La confusión se explica por el he

cho de aue rara vez se recuerda el traumatismo que inició el proceso. Los sin

tomas más comunes son la cefalea intensa, la somnolencia y, a veces', las con

vulsiones o la herniparesia ; todos ellos son consecuencia de la hipertensión
craneal, así comà el edema .papilar y la bradicardia. Se impone la trepanación
y la extirpación del hematoma.
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con curso clínico normal, la rinorrea nor lo general desaparece en poco más

de una semana. Si persiste más tiempo, es casi siempre indispensable la inter

vención plástica reparadora para cerrar la fractura de la fosa. anterior. Por 10

general, basta un injerto de fascia lata; así la fractura queda completamente
senarada de la laceración de Ia duramadre. La administracíón de sulfadiazina

y penicilina a grandes dosis, antes y después de la operación, evita la meningitis.
Esta lista no comprende los diversos tipos de lesión consecutiva a los trau

matismos del cráneo. Más que la descripción de cuadros clínicos, nos interesa

llevar al convencimiento de los médicos que la mortalidad por traumatismos

craneanos, con manifestaciones agudas, .puede reducirse considerablemente si se

aprecian las bases sindrómicas, en buena parte comunes a todos los procesos.

Esto es· particularmente cierto para el hematoma extradural, en el cual se registra
actualmente una mortalidad desproporcionadamente alta a causa de la demora

en su diagnó:stico y tratamiento. Los. cirujanos generales y los médicos prácticos
deben famíliarizarse con los síntomas cardinales del traumatismo craneal agudo
y con las bases, de la terapéutica .
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sonal, el tratamiento de los diferentes tipos de esclerodermia deja mucho

que desear, debido en 'parte a las lagunas en nuestro conocimiento de

su patogenia y también a la frecuencia relativamente escasa de su observación,

lo que imposibilita contar con series numerosas de casos bien estudiados. Como

en toda entidad patológica donde no se cuenta con ningún tratamiento especí
fico, se ban descrito innumerables procedimientos que dieron buenos resulta

dos a ciertos autores y fracasaron en otras circunstancias, El propósito de estas

líneas es enumerar y apreciar críticamente la gran variedad de métodos tera

péuticos recomendados.

«Amer. J. Med. Sci.s, abril 1949.
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Tratamientos �enl�ales. - Aparte la atención a, los factores nutrrtivos y
'vitamínicos, de los que hablaremos más adelante, se ha prestado alguna a ten

-ción al component- psiconeurótico de Ia esclerodermia. BECKER sostiene que «ei
síndrome que comprende la enfermedad de Raynaud, la esclerodermia y otras

'afecciones similares, parece derivar de la ines tabilidad neurocircula toria, con

dilatación y espasmos alternados de los vasos superficiales. La substancia tiroi
dea, adrninistrada en suficiente cantidad, vasculariza la piel y provoca la mejo-
Tía, aunque no pueda hablarse de insuficiencia tiroidea real.

En estos pacientes deberá siempre considerars., la posibilidad de una sífilis
'concurrente, pero también habrá que guardarse contra el motivo de error de
qll:e gran número, de pacientes con esclerodermia presentan reacciones de Was
sermann en su líquido c.r. Para que el problema sea todavía más complicado,
no deberá achacarse el estado esclerodérmico a las. lúes por el hecho de que el
tratamiento decida ciertas mejorías, pues ha sido demostrado que los medica
mentes antisifilíticos pueden beneficiar en ciertas circunstancias a los que su-

-fren de esclerodermia de origen desconocido, pero no sifilítico.
.

Terapéutica endocrina. - En general, parece que los, extractos tiroideos a pe
queñas dosis sostenidas pueden ser de alguna utilidad, aunque los fundamentos
de esta medicación son en extremo inseguros. Algunos autores administran
10's extractos glandulares de tiroides siempre que el metabolismo basal se en

cuentra por debajo del promedio. Se suele emplear la tiroxina a las dosis de 4
.a 8 mg. Q. el polvo de glándula desecada a la de 60 a 125 mg.; el tratamiento
se mantiene hasta regular el metabolismo entre o y + 10 por IOO. Sin embargo,
se han citado casos de hípertiroidisrno manifissto en los cuales la tiroidectornía
no consiguió modificar la esclerodermia: del mismo modo, el empleo de la .5,0-
lución de Lugol en otros, casos de enfermedad de Basedow provocó la mejoría
.de los, síntomas g'enerales, pero sin efecto en las manifestaciones esclerodérrni-
cas. La conclusión que parece desprenderse es la de que el valor de los ex

tractos tiroideos en el tratamiento de la esclerodermia depende de su acción
de aumentar el riego sanguíneo de la piel, más que en la supuesta hipofunción
.de la glándula corregida por el extracto.

OLIVER y LERMAN trataron i o pacientes con inyecciones diarias de 1 c. c.

de extracto de glándula hipofisaria posterior, con meses alternados de trata

miento y descanso; se' trató a otros. 'pacientes testigo con extracto pancreático,
sin que se obtuvieran Ins buenos resultados, algunos perrnanentes, de los prí
meros. El efecto inmediato de esta terapéutica fué la palidez transitada, segui
.da de la rubicundez de más larga duración; la acentuación del eritema alre
dedor de las lesiones de morfea confirmó la noción teórica del aumento de irri
'gac�ón capilar de la piel, hecho al que se atribuye la mejoría sin que interven
ga el factor de susti tucíón de la insuficiencia glandular, igual que en el caso del
tiroides.

El empleo de hormonas sexuales femeninas no ha sido muy concluyente.
Por otra parte, la similitud de la esclerodermia generalizada y de la dermato
miositis, ha sugerido a LAMB y otros autores oue el empleo de las hormonas
esteroideas podía entrar en consideración en -el problema terapéutico de la es
derodermia. Estos autores comprobaron buenos resultados en 4 casos de derma
tomiositis con el propionato de testosterona ; la mejoría clínica se acompañó a
la facultad aumentada de retener la Creatina exógena, del aumento de energía
muscular y de la moderación de las lesiones cutáneas.

SELLEr ha incluído la esclerodermia en el grupo que él llama «disferrnerto
sis», término que indica las lesiones de varios tejidos wmo resultado de la ac
ción anormal de las enzimas; como consecuencia, preconizó para todas- ellas
una terapia de fermentos. La administración de pancreas seco O' fresco, así
corno la de otros fermentos digestivos, ha deterrninado el reblandecimiento de



las lesiones escleromatosas, sobre todo en las primeras fases, antes de la atrofia

cutánea. Según este investígador, la terapia de fermentos se apoya en un «siste

ma químico» rompuesto de enzimas, ácido ascórbico v catalíticos metálicos,

Para obtener los mejores resultados, es indispensable disponer de preparaciones,
frescas tomadas continuamente y por largo tiempo. Los fermentos deberán ab

sorberse una hora y media antes de las comidas, SELLE! ha preconinzado de 150 a

200 gr. de pulpa de páncreas mezclada con mayonesa o vegetales que contengan

ácido ascórbico. En cada comida deben tomarse 3 tabletas de pancreatina, ácido,

ascórbico y hierro. Después. de varias semanas, la pulpa de pancre as, se reem

plaza por la pancreatina y más adelante todavía, nor pulpa de hígado (200 a

300 gr. diarios). Las opiniones díscrepan acerca del valor de este método.

Vitaminas. - Se ha escrito en abundancia acerca de la importancia de las,

vitaminas en el tratamiento de la esclerodermia: 10'5 argumentes en favor de

la vitamina D son convincentes; los qUe se refieren a la vtiamina C y, sobre

todo, a la vitamina E, son mucho más dudosos.

. En la esclerodermia se encuentran constanternente trastornos del metabo

lismo del calcio, especialmente si está asociada a la calcinosis (síndrome de T'hi

bierg-Weissenbach). Como las grandes dosis de viosterol aumentan considerà

blemente el contenido en calcio de la orina, lo que significa pérdida de calcio

y fósforo del organismo, CORNBLEET y STRUCK ofrecen la hipótesis de que la

esclerodermia se debe esencialmente a una toxina que lesiona al colágeno del

sincitum, con el hecho consecutive de ,que los tejidos lesionados retienen calcio:

como resultado de este razonamiento, los autores cita-dos trataron con éxito 11

casos de esclerodermia con 200.000 unidades diarias de vitamina D. Por otra par-

te, HUMMEL observó Ia utilidad del dihidrotaquisterol (AT-lO) ,en la esclero

derrnia, :pero con la condición de que las dosis fueran intensas y prolongadas,
(por lo menos 75 c. e en totalidad)

Ciertas indicaciones recientes señalan la eficacia de la vitamina E en el

tratamiento de las úlceras de las, piernas. y el lupus eritematoso, lo que inclina a

confirmar el concepto de que los tocoferoles tienen acción regenerativa sobre

los tejidos colágenos.
Acido paraammobenzoioco, - En un estudio preliminar, ZARAFONETI indi

ca el empleo de este agente en la esclerodermia generalizada, con el resultado

de reblandecer gradualmente las partes induradas y de procurar mayor exten

sión de los, movimientos. Este medicarnento requiere la crítica farmacológica a

causa de su toxicidad potencial.
Promana. - 'WUERTHELE es de opinión que la esclerodermia tiene origen

bacteriano, con agente etiológico del orden de los «mycobacterium», semejante
a los de la tuberculosis y la lepra; apoyado en este concepto, ha tratado a, un

paciente con promina en un excipiente de jalea de tragacanto, en quien se con

siguieron buenos resultados. Después de este éxito terapéutico, dicho autor ha

publicado el hallazgo de un bacilo acidorresistente en 5 casos de esclerodermia

(en la sangre, en el esputo, en las secreciones nasales y en los tejidos subcutá

neos; este microorganismo ha podido cultivarse en un medio con sangre). Otros

pacientes tratados con promina, local, oral O' subcutánea, han alcanzado modi

ficaciones. lesionales favorables. Estos trabajos, de todos modos, necesitan con

firmación.
Cloruro amônioo. - LERICHE Y JUNG, no obstante sus preferencias por la

paratiroidectomía y la simpatectomía en el tratamiento de la esclerodermia"
han prescrito el tratamiento médico a ciertos de sus enfermos, en especial en

sus fases iniciales, a base del cloruro amónico, por su efecto en la eliminación

del calcio. Citan el caso de una mujer con extensas placas 'induradas de la cara

y con hipercalcemia de 0,103 gr.; además de los 3 gr. diarios de cloruro amó

nico se puso en un régimen acidificante, con muchos hidratos de carbono y

•
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supresión de leche, verduras y frutas. Después de 20 días de tratamiento se

apreció notable mejoría local y el calcio sanguíneo descendió a 0,089. Nosotros
hemos obtenido beneficies semejantes con el cloruro amónico, aunque su modo
de acción nos es desconocido. Suponemos que la acidosis por las grandes dosis
de este medicamento pueden aumentar la excreción del calcio, modificar el pH
v determinar un aumento de la ionización.

Benadril. - En 9 pacientes con acroesclerosis, O'LEARY experimentó con

dosis de .200 a 800 mgr. diarios. de benadril. En 7 los resultados no fueron muy
concluyentes, pero en .2 se consiguió la desaparición del edema de las manos

v la completa capacidad funcional de las mismas. También se han seguido tra

tamientos con piribenzamina y otros antihistamínicos..

Metales pesados. - Se han .registrado resultados favorables, pero no espe-
cíficos, con el oro y el bismuto. PREININGER) por ejemplo, eon la idea de que
la esclerodermia es un proceso infeccioso, empleó el primero de dichos. metales
-en varias formas difusas (0,15 gr. de solganal en inyección intramuscular). Los
resultados S·e apreciaron como mejores con la asociación del bismuto. El empleo
posible de los preparados, bismúticos por vía oral, sugiere la posibilidad de su

<aplicación más extendida en los casos de esclerodermia.
Irradiacion, _. El empleo de la .pomada de torio-X en la esclerodermia se

indicó por primera vez por BLOCH. En 1933, EpSTEIN obtuvo buenos resultados
en todos. 10'5 pacientes, tratados con este método, aunque los mejores se consi

guieron en las formas circunscritas de la enfermedad; empleó la pomada a base
de 1.000 unidades electrostáticas Dar gramo. Se distribuye la pomada con un

aplicador de madera sobre la zona afecta, se cubre ésta eon gutapercha y se

deja la substancia durante 24 horas. Los tratamientos se prosiguen a interva

Ios de 6 semanas, hasta llegar a 10. No se lamentaron secuelas ni efectos se

cundarios.
La irradiación indirecta de los sistemas nervioso central y simpático parece

haber sido de algún valor para detener la evolución desfavorable de los casos

intensos .

.

STRASBURGER ha sugerido el empleo de la pomada de radón ; también se

han empleado los rayos de Grenz, con beneficie en un limitado número de casos,

Piroterapia. - El tratamiento con fiebre artificial a base de la inyección
de la vacuna antitífica (dosis semanales durante 10 semanas) ha sido probado
con cierto éxito en la acroesclerosis y en la esclerodermia difusa. Recientemen
te, DENNIS ha descrito la forma de ·piroterapia en la esclerodermia a base de
baños calientes, En 1934 trató a un paciente con sífilis nerviosa central con

baños de agua caliente; este paciente sufría también de una extensa placa de
morfea en el dorso, la cual desapareció :progresiva y totalmente con el trata

minto. Este autor supone que; al aumentar la temperatura del organismo, se

estimula la circulación, se vence la angiotrofoneurosis y el sistema retículo
.endotelial acrecienta su mecanismo de defensa, Este autor ha s-eguido en el tra

tamiento de otros casos, con los baños calientes como fundamento de la tera-

néutica, ,nerD con la ayuda de extractos glandulares y vitaminas A y D. La gran
vent�ja del tratamiento de Dennis es que el enfermo puede seguirlo en su

domicilio, I
con la ayuda de una enfermera a de un familiar hábil.

Lontoioresis con el rnecolil, - En 1937, DURYEE Y WRIGHT describieron sus

resultados con la iontoforesis de la metil colina, Hasta 194� trataron así a 50
pacientes, cuyo 60 por 100 obtuvo mejorías que pudieron clasificarse como ex

.

celentes o moderados. No puede considerarse que el mecolil sea un medicamen
ro específico, pero aumenta la vascularización de las partes afectadas.

Prostigmina. - El empleo de la prostigmina, basado en su acción en los

trast�rno� +eriféricos, ha sido accidental y bastante dudoso.
Cirugia. - Desde que. LERICHE propuso el tratamiento quirúrgico de la



.

lima, Perú

EL tratamiento local de las quemaduras es problema delicado que requière'
la investigación detenida. Cuanto más grave es la quemadura, más inten

sas son las alteraciones, del organismo y las complicaciones, las cuales.

pueden incluso determinar la muerte ,por falta de la atención adecuada o por la

extensión del trastorno.

Después de una quemadura grave, queda reducida o ausente la irrigación dr

los tejidos, lo que motiva que las células de las zonas comprometidas no pue
dan uespreriderse del anhídrido carbónico ni recibir el oxígeno. La primera,
consecuencia será el acúmulo del primero en los tejidos lesionados y sucesiva

mente su difusión, en razón directa a la gravedad de la quemadura; en segun
do término. se provocará la asfixia y la muerte celular, la cual se añade a Ia

destrucción directa de las células quemadas.
En la vida anaerobia de las células 'Ocurren ciertos fenómenos químicos sin

intervención del oxígeno, el cual obra secundariamente. Gracias a la vida anae

robia, las materias orgánicas se desdoblan para dar origen a productos de re-

ducción; estos desdoblamientos faciltan las siguientes combustiones, con lo cual
los productos de reducción están en mejores condiciones para recibir el oxígeno
de los cuerpos llamados autooxidadores, a sea aquellos que toman directamente
el oxígeno conducido por la sangre. Muchos de los productos de desdoblamien
to y reducción son tóxicos, con el resultado de que su acúmulo es origen de
intoxicaciones graves. Corno en las quemaduras son intensos los trastornos,

,
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esclerodermia, a base de la interrupción funcional del simpático, varios autores"

han seguido este método, con resultados buenos o indiferentes. DURYEE ha re

sumido sus puntos de vista contrarios a la simpatectomia, en.la forma siguien-
te: 1) en los casos observados, la mejoría no ha sido permanente ; 2) la natura

leza de la lesión cutánea evitaría el aumento del riego sanguíneo en el área.

afecta aun en el caso. de que se eliminara el elemento provocador del espasmo;

3) el espasmo presente puede ocurrir con independència de Ia acción nerviosa:

4) en la mayoría de los pacientes, los vasos que entran .en acción en la causa"

lesional, no se limitan a los que se modifican con la simpatectomia: 5) la me-

joda de la vasodilatación suele ser temporal ·

La paratiroidectomía sólo influye sobre el factor del metabolismo del cal

cio. Los resultados finales no han sido muy concluventes. En resumen, en vista

de" que los métodos quirúrgicos sort inseguros, deberán representar la última ..,
instancia en el tratamiento de cualquier tipo de esclerodermia .

•

ACCIÓN LOCAL DEL OXÍGENO EN LAS QUEMADURAS
•

Dr. ARTURO MONTOYA MIRANDA

* Amer. Clin. Dic. 1949,
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EL tratamiento local de las quemaduras es problema delicado que requière'
la investigación detenida. Cuanto más grave es la quemadura, más inten

sas son las alteraciones del organismo y las complicaciones, las cuales

pueden incluso determinar la muerte.por falta de la atención adecuada o por la

extensión del trastorno.

Después de una quemadura grave, queda reducida a ausente la irrigación de

los tejidos, lo que motiva que las células de las zonas comprometidas nO' pue
dan uesprenderse del anhídrido carbónico ni recibir el oxígeno. La primera
consecuencia será el acúmulo del primero en los tejidos lesionados y sucesiva
mente su difusión, en razón directa a la gravedad de la quemadura; en segun-
do término se provocará la asfixia y la muerte celular, la cual se añade a Ia

destrucción directa de las células quemadas.
En la vida anaerobia de las células ocurren ciertos fenómenos químicos sin

intervención del oxígeno, el cual obra secundariamente. Gracias a la vida anae

robia, las materias orgánicas se desdoblan para dar origen a productos de re

ducción; estos desdoblamientos faciltan las siguientes combustíones, con lo cual
los productos de reducción están en mejores condiciones para recibir el oxígeno
de los cuerpos llamados autooxidadores, a sea aquellos que toman directamente
el oxígeno conducido por la sangre. Muchos de los productos de desdoblamien
to' y reducción son tóxicos, con el resultado de 'que su acúmulo es origen de,
intoxicacio�es graves. Corno en las quemaduras son intensos los trastornos,

* Amer. Clin. Dic. 1949,
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circulatorios, el oxígeno es muy escaso, sin que puedan actuar los autooxidado
res sobre los productos tóxicos resultantes de la vida anaerobia, 10 que es otro

de los motivos de que se increments la toxemia general.
En los dos fenómenos expuestos basamos el tratamiento con oxígeno. An

tes de abordar el tema que se refiere al tratamiento local de las quemaduras,
daré a conocer algunos hechos. de importancia:

1. Las quemaduras son lesiones. traumáticas, de evolución similar a cual

quier otra herida y con principios semejantes de' tratamiento, aunque con al

gunas. particularidades especiales.
2. Una de estas particularidades es la gran pérdida de líquido por la su

perficie quemada. Otra és la gran cantidad de tejidos muertos, lo que todavía
aumenta la asfixia y falta de oxígeno tisular. En fin, por Ia formación de subs
tancias muy tóxicas originadas en la proteòlisis de los tejidos muertos e incre
mentadas con las que resultan de la alteración de la vida anaerobia.

3'. El shock, la toxemia, la infección y demás, complicaciones tienen como

causa lo indicado en el punto anterior, de lo que se infiere la importància
del tratamiento local que modifique favorablemente dichas causas.

4. En las quemaduras no es factible la limpieza quirúrgica cuidadosa y
prolija, es decir, no se pueden eliminar todos los tejidos quemados con bisturí

y tijeras, para terminar con la sutura. Este inconveniente es de consideración,
puesto que los tejidos lesionados se transforman en materias orgánicas muertas,
de lenta eliminación. Si se intenta su desprendimiento, por estar adheridas
con firmeza, se provoca la hemorràgia v se aumenta el traumatismo,

5. La gran cantidad de tejidos muertos implica la toxemia, de conseouen

cias a veces fatales. Por otra parte, el tejido muerto es medio a:propiado para
el desarrollo de los gérmenes, lo Que favm-ece la infección.

6. Las toxemias son también debidas a los productos derivados de la vida
anaerobia, al estar privadas las células de la acción del oxígeno. También el
acúmulo de anhídrido carbónico es causa de alteraciones generales y de com

plicaciones observadas en las quemaduras.
7. Buena parte de los productos secundarios interesan el sistema nervioso

vegetative, con la consecuencia de shock y manifestaciones del mismo orden,
8. En términos generales, no puede adelantarse el grado de una quemadu

ra reciente. Por esto hacemos la distinción en superficiales y profundas; en las

primeras comprendemos aquellas en que están comprometidas las capas cutá
neas más externas, con formación de flictenas o sin ellas, y que curan entre

ocho v diez días; en las. segundas la piel se destruye en su totalidad, a veces

hasta la hipodermis '0 hasta la aponeurosis v los músculos. Como se adivina,
éstas son quemaduras graves, sujetas a complicaciones y de cicatrización de
morada.

g. Las quemaduras superficiales son más dolorosas Que las profundas por
que en las, pzimeras no se destruyen las terminaciones nerviosas, pero quedan
al descubierto. En las segundas se destruyen dichas terminaciones.

10. Además de la lentitud cicatrizal en las quemaduras, es sabida su ten

dencia a las úlceras crónicas, a las retracciones, a las adherencias y a la sínfisis,
en proporción a la extensión 'u a las infecciones durante el curso patológico.
Juzgamos que la retracción de la cicatriz se debe a la abundancia de productos
insolubles v tóxicos formados durante la proteòlisis y la cicatrización .

Il. La gravedad de las quemaduras, no sólo depende de la extensión, sino,
como dice TRUETA) de la profundidad, de la topografía lesional, de la edad del
suejto y de la oportunidad del tratamiento.

Todos los puntos expuestos justifican la importancia de nuestro tratamiento
local con oxígeno de las quemaduras. Es necesario indicar cómo surgió esta idea.
Desde hace tiempo empleamos el oxígeno en toda lesión traumática, en esrpecial
en los casos de cicatrización nula o retardada, según el criterio biológico de la
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histofisiología, que enseña la importancia de este agente en la vida de las
células. De este concepto teórico se dedujo que el oxígeno, aplicado localmente
a las heridas, podía ser eficaz en la vida y evolución de las nuevas y delicadas
células del proceso de cicatrización, con su estímulo en el caso de que ésta
fuera lenta a nula. Las observaciones resultaron altamente satisfactorias, de
modo que se ha empleado con más intensidad el oxígeno, con modificación de
la técnica según los casos. Observamos que cuando el oxígeno llegaba a la zona

quemada, con cierta presión y con aflujo constante, la lesión quedaba totalmente
seca al instante; se formaba una especie de barniz brillante, igual al de una

herida acabada de cicatrizar, cubierta de su delicada capa de seudoepite1io; tal
estado era a veces definitivo, sin salida de líquidos, 'lO' que determinaba la
cicatrización en IPOCO' tiempo. Sucesivamente, animados por el éxito, empezamos
el empleo del oxígeno por sug, efectos locales, esto es, a presión v frecuencia
de dos o tres horas, siempre con resultados rápidos en las quemaduras, superfi
ciales. En las profundas también lo aplicamos a presión, cada una a dos horas,
también con el resultado de buena evolución y rápida eliminación de los te

jidos muertos, los cuales se desprendían y levantaban de forma que se les podía
sujetar con la pinza y cortarlos sin Ipeligro.

El oxígeno utilizado es directamente el de los cilindros, por su presión más
alta. La corriente del oxígeno no debe ser dolorosa, por 1.0 cual se debe regular
la distancia de aplicación, la dirección y la presión.

Hasta el presente, lo que se busca como hecho fundamental enel tratamiento
local de las quemaduras, es provocar la coagulación, una especie de curtido
de la superficie lesionada, con 1.0 cual se evita la pérdida de líquidos, la infec
ción y otras complicaciones, Es costumbre que se extiendan por encima de
dicha capa coagulada, gran variedad de productos que acaban por formar
una masa compacta amasada por las secreciones propias de la 'lesión. Pensarnos
que con este proceder no se cumple uno de los requisitos exigidos en toda le
sión traumática, o sea el de la limpieza estricta: por otra 'parte, es evidente
que la aplicación de los productos mencionados en las quemaduras graves y
extensas, con gran cantidad de tejidos muertos, no ha de dar resultado alguno,
'como no sea el adverso, consecuente a la suciedad. A mayor abundamiento,
muchas pomadas y productos tópicos maceran los tejidos, son causa de irrita
ción e impiden la penetración de otras: substancias. Debajo de la capa coagu
lada se acumulan materias orgánicas licuadas y otras secreciones que, al descom
ponerse, originan mal olor intenso, frecuentísimo en toda quemadura grave.
Dichos elementos, así retenidos, son excelentes medios de cultivo para los gér
menes, lo que significa que el pus se agrega a las secreciones. La parte coagulada
no puede impedir la penetración de los gérmenes porque siempre se agrieta
o se parte; muchas veces, al levantar o caerse parte de la referida capa se en

ouentra el pus o éste se filtra a través de las grietas. En general, las secreciones
irritan las zonas vecinas, de mdo que el prurito viene a ser otro motivo de
aflicción. Aparte las alteraciones, locales expuestas, se provoca la del estado

general debida a la intensa absorción de toxinas; hemos tenido numerosas oca

sienes de observar casos en los que la limpieza, minuciosa dió por resultado
la mejoría inmediata, tanto local como general.

Con la aplicación local continua de oxígeno a presión, hemos. conseguido
formar una capa protectora sin ninguno de los inconvenientes de los coagu
lantes ; la capa protectora tiene el aspecto de seudoepitelio recién formado,
a modo de bamiz que seca instantáneamente la herida, de duración suficiente
para que en pocos días la cicatriz esté formada sin las alteraciones acostum
bradas en las quemaduras. La herida queda en condiciones de aplicar injertos,
además de que, por su naturaleza flexible, se evitan las. retracciones y las de
formidades.

Interpretamos el fenómeno de la acción del oxígeno como de naturaleza co-

•
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loidal, a base de la condensación del coloide protoplástico. Bajo la capa pro ..

rectora formada por el oxígeno, la cicatrización de la Quemadura es rápida y
sin complicaciones. Además, hay otras consecuencias favorables, que resumire

mos a continuación:

i , Formación de una capa protectora qUe impide la pérdida de líquidos
a través de la superficie quemada, la cual permanece seca, en especial en las

quemaduras superficiales, Los tejidos conservan su elasticidad, lo que no sucede

después del empleo de los coagulantes, En las quemaduras profundas se co�
sigue también mantener el estado de sequedad, aunque debe emplearse el. oxí

geno más intensamente. Algunas veces hemos notado que se forma lentamente
una costra limpia, lisa, uniforme, de color amarillento obscuro, la cual, al

desprenderse, deja corno perfecta la cicatrización.
2. Levantamiento. v desprendimiento rápidos: de los tejidos muertos, lo que

permite eliminarlos con las tijeras sin ueligro alguno.
3. Acción desinfectante del oxígeno debido a su empleo continuado.

4. Por la acción directa V prolongada del oxígeno sobre los tejidos, muertos

en la proteolisis, se destruyen las substancias tóxicas, lo que reduce en gran
manera Ia toxemia general.

5. Cambio de aspecto de la lesión, en el sentido de su enrojecimiento en

el momento de aplicar el oxígeno, lo que indica un gran beneficie en la circu
lación con lo que, por consiguiente, se evita la asfixia tisular.

6. Juzgamos que se détermina la oxidación y la combustión de los cuer

pos tóxicos formados en la vida anaerobia.

7. Por las destrucciones de las substancias tóxicas, y por la oxidación y
combustiones del oxígeno, se evita la putrefacción de las substancias orgánicas
muertas, y al mismo tiempo, las infecciones anaerobias.

8. Estímulo de Jas células jóvenes ante la llegada de oxigeno en abundancia.

g. Mantenimiento de estricta limpieza, 10 que représenta el buen aspecto
de la lesión y la escasa pululación de gérmenes.

10. Supresión del mal olor.
11. Conservación de la elasticidad tisular.
12. Por la rapidez de eliminación de los tejidos, muertos, son posibles los

injertos, siempre con precocidad y aplicados por 'zonas según se va limpiando la
herida.

13. El tratamiento local bien conducido evita las reacciones generales.
14. Las curaciones son sencillas e indoloras.

15· En la cicatriz se nota la blandura v elasticidad, debida a la elimina
rión pronta de los tejidos nocivos.

Vamos a indicar el tratamiento que seguimos en las quemaduras ingresa
das en él servicio de cirugía del hospital «Víctor Larco Herrera», lugar de donde
hemos obtenido el material básico de nuestras experiencias,

1. Examinada la quemadura, lavamos inmediatamente con todo cuidado y
delicadeza con agua estéril y jabón desinfectante suave de ietiol; este lavado

comprende la lesión y bastante más allá en la región cutánea vecina. Luego, en

esta región, sin que toque la herida, lavamos con alcohol y éter. Si la herida
e, superficial y, por 10 tanto, dolorosa en extremo" empleamos suero fisiológico
isotónico, con 10 gr. de novocaína por litro. Por fin se seca con todo cuidado.
Si '�e ha formado la costra, lavamos, con frecuencia con agua y jabón, con el fin
dt mantener la más estricta limpieza y evitar la infección. "

.2. .Aplicación del oxígeno a presión durante tiempo prolongado; estas

apucacíones, en el caso de quemaduras superficiales, son cada dos 00 tres horas;
el la�. profundas cada una o dos horas, eon aumento de la presión y de la
du «ación.
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3. Se prescinde en absoluto de desinfectantes 11 de materias colorantes an

tisépticas; empleamos por excepción la sulfadiazina tópica si no hay tejidos
rr-sertos en abundancia y la irrigación no se encuentra muy alterada. Es fre..

cuente observar que no se disuelven las. sulfas aplicadas así, sino que se agluti
nan, se forman masas compactas como cuerpos extraños que en nada benefician
v sólo aumentan la suciedad de la lesión. ·Si 'es necesario utilizar un desinfec ...

tante, nos valemos sólo. de la solución de Dakín, según nosotros, el mejor de
ellos en las. lesiones con gran cantidad de tejidos muertos y en las que se teme.

o se inicia Ia infección.
4. Esta se evitará con la más rigurosa asepsia en las curaciones y en er

ambiente que rodea al paciente. Lo fundamental es eliminar en lo posible aque ...

lla que favorezca la multiplicación bacteriana.

5. Lavados diarios de la lesión con suero fisiológico isotónico, eon el fin
de arrastrar los productos del rnetabolismo celular y otros elementos tóxicos
nocivos a las células. Además" 'con estos lavados prolijos se quitan las secrecio
nes propias de la lesión, lo que contribuye a la limpieza.

6. En cada curación procuramos limpiar la lesión en la forma más cuida
dosa que elimine todo elemento que impida la acción directa del oxígeno sobre
la superficie quemada. Si hay tejidos muertos en regular cantidad, ayudados,
por la corriente de oxígeno que los levanta, los eliminamos con las tijeras, siem-

pre con las debidas precauciones. Si se teme la hemorràgia, se deja que el oxí

geno los desprenda.
7. En cuanto la herida está en pleno período de reparación intentamos los

injertos lo más pronto posible.
8. NO' aplicamos gasa sobre la superficie quemada, la cual queda libre, pero

'protegida con arcos cubiertos de tela a de tul.

g. Una vez formada la cicatriz continuamos la aplicación de oxígeno, con

aumento de la presión, puesto que hemos observado que así se movilizan los

tejidos .
.

En resumen, el tratamiento local de las quemaduras con oxígeno responde
a los principios biológicos, puesto que se emplea un elemento natural, propio
e indispensable a la vida de las células. Los resultados obtenidos también res

ponderi a los fundamentos biológicos, toda vez que son idénticos a los fenó ..

menos que ocurren normalmente en el organismo por la acción del oxígeno.
No nos, hemos ocupado del tratamiento general de un quemado y de las

investigaciones que se precisan, ambos-aspectos de gran valor, pero que no ca··

ben en la extensión de este artículo.
Nuestras observaciones se han referido a las quemaduras por fuego directo,

por líquidos a la temperatura de ebullición y por substancias inflamables.

Desde el año 1947 atendimos a un total de 52 pacientes con quemaduras, de los,

cuales, en 30 eran superficiales y en 22 profundas.
Hubo un solo caso de defunción; en los demás obtuvimos resultados exce

lentes.

•
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LIBROS NUEVOS

Tratado de Anatomía Patológica.' - L. ASCHOFF y colaboradores.- Traducción de'
la octava edición alemana por el Prof. J. G. Sánchez Lucas. Dos tomos tela. Editorial

Labor, S. A.

EL Tratado de Anatomía Patológica del profesor ASCHOFF, cuya primera
traducción al castellano publicó la Editorial Labor en! 19314, constituye en

cada una de ellas una etapa importante para el conocimiento de esta disci

plina, una de las fundamentales, hoy y siempre, de la Medicina. y ahora tene

mos el gusto de presentar a nuestros lectores la s.a edición alemana, vertida
magnfficamente al 'español por el ilustre profesor Sanchez-Lucas, Catedrático
de Histología y Anatomía Patológica de nuestra Facultad.

Esta 8.a edición, mucho más extensa que la anterior, constituye en realidad
una nueva obra, no sólo por la «puesta al día» en nurnerosísimos temas, sino
pOl la orientación general adoptada y la selección de los colaboradores, todos
ellos conocidísimas autoridades en su peculiar cometido.

Tal cuma se propuso ASCHOFF) h4 sido posible reunir adecuadamente en

dos volúmenes el amplísimo material de la Anatomía Patológica, de modo que
siend i una obra de consulta pueda cumplir a la vez una primordial utilidad
docente. y nos interesa destacar la amplitud de conceptos, la maestría y el
detalle COlI que se estudian los importantes problemas de la etiología y anato

mía patológica generales, que constituyen una de las bases indispensables para
la comprensión de los procesos morbosos y que SOon expuestos en el primer
tomo por ROESSLE) ASKANAZY) GRUBER) GIERKE) ASCHOFF y BORST.

La descripción de la anatomía patológica especial de los órganos y sistemas,
comprende p.or completo el segundo tomo, tratando sucesivamente de: corazón

y pericardio, vasos, órganos hematopoyéticos, sangre, aparato locomo tor, apara
to urinario, aparato genital masculino y femenino, aparato digestivo, hígado,
vesícula biliar y vías biliares y páncreas y glándulas. de secreción interna, a

caI1go de ASCHOFF) FAHR) FISOHER) NAEGELI) BEITZKE) SCHMINKE) BERBLINGER)
GHON y GIERKE. La sistemática es perfecta, y la documentación amplísima.
Todos los capítulos se atienen a un orden, muy bien elegido, iniciándose siem
pre por unos preliminares anatómicos y embriológicos, modelo de claridad y de
concisión y por el estudio de las modificaciones. cadavéricas que es indispen .. ·

sable conocer bien para la máxima precisión de los dictámenes.
Se trata, en síntesis, de una obra admirable por muchos conceptos y que es

básica para lograr una formación anatomopatológica completa. La presentación
material es todo lo impecable a que nos tiene acostumbrados la Editorial Labor,
a la que deben agradecerse los desvelos para facilitarla de modo tan logrado a

los médicos de habla española.
Dr. F. DE DULANTO

•



Actividades Científicas de la Real

Academia de Medicina de Barcelona
(Mes de Junio de 1950)

Día 7. - El Dr. GIUSEPPE PENSO_, miembro del Instituto Superior de Sa- �
nidad de Roma, dió una muy interesante conferència que llevaba por título
«Nouuelles Myoobadériets piGtthogénes)}. Su .principal objeto era dar a conocer

la infinita diversidad de cepas que se han ido descubriendo del nuycooacterèurn
tuberculosis, que de los tipos humano, bovino y aviar, ya de tiempo conocidos, ti
se ha elevado a tantas variedades, Ique hoy se cuentan por' centenares, cada
una de ellas con sus rasgos característicos que las hacen perfectamente díferen-
ciables, Hay cepas que sólo pueden cultivarse en la membrana alantoidea del
embrión de pollo; unas que sólo atacan al cobayo, otras a la rata, otras al
mono; las hay que son atacadas por el bacteriófago y otras que resisten a la
.acción del mismo. Como se comprende, esta variedad de razas, en una misma

especie microbiana viene a complicar de manera extraordinaria el problema
de la tuberculosis humana, uno de los más y mejor estudiados tanto bacterioló

gica como clínicamente, pero del cual queda todavía mucho por descubrir.
Una prolongada salva de aplausos testimonió al profesor italiano la compla

cencia con que el numeroso público que llenaba nuestra sala de conferencias
.había seguido su notable disertación.

Día g. - Médicos jijlósotos oatalanes �ell siglo XIX. La aportación dIe la
Real Academia ae Medicina y Ciru1g}z'lal dé Barceëona. Con este sugestivo. título
leyó una documentadí.sima y amena conferència el Catedrático de nuestra Fa

cultad de Filosofía y Letras, Excmo. Sr. Dr. D. TOMÁS CARRERAS ARTAU. Al

.guien ha dicho que los médicos, al declinar de su vida, propenden a la filoso--
fía, y esta afirmación, que no deja de ser cierta, como lo testifican los ejemplos
vivientes, de algunos de los más distinguidos médicos españoles de nuestros

.días, más lo había de ser len las primicias y hasta mediado el siglo XIX., en que
nuestra ciencia se nutría todavía de los principios hipocráticos y galénicos y
eran de muy buen ver las, discusiones filosóficas del enciclopedismo y las nuevas

ideas producto de la revolución francesa. Los. médicos más prestigiosos de la
escuela barcelonesa, muchos de ellos miembros de nuestra Real Academia, ter

.ciaron en las discusiones filosóficas y escribieron de filosofía; y el Dr. CARRERAS
ARTAU ha sabido escoger 10 más relevante de lo que escribieron nuestros ante

pasados, entre los que descuellan los nombres de VIADER, MONLAU, GUARDIA,
:ORFILA, PEDRO MATA Y LETAMENDI. .

No detallamos ni comentamos .esta interesante co-nferencia, porque tendre
mos el gusto de publicarla íntegra en uno de nuestros próximos. números.

Día 13. - El académico corresponsal Dr. D. TOMÁS PINÓS MARSELL se ocu- f
pó de Diferencias amatomopatologicas y clínicas de tres. œvso� de #brosis hepá-
tioa. Esta brillante conferencia consistió en la proyección de numerosas y mag-
níficas microfotografías en color de tejido hepático (obtenido unas veces por
corte de pieza necroscópica, otras por biopsia directa del hígado en el vivo, I
acompañada de la explicación en cada caso clínico, con el fin de demostrar, en

unos casos la
.

similitud de lesiones en procesos aparentemente distintos desde
el punto de vista clínico y, en otros, la diversidad de las mismas en afeccio
nes aparentemente iguales si no se hace un estudio muy profundo y detallado
-de cada caso. en particular.

..

De ello se deduce que el médico ha de ser muy prudente al sentar un diag-
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nóstico de lesión hepática, pues, hoy por hoy, no se ha podido llegar a un

acuerdo unánime en establecer el concepto de cirrosis, ya que el estudio histo-'
lógico del hígado enfermo da muchas sorpresas y, a medida que se haga con
más fre cuencia obligará, quizá, a modificar el concepto que actualmente se
tiene de algunas afecciones hepáticas.

El présidente Dr. COROMINAS hizo recalcar la importancia de los trabajos
de investigación del Dr. PINÓS) que abren nueva luz sobre el tan debatido,
tema de las cirrosis hepáticas, y felicitó efusivamente al conferenciante por la
claridad en la exposición de una materia tan compleja.

Día 20. � El académico numerario, Excmo. Sr. Dr. D. LORENZO GARcíA
TORNEL) avaló la lectura por el Dr. D. JosÉ IM.& POAL BALLARÍN de un trabajo
titulado Relacionoes entre psoriasis y reumatismo) producto, entre otros, de la
permanencia como becario, durante tres años, en las más importantes clínicas
de 10'5 Estados. Unidos, dedicadas al estudio y tratamiento de las afecciones.
reumáticas, que social y económicamente constituyen un azote al cual hasta
ahora no se le había dado la importància que merece, habida cuenta de la.
enorme cantidad de horas de trabajo que por ellas se pierden y de las secuelas.
a que pueden dar lugar si no se tratan debidamente, llegando a producir inca
pacidades totales y permanentes.

Es un hecho curioso que en un tanto por ciento de casos no despreciable, el
enfermo de reumatismo crónico padece a la vez de psoriasis, afección tan rebel
de como aquél, y que a menudo ve alternar sus manifestaciones cutáneas, con
las articulares del reumatismo, como. si ambos. procesos fueran debidos a una

misma causa, que unas veces se manifestara por flogosis articulares y otras por
lesiones de la piel. La relación de numerosas y muy nutridas estadísticas, como,
es costumbre en todos los servicios hospitalarios de los Estado Unidos" confir
maba las afirmaciones del Dr. POAL" 'entre las cuales destacan la de que las ma

nifestaciones psoriásicas suelen preceder a las reumáticas y la de que la gesta
ción hace desaparecer la psoríasis.

Todo esto parece contribuir a hacer pensar que n'O siempre el reumatismo
crónico es consecuencia del llamado reumatismo infeccioso agudo y que en la
génesis. de su producción interviene un factor hasta hoy desconocido.

El académico numerario. Dr. SAN RICART hizo algunos comentarios para.
confirmar, con su experiència personal, la forma meticulosa con que s:e hacen
las estadísticas en las clínicas de los Estados Unidos.

Día, 27. - El catedrático de nuestra Facultad y miembro numerario de la
Real Academia, Excmo. Sr. Dr. D. RAFAEL RAMOS" se ocup6 del NUJevlQI trata
rment.o die' �îas antritis did Iactante. De todos es sabido el tesón con que el ilustre'
profesor defiende, desde hace años, la frecuencia. y la importancia de esta infec
ción del antro mastoideo en el niño de pecho. Prescindiendo de su valor como

punto de partida de infecciones intestinales, por su constante envío a las vías
digestivas de productos sépticos a través. de la trompa, la considera, en cambio,
como afección autónoma, que puede ser de suma gravedad, por constituir un.

foco de infección: en cavidad cerrada, por la fàcil obstruoción de la propia
trompa de Eustaquio, dando con ello lugar a la rápida absorción de toxinas y
gérmenes virulentos a través de la médula antral, de efectos. gravísimos, sobre
todosi el niño, por su mal estado general, tiene escasas defensas.

La precoz abertura del tímpano, para dar salida a los productos sépticos,
y el empleo de sulfamidas y antibióticos, pueden provocar una pronta' curación.
Si se ha infectado el antro, cosa que ocurre con mayor frecuencia en el niño
que en el adulto, por su disposición anatómica en la primera infancia, el doctor
RAMOS., coni su colaborador el Dr. POCH VIÑALS, preconiza, después de practi
cada la antrotomia, rellenar la cavidad con una mezcla de polvo de plasma
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desecado y penicilina y suturar por completo la herida operatoria. De esta ma ..

nera s,e obtiene la curación por primera intención.
Hicieron comentarios los académicos numerarios. Dres. SuÑÉ MEDÁN y P. Pu

JIULA) y el presidente Dr. COROMINAS., quien hizo notar que la frecuencia y

gravedad de las otoantritis del lactante eran muy superiores en los, medios hos

pi talario y dispensarial que en la clientela privada.
Día 30. � El título de Aportación tëonica a' lo: wréterosignoidelostomla

sirvió al académico corresponsal Dr. D. ANTONIO PUIGVERT para comentar la

proyección de una magnífica cinta en colores a través de la cual fué descri- ,
biendo los diferentes tiempos de esta delicada intervención, que hace abocar el

uréter a. la región sigmoidea del colon. Una a una fué exponiendo las múlti-

ples dificultades con que puede tropezar el cirujano y la manera de soslayarlas
y expuso las ventajas de esta técnica sobre otras similares. ,

La cinta cinematográfica, que era tomada de una intervención practicada por
el propio Dr. PUIGVERT, sirvió para poner de manifiesto la perida y pulcritud
con que procede el ilustre urólogo.

.

El académico numerado P. PUJIULA y el corresponsal Dr, MOYA PRATS} hi

.cieron algunos comentarios a la brillante disertación del conferenciante .

•

f



RECTOLMIN
SUPOSITORIOS ANTITÉRMICOS

FORMULA:

Aminopirina . . . . .. 0'10 gr.

Criogen'ina. • . • . .' 0'10.,
Manteca cacao c. S. por supositorio

RECTOLMIN Bi
SUPOSITORIOS BISMÚTICOS

NIRol ADULTOS

Aminopirina. . . .. 0'10 gr.
Criogenino...•. , 0'10»
Confocorbonato bismuto 0'25 ..

Manteca cacao c. 5, por. supositorio

Aminopirina. . . .. 0'08 gr.
Criogenina • 0'10»
Canfocorbonato bismuto 0'10»
Manteca cacao c. 5. por supositorio

RECTOLMIN
ANTIASMÁ TICO

FÓRMULA:
Iso-Propil-adrenalina. " 0'005 gr.
Teofilina·Etilendiomina .. 0'10»
Efedrina. . . .

.
. .. 0'02 a

Clorhidrato de papaverina. 0'02
Fenobarbital. . . . .. 0'10
Manteca cacao c. s. por supositorio

Muestras y literatura a disposicién de 108 señores Médicos

LABORATORIOS FRUMTOST, s.,

BAR-CELONA M A D R D

Suiza, 9 Teléf. 27 86 50 Carretas, 12, planta 2.8 n." 3 . Teléf. 312550

� I

A.



EN LOS PROCESOS PATOLÓGICOS HEPÁTICOS

PRESCRIS"A

HEPAZINAL
£NtRGICO COLAGOGO DE LAS FUNCIONES HEPÁTICAS

SIMPLE LAXANTE
•

Fórmula por gragea Fórmula por gragea

Extracto de alcachofa • 0,05 grs.
, ) boldo O,Q1 »

) ) bilis de buey . 0,05 »

HIgado en polvo. 0,05 ,

Extracto de alcachofa. . . 0,05 grs ..

It, :. boldo . . . . 0,01 ,

) ) bilis de buey ,
D'OS )

Hígado en polvo . 0,05 )

Diacetyldioxifenil-isatina . . 0,0005 ,

Cáscara sagrada en polvo . 0,075 •

POSOLOGÍA:

Dos grageas de dos a tres veces al día antes de las principales comidas,
salvo prescripción facultativa

LABORATORIO FRUMTOST, S. A.
BARCELONA

Suiza,9
Tel. 78650

DELEGACiÓN EN MADRID
Carretas, 12 planta E. n." 1

Teléfono 312550
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GASTRICOS
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Enfermedades del estómago dependientes de 9S

tados dispépticos, gástricos, intestinales o hepá
ticos, dispepsias infantiles. Hiperclorhidria. Gastri

tis simple o hipertrófica. Ulcus gástrico. Estreñi

miento. Vómitos de los niños y adultos.
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