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RELACIÓN DE LAS TAREAS EN QUE SE OCUPÓ LA REAL
ACADEMIA DE MEDICINA DE BARCELONA DURANTE'

EL ARo ANTERIOR

Dr. L. SUÑE MEDAN

'I

Secretorio General de I.J Real Academia de Medidna de Barcelona

Excmo. Sr.
Señores Académicos
Señoras y señores:

ANTES
de exponer el relato de las tareas a.cadémicas del pasado año,

permitidme una vez más que, a modo de bosquejo histórico, evoquelas actividades corporativas de cien años atrás.
Según se ha indicado en otras reseñas, la Academia de entonces fijaba, preferentemente la atención en observar las enfermedades reinantes

en el principado de Cataluña y los medios de combatirlas con la mayoreficacia. En el año 1852 el estado sanitario fué, si cabe, satisfactorio, con
forme declara el Sr. Secretario de Gobierno de aquellas fechas Dr. Don
GERóNIMO FARAUOO. No es cuestión ahora de citar el número y caracte
rE:S de dichas afecciones, por ser muy semejantes a las ocurridas en el
bienio precedente, algunas de ellas ya referidas en las anteriores sesío
nes inaugurales.

Las dolencias dominantes fueron los catarros de las vías respiratorias, anginas, oftalmías, alteraciones gastro-intestinales diversas, cólicos
espasmódicos biliosos o írritativos, congestión cerebral, apoplejía, eruptivas de la infancia, fiebres intermitentes, reumatismos, etc. En aquelaño se presentaron algunos casos de tifoideas malignas de forma atáxica,admámíca e incluso pútrida, las cuales produjeron muchas defunciones,especíalmente entre el elemento joven.

A pesar de la activa campaña profiláctica que realizaba esta Aca
demia, también ocurrieron casos de viruela, aun en los sujetos vacuna
dos, siendo muy frecuente entre los del ejército.

En el Hospital barcelonés de Junqueras aparecieron muchos .casosde panadizos, que en el Hospital Militar General alcanzó el 25 % de los
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individuos admitidos, y cuya gravedad motivó la amputación de muchos

dedos.

�

Las Autoridades civil y eclesiástica requirieron la intervención de

la Academia sobre una alarmante enfermedad que se desarrolló en la

villa de Sitges en mayo de 1852, en forma de "fiebree gástricas biliosos

arasentes", de carácter más o menos grave y que en ciertos casos ofre

cían el tipo tífódico, en otros la forma cerebral, y que se complicaban a

veces con deposiciones hemáticas. Dicha afección, probablemente, y qui

zá exclusivamente de naturaleza tífica, duró hasta fines de año; y de

a.200 personas que contaba entonces la bella Subur, fueron atacadas más

de 1.000, si bien la mortalidad no pasó de 3 al 4 % de los individuos. La

Academia hizo un detenido estudio de dicha afección y se ocupó, además,

de las condiciones topográficas de Sities y de los defectos influyentes en

el estado de insalubridad de la población y de los medios para corregirlos.

En aquella época, la Academia de Medicina y Cirugía, que ostentaba

el título de Nacional, era la primera autoridad médica del principado de'

Cataluña. En consecuencia, era frecuentemente consultada por las auto

ridades y diversas corporaciones. En el año que rememoramos, fueron

evacuados varios informes sobre: estado mental de procesados, heridas

de carácter dudoso, hallazgo de un cadáver, un caso de violación, análisis

de un líquido sospechoso, abusos en el ejercicio de la profesión y de con

ducta médica, mej oras' en las instalaciones de manantiales de aguas medi

cinales de nuestra provincia, etc.

A propósito del Concurso de Premios del año 1852, que se limitaba

a epidemias y topografías, es curioso consignar el hecho, ya establecido

en los concursos precedentes, de que las memorias sobre epidemias habían

de ser escritas en castellano, y las de otras materias (en aquel año corres

pondía a topogaí'ías médicas), podían serlo, además, en latín, francés, in

glés, italiano, alemán o portugués; se exigía, asimismo, que �rOS trabajos

presentados fuesen escritos con letra no conocida de la Academia. Ello se

comprende, puesto que la mecanización práctica de la escritura no apare-

ció hasta el año 1872.

y ahora volvamos a la época presente .

.La relación de los acontecimientos ocurridos y de las tareas realiza

das durante el año 1952, ha de ir, encabezada como la del curso pasado,

con noticias lúgubres. En efecto, en el transcurso de tiempo indicado, la

Academía ha perdido para siempre a un Miembro Numerario y a tres

Corresponsales.

,
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ACADÉMICOS NUMERARIOS FALLECIDOS

El día 19 de julio de 1952 dejó de existir el Académico de Número,
el ilustre Dr. D. JESÚS M.a BELLIDO GOLFERICHS. No creo fácil ni nece
sario hacer la silueta biográfica completa de nuestro compañero, teniendo
'ep cuenta el carácter de esta reseña y por tratarse de una personalidad
bien conocida por todos vosotros.

BELLIDO fué por dos veces catedrático de Fisiología (Zaragoza y Gra
nada), miembro numerado de la Real Academia de Ciencias de la capital
de Aragón, Presidente de la Sociedad de Biología y de la Academia y La
boratorio de Ciencias Médicas de Barcelona, catedrático de Terapéutica
y profesor Auxiliar de nuestra Facultad de Medicina y Subdirector del
Instituto de Fisiología de la misma, en cuyo Laboratorio halló, al lado de
PI SUf\iER, ancho campo y un ambiente muy propicio para sus predilectos
trabajos sobre Embriología y Fisiología. BELLIDO no ejerció la profesión
<le médico. Prefirió dedicar todas sus actividades a los estudios de experi-
mentación que realizaba con gran tenacidad y entusiasmo. Su labor do
cente se caracterizó por sus explicaciones precisas, claras y metódicas
ante sus alumnos, tanto en el Aula como en el Laboratorio.

BELLIDO no se limitó a observar y a investigar los diversos fenóme
nos que preocupaban su atención, sino que, llevado por su afán de profun
dizar en las materias preferidas, visitó muchos Iaboratoríos de capitales
extranjeras, tomó parte en gran númerode Congresos y publicó el fruto
de sus conocimientos y lucubraciones científicas, algunas de ellas reves
tidas de notable criginalidad. Entre otros muchos trabajos, además de
su Tesis de Doctorado, que versó sobre el "Desarrollo de la hipófisis", se
ocupó de las relaciones nerviosas funcionales entre la vejiga y el riñón,
de la sístole cardíaca como resultado de la conducción del tejido embrio
nario del corazón, anestesia eléctrica y sensibilidad de las fibras respira
torias del vago, función antitóxica de los riñones desnervados, hormona
parotídea, hiperglucemia inicial insulínica, metabolismo basal, técnica de
Ia electrocardiografía, habiendo sido BELLIDO quien la realizó por primera
vez en Barcelona, etc., etc.

En su discurso de ingreso en esta Real Academia, que fué el día
. 15 de noviembre de 1925, desarrolla el interesante tema: "Las glándulas
morronógenas y la yejez", con verdadera maestría.

Espïrítu sosegado, tranquilo y pacienzudo en su labor científica, tam
bíén lo era su carácter por su humildad y sencillez. Había sufrido en me
dío de su vida activa, contrariedades y desengaños que soportó" siempre



con estoicismo. Su principal actuación era en el Laboratorío. Paréceme

verle todavía allí, en medio de quelonios y batracios y otros animales de

experimentacíón, con su blusa azul que parecía aumentar su regular cor

pulencia, con su densa barba y espesas cejas que le daban cierto parecido

a un personaje de "El Anillo del Nibelungo"; andando con calma de un

lado a otro, tarareando a media voz o imitando el sonido de la trompa.

A veces soltaba algún ex abrupto o salida de tono, al contestar a una .,

pregunta inoportuna durante su trabajo, pero "si quien a él acude es per-

sona que pida cosas racionales y sabe hacerlo en la forma y con el respeto

de que BELLIDO es merecedor, seguramente que recibirá más de lo que de-�

sea" (PI SUÑER). En efecto, nuestro biografiado era en el fondo persona,

de buenos sentimientos y loables aficiones, entre las cuales destacaba su

pasión por la música clásica y el Arte en general. No puedo menos de re-

cordar a este propósito, la parte activa que tomó BELLIDO en la organi-

zación de aquella benemérita entidad artística barcelonesa, fundada a

principios de este siglo, y que congregaba a gran número de admiradores

del genio de Bayreuth. Fué además condiscípulo mío y un excelente amigo ..

Lástima ha sido que por circunstancias especiales muy sensibles, de'

todos sabidas, BELLIDO estuvo alejado de nosotros durante estos últimos

años. Murió fuera de la Patria, a los 72 años de edad.

Que Dios haya cobijado en su seno el alma de nuestro malogrado
coacadémíco.

A la familia del extinto, nuestra sincera aflicción.
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ACADÉMICOS CORRESPONSALES FALLECIDOS

Durante el pasado año, han pasado a mej or vida:

El Dr. D. José TORRADEMÉ MOLINÉ, residente en Perelló (Tarragona) é.

En febrero de 1936 disertó en esta Academia sobre "La evolución del Palu

dismo en el bajo Ebro y los resultados de la lucha antipalúdica".
�l Dr. D. José TRENCHS CODOÑÊS (29 enero), que se había dístínguído

en la especíalídad quirúrgica y ginecológica y era también muy conocido

por su acertada actuación como Presidente de la Sociedad de Socorros

Mutuos "Unión Médico - Farmacéutica de Cataluña" y Secretario de la

"Mutual Médica de Cataluña y Baleares". También había colaborado en

las sesiones científicas de esta Corporación.

El Dr. D. Diego Mom 'QUERI (27 agosto), muy conocido por sus activi

dades en el campo de la Patología digestiva y de la Nutrición. Había,

publicado gran número de trabajos referentes a dicha especialidad. Des-
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empeno cargos destacados en el Hospital de la Santa Cruz y de San
Pablo y en el del Sagrado Corazón. Fué médico de la Beneñcencia Muni
cipal de Barcelona y tomó parte activa en Congresos de dicha disciplina
y de Medicina Interna, regionales, nacionales e internacionales, ete.

Que Dios les acoja en el lugar de la Gloria y de la Paz.

A este propósito, cabe manifestar que en la Capilla de esta Academia
.dedícada a N uestra Señora de la Merced, además de las misas que se cele
bran anualmente en el día de la Patrona de Barcelona y en el de la Fes
tividad de la Sesión Inaugural, invocando al Espíritu Santo, se celebran
otras en el día de la Conmemoración de los Fieles Difuntos, en sufragio
de las almas de todos los académicos fallecidos y también para cada uno

de los Miembros Numerarios que han dejado de existir durante el año.

NUEVOS ACADÉMICOS NUMERARIOS

En el transcurso del pasado 1952, han aparecido en el firmamento
.académico nuevos astros de primera magnitud. Son en número de tres.
Llevan los nombres de: ARRUGA, PUIGVERT y VILANOVA,' y siguen tra

yectorias distintas: uno, recorriendo las órbitas craneofaciales y regio
nes del globo ocular y dando paso a la luz a través de córneas y retinas;
otro, iluminando vejigas y penetrando con bravura en las profundidades
prostáticas y vías urogenitales; y el tercero, dejando en pos de sí reful
gentes estelas de conocimientos en los extensos campos tegumentarios y
tratando de extinguir los vivos fulgores de Venus ...

, I

Unas palabras para cada uno de ellos:

ARRUGA. - El muy 'ilustre Dr. D.'Hermenegildo ARRUGA LIRÓ,
Conde de Arruga, hizo su solemne ingreso en esta docta Casa el día 2
de marzo de 1952. Ocupa la vacante' producido por el traslado del doctor
D. Antonio SALVAT' NAVARRO a otra población española.

Considero muy arriesgado, habida cuenta de mis sencillas aptitudes
de narrador y con tan exiguos elementos de que dispongo mediante esta
breve disertación, trazar la gran figura de ARRUGA en forma adecuada
y digna de sus relevantes méritos, ·puesto que debería decir mucho y bien
expresado sobre tan eximia personalidad.

Oculista eminente, de mundial reputación, sabio investigador y há
bil cirujano, ARRUGA ha llegado, desde hace años, a la cumbre de los
grandes valores científicos de la Medicina española contemporánea y en

Especial de la Oftalmología práctica de todos los países.

I
I

·1
1
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ARRUGA ha tenido doble base de estudio y de trabajo: las enseñan

zas de su padre y las del Dr. D. Manuel MENACHO, ambos de grata me

moria. En la Clínica de MENACHO, distinguido oculista barcelonés, miem

bro Numerario que fué de esta Academia, se desarrolló su decidida.

vocación especíalística. En poco tiempo, después de constantes trabajos

y observaciones en centros científicos extranjeros, alcanza ARRUGA gran

renombre en la disciplina oftalmológica, que se traduce por sus notables

estudios clínicos, por su perfecta técnica operatoria y por sus intere

santes publicaciones, todas ellas de marcado carácter práctico. ARRUGA

fué el primero en Barcelona que dió a conocer la técnica de la reacción

de Wassermann. Sus excepcionales méritos profesionales son reconoci

dos por doquier y en consecuencia ARRUGA recibe el premio de' su labor'

por parte de diversas Sociedades científicas nacionales y extrahíspánicas,
en forma de nombramientos y cargos de realce, corno, entre otros, el de

Miembro Honorario del Real Colegio de Cirujanos de Edimburgo, y de

la Academia de Medicina de Méjico, y miembro de Honor de las Socie

dades Oftalmológicas de la República Argentina, Chile, Rosario de Santa

Fe, Córdoba, Brasil, Chicago, Grecia, Egipto, etc. Es Presidente Hono

rario de la Sociedad Hispano-Americana de Oftalmología y también de'

la de Barcelona. Ostenta además el cargo de miembro Honorario del Con

sejo Superior de Investigaciones Científicas de nuestro país. En atención

a tan sobresaliente tarea científica y patriótica, el Gobierno español le

concede la Gran Cruz de la Orden de Alfonso X el Sabio y el Jefe del

Estado le confiere eltítulo de Conde de Arruga.

�l Comité Internacional de Oftalmología, formado por 12 oculistas

representantes de 12 distintas naciones, otorga a ARRUGA la "Medalla

Gonin", premio que se concede cada 7 años y que representa para el

oculista un lauro trascendental.

Las actividades del Dr. ARRUGA se reflejan también, según hemos

señalado, en sus publicaciones, que sobrepasan el centenar y que han visto

la luz en numerosas Revistas de Ja especialidad. Son, además, dignas de·

mención tres obras originales suyas: "Desprendimiento de retina", "Etio

logía y patogenia del desprendimiento de retina" y un "Tratado de Ciru

gía Ocular", todas ellas de extraordinario relieve científico.

Ofrece asimismo sumo interés el discurso de su ingreso en esta Cor

poración. Trata de "Los progresos de la Cirugía ocular", que concreta

en el sector oftalmológico por él escogido, de: la "obstrucción lagrimal",
"la catarata", el "desprendimiento de retina" y el "injerto corneal" t,

asuntos que desarrolla con verdadera competencia y originalidad.
El discurso de' apadrinaje corrió a cargo del muy ilustre Dr. D. Lo-



PUIGVERT. - El muy ilustre Dr. D. Antonio PUIGVERT GORRO OCU-
.

(fI pa la vacante producida por defunción del eminente cirujano y urólogo

Prof. Dr. D. José María BARTRINA. PUIGVERT es también de reconocida

fama mundial como médico y como urólogo distinguido. Su labor cientí

fica es extraordinaria. A pesar de su enorme actividad especialística que

le ocupa largas horas de su trabajo en que domina la práctica quirúrgica,
ha llegado a publicar más de doscientas monografías urológícas y cinco

libros de suma trascendencia, casi todos ellos ilustrados con grabados muy

demostrativos de piezas operatorias y de técnicas anatomoquirúrgicas,
Ha conseguido también filmar magníficas películas obtenidas en el curso

de sus intervenciones, que constituyen un meritísimo trabajo instructivo

y que demuestra la i.nfluencia que ofrece el arte cinematográfico en la

formación del cirujano, conforme indica PUIGVERT en una 'de sus publi
caciones ..

De otros elementos de estudio se vale PUIGVERT en su bien dotada

Clínica, como datos de Laboratorio, radiografías, piezas anatómicas e his

tológicas, fotografías, dibujos, etc., que forman la base de toda experíen
cia clínica bien cimentada y de gran utilidad para sacar conclusiones

prácticas a fin de conseguir el máximo de los éxitos terapéuticos ..

Ha recorrido PUIGVERT los principales centros de diversas naciones

europeas y americanas, aportando en ellos su valiosa competència mé

dica en forma de conferencias, comunicaciones e intervenciones uroló

gicas, en todas partes muy celebradas. En el Instituto 'de Urología y en

el servicio del Hospital de la Santa Cruz y de San Pablo, a su cargo,

ha organizado cursos monográficos de alto interés y con excelentes re

sultados.

Enero- Febrero ANALES DE MEDICINA Y CIRUGlA 7

renzo GARCíA TORNEL. Se trata de una peroración literaria y científica

admirable, ya que nuestro. distinguido compañero esculpe la efigie de

ARRUGA con una brillantez de exposición, una elegancia estilística y una

amenidad y erudición atrayentes, dignas del más fervoroso aplauso. No

es posible expresar mejor ni de modo' iguallas dotes personales y la labor

científica del Profesor ARRUGA.

Con motivo de Ja intensa labor científica desarrollada en el VIn Con

greso lnternacional de Urología celebrado en Barcelona el año 1949, el

Gobierno español le concedió la Encomienda de la Orden de Isabel la

Católica. Además, el Gobierno brasileño le otorgó la Cruz de Oficial de

la Orden de Cruseiro do Sul, cuando la Universidad de Sao Paulo le había

nombrado Doctor Honoris' Causa; galardones que deben reputarse como

justos premios a los 'relevantes méritos del doctor PUIGVERT.
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Su discurso de ingreso en esta Corporación, que tuvo lugar el día 20
de abril, versa, sobre "Tumores de la vejiga", tema desarrollado, como

todo lo suyo, con profundidad de concepto y clara exposición y de cuyo
estudio llega a fundar una clasificación original de dichos tumores, lo que
permite su mejor diferenciación para los efectos de las indicaciones tera

péuticas.
Tan notable trabajo fué contestado y comentado por el Académico

Numerario, el muy ilustre Dr'. D. Joaquín TRÍAS PUJOL, de un modo per
fecto y a satisfacción de toda la Academia.

VlLANOVA. -:- El día 4 de mayo celebróse en esta Academia la re

cepción del muy ilustre Dr. D. XAVIER VILANOVA MONTIU. Ocupa la vacante
producida por fallecimiento del sabio y reputado profesor Dr. D. Jaime
PEYRI ROCAMORA (q. e. p. d.).

El profesor VILANOVA viene a la Academia como natural consecuen
cia de su saber, de su labor científica sobresaliente, de sus excelentes
dotes personales y de la estima que le profesa esta Corporación. Como
todos sabéis, sus predilecciones médicas se refieren a la Dermatología,
especialidad que heredó con brillantez de su padre, el eminente Dr. D. Pe
layo VILANOVA, aún con vida por fortuna, quien ha consagrado su exis
tencia y sus actividades a la referida rama médica con verdadera abne
gación y modestia, habiendo sido uno de los primeros que cultivó dicha
especialidad en nuestro país. Séame permitido en esta ocasión reiterar
públicamente a tan venerable colega la expresión de mi sincero respeto
y profunda admiración.

Dotado de' óptimas condiciones para el trabajo profesional y llevado
de un inquieto afán de conocer a fondo su especialidad médica, no ceja
VILANOvA en sus estudios y experiencías ; publica en varias revistas na

cionales y extranjeras el resultado de sus investigaciones y llega a alcan
zar una cátedra de Dermatología, primeramente la de Valladolid, luego
�a de Valencia y últimamente, por jubilación del profesor PEYRI, la de
Barcelona.

Ostenta VILANOVA muy importantes cargos honoríficos, nombramien
t'Os y otros galardones de muchas Sociedades y Colegios de Dermatología
de diversos países, entre ellos el de Miembro de Honor de la "Deutsche
Dermatologische Gesellschaft", y de la "Sociedad Brasileña y Portuguesa
de Dermatología"; Miembro fundador del "Colegio Ibero-Americano de
la misma disciplina; Miembro del "Editorial Board" en la Sección de Der
matología y Venereología de "Excerpta Medica": Miembro del Consejo
Directivo de la revista alemana "Der Hautartz"; perito de la Sección de
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VITAMINA T HUBBER
Poderoso biocatalizador de los procesos del

crecimiento, desarrollo y asimilación.

El complejo vitamínico T HUBBER es un potente biocatalizador capaz de estimular al
máximo los procesos del desarrollo, crecimiento y metabolismo celular, interviniendo en

condiciones óptimas en la regulación de los lipidos y en la síntesis de las proteínas del er-

ganismo humano. .

Aparte de la importancia de la "acción estimulante de la asimilación y aceleración del
desarrollo, e incrementar la función de los procesos del crecimiento en todos los órganoS
en dicha fase, el complejo vilaminoactivador T, demuestra una acción enétgica para la ma- ÎIt.I

yor capacidad de defensa celular, con lo cual se obtiene una eficaz resistencia contra la ac

ción de los agentes infecciosos, siendo un potente defensivo contra los mismos.

INDICACIONES
(.INFANCIA.-Avitaminosis e hipovitaminosis, osteoporosis del lactante (en combinación

con Vitamina D), dístroñas de fase reversibJ.e.-Anorexias rebeldes.-Prematuridad.-Aler·
gia.-Enferm,edad hemorragípara del recién nacido- Caquexia hipofiaaria de Simons.-Der
matili. por rayos X.-Erilema solar, eClemas de naturaleza no infecciosa, heridas tórpidas,
convalescencias.

ADULTOS.-AnoJexias de los tuberculcscs.s--Trenstorncs primarios del ciclo menstrual.
-Insuficiencia pluriglandular.-Edemaa extrarrenales.-Neurolis y psicosis.-Gastritis en ge
neral incluyendo transtcrncs de secreci6n gástrica de origen nervioso.-Ulcus cruris y de
cubitus.-Eczemas no infecciosas.�auemBduréS en todos sus grados.-Congelaciones.-Ar
terioesclerosis. - Envejecimiento prematuro. - Convalescenciss y anemia.

DOSIFICACIÓN
N I A O S: Niños lactantes hasta seis meses

Niños de seis meses a dos años

10 gotas dos veces al día,
de 12 a 20 gotas tres veces al día después
de cada comida.

Niños de dos a cinco años de 25 a 30 gotas después de cada comida
Niños de cinco a doce años: 40 gotas después de cada comida.

ADULTOS: una cucharadua tres veces al día.

PRESENTACiÓN: Frascos de 50 c. c. conteniendo25.000 U.

Precio venia público: Ptas. 40.

LABORATORIOS HUBBER, S. L.
MUNTANER, 442 - BARCELONA - TELtFONO 377792
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Venereología y Treponematosis de la "World Heath Organisation"; Co
rresponsal de la "Sociedad Belga de Dermatología"; Presidente de Honor
de las Secciones Valenciana y Catalana de la Academia Española de Der
matología, y Presidente efectivo de la de nuestra región, etc., etc.

Además VILANOVA es autor de más de 200 trabajos monográficos pu
blicados en diversas revistas del país y del extranjero ..

Todo ello constituye un bagaje científico denso y notable, y, por lo
tanto, el ingreso del profesor VILANOVA en esta Corporación representa
otra adquisición importante y muy beneficiosa para, el prestigió de la mis
ma y que ha de aportar ingente vida y robustez al centenario tronco
académico.

Su disertación de ingreso en esta docta Casa, que trata de "La Der
matología en Medicina Industrial", es un interesante estudio de los más
importantes progresos acaecidos en dicha especialidad en estos últimos
años sobre las causas y tratamientos de las diversas afecciones cutáneas
que pueden producirse bajo la acción del trabajo industrial, para estable
cer diagnósticos más exactos o racionales e instituir la terapéutica ade-
-cuada.

El discurso de contestación estuvo a cargo de nuestro digno Presi
dente Excmo. Sr. Dr. D. Federico COROMINAS, quien, como era de esperar,
hizo un merecido y bien dibujado elogio del recipiendario y glosó la ma

teria desarrollada por éste, con exquisita elocuencia, acertada exposición
y con un acopio de datos de extraordinario valor científico, histórico, pro
fesional y social.

• I

NUEVOS ACADÉMICOS CORRESPONSALES

Por sus valiosas publicaciones, por sus méritos científicos y por otras
actívídades profesionales, han sido nombrados Académicos Corresponsales
los señores siguientes:

ESPAÑOLES

Dr. D. Juan PRIM ROSELL, especialista en Cirugía, médico Numerario
del Hespítal de la Santa Cruz y de San Pablo .

.

Dr. D. Luis BATALLA SABATÉ, director del Servicio de Urología del
Hospital de San Jaime y. Santa Magdalena, de Mataró, y Jefe de Clínica
del de Urología del Hospital de la Santa Cruz y de San Pablo, etc.

Dr. D. Manuel BASTOS ANSART, distínguído cirujano, especializado.
en Cirugía ortopédica y en la recuperación funcional de los mutilados.
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Dr. D. Enrique VIDAL, COLOMER, destacado elemento de la Escuela de

Patología Digestiva del Hospital de la Santa Cruz y de San Pablo.

Dr. D. Carlos OLIVE,RAS DE LA RIVA, Neuropsiquiatra. Jefe del Dis

pensarlo de Neurología y del Laboratorio de Neuropatología del Hospital
Clínico.

Dr. D. Antonio CARALPS MASSÓ, médico del Hospital de la Santa Cruz

y del Sanatorío-Hospítal del Espíritu Santo, Jefe del Departamento de

Cirugía torácica del Instituto Policlínico.

Dr. D. Juan MIRANDA VIDAL, de Mataró, especialista en enfermedades

de la Infancia.

Dr. D. Mariano PAÑELLA CASAS, especialista geriatra, Director de

la Sección de Geriatria del Hospital Municipal de Nuestra Señora de la
. Esperanza.

Dr. D. Joaquín ALIER GÓMEZ, neuropsiquiatra, exjefe del "Rümach

Sékít Instímewa Grogol" (Hospital Psíquíátrico) , de Djakarta (Indone
sia), actualmente residente en Nueva York.

Dr. D. Manuel VIERA RAFECAS, miembro del Servicio de Cardíología
del Hospital de la Santa Cruz y de San Pablo.

Dr. D. José María PIGEM SERRA, Jefe de Clínica del "Institute Fre

nopático de Las Corts" y profesor Adjunto de la Cátedra de Psiquiatria
de esta Facultad de lVIedicina.

Además, por haber obtenido Premio en el Concurso de 1952, han

sido nombrados Académicos Corresponsales los Dres. D. José María Co

ROMINAS PLANELLAS, de 'Bañolas, y D.,Juan JIMÉNEZ-CASTELLANOS y CALVO

.l{UBIO, de Granada, por sus respectivas Memorias que luego citaremos ..

CORRESPONSALES EXTRANJEROS

Dr. Pierre lV[OLLARET, miembro del Instituto Pasteur y Director del

Hospital Claude Bernard, de París.
Dr. Víttorío PUNTONI, catedrático y Decano de la Facultad de Me

dicina de Roma y Director del Instituto de Higiene de la misma capital.
Dr. Jorge TAIANA, catedrático de la Facultadde Ciencias de Buenos

Aires," que diô en esta Academia una importante conferencia sobre "Diag
nóstico del cáncer del pulmón por signos extratorácicos".

RESUMEN DE LA SESIÓN INAUGURÂL DE� At\íO 1952

Con la ceremonia de costumbre, celebróse la Sesión Pública Inau

gural el día 27 de enero, bajo la Presidencia del Excmo. Sr. Dr. D. Fede-

,"
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rico COROMINAS y con asistencia de représentantes de Autoridades, Cor

poraciones y nutrido público. Después de leída por el infrascrito la Me

moria ...reseña de los trabajos referentes, al año anterior, el Académí-o

Numerario muy ilustre Dr. D. Joaquín TRÍAS PUJOL dió lectura al dis

curso doctrinal de turno, titulado: "Orientaciones sobre el riesgo opera
torio en la Cirugía actual". Se abrieron luego las plicas que contenían

'* los nombres de los autores premiados, resultando ser los siguientes:
Premio de la Academia (Topografías) :

.' Dr. D. José María COROMINAS PLANELLAS, "Premio" (Diploma de Me-

dalla de Or'Û y título de Académico Corresponsal) por su trabajo: "To-

pografía médica de Seriñá".

Premio Anales de Medicina y Cirugía:
Dr. D. Juan JIMÉNEz-CASTELLANOS y CALVO-RUBIO, de Granada, "Pre

mio" (Mil pesetas y título de Académico Corresponsal) por su Memoria ;

"Contríbucíón al estudio del sistema arterial subclavío".

Dr. D. Enrique Low MAUS, "Accésit" (500 pesetas) por su trabajo:
"Contribución al estudio de la regulación nerviosa central en la vitami

na e del organismo".
Premio Garí:
Dres. D. Joaquín PONCE .DE LEóN y DE ALBERN!, D. Ignacio PONCE

DE LEóN CASTELL yD. José CARRASCO DE SALAS (Mención honorífica y
mil pesetas), por la Memoria: "Estrógenos en la litiasis renal".

El Sr. Presidente, después de glosar los discursos pronunciados y de

felicitar a sus autores respectívos y a los señores premiados, dió las gra
�ias a todos cuantos señores asistieron a tan solemne acto, declaró abierto

el curso de 1952 y levantó la sesión.

SESIONES CIENTIFíCAS

Como todos los anteriores años, han revestido suma importancia las

sesiones científicas celebradas por esta Academia, tanto por su abundan
cia como por la calidad de los señores conferenciantes.

El número total de sesiones asciende a 25 y el de trabajos a 28. Han.
intervenido en ellas 19 autores españoles y 7 profesores extranjeros.

He ahí la lista de dichas disertaciones y el nombre de sus respectivos,
comunicantes, por orden cronológico:

Conferenciantes españoles

DIa 15 de enero. - Dr. D. Alfredo ROCHA CARLOTTA, en colaboración



con el Dr. D. A. GUARNER. "Diagnóstico y tratamiento de la acalasia del

-esôfago.
Día 12 de-febrero, - Dr. D. José María BIEL CASALS. "La radiogra

'fía filtrada en Obstetrícia" .

. Día 12 de febrero. - Dr. D. Martín GARRIGA ROCA. "El régimen hi ..

. poclorurado (S. S.) en la gestante".
Día 19 de febrero. - Dr. D. Joaquín ALIER. "Amuk, Làtàh y Ke- .:

sásar" .

Día 11 de marzo. ___:_ Dr. D. Gaspar ALOMAR GUINART. "La cistodína- ' ..

mogratía en la fisiopatología vesical".

Día 25 de marzo. - Dr. D. Sebastián MONTSERRAT FIGUERAS. "Es

tampas médicas barcelonesas de antaño. A propósito del tricentenario de
la terrible peste de 1651-1652".

Día 18 de abril. - Dr. D. Luis SAYÉ; "Nuevos estudios sobre profi
laxis de la tuberculosis trâqueobroncopulmonar",

Día 29 de abril. - Rvdo. P. D. Jaime PUJIULA. "Superfetación e ins
tinto materno".

Día 8 de mayo, - Dr. D. Manuel BASTOS. "El alma de los mutilados".

Día 20 de mayo. - DI'. D. Luis BARRAQUER FERRÉ. "Nueva aporta
-eíón al estudio de las polineuritis".

Día 17 de junio. - Dr. D. Carlos CARDENAL y DE SALAS. "Psícoder
matosís".

Día 26 de junio. - Dr. D. Joaquín SALARICH TORRENTS. "Ventajas
.de la maniobra Gómez Gómez en la práctica de la Cirugía abdominal".

Día 26 de junio. - Dr. D. Agustín GÓMEZ y GóMEZ. "Proyección de
una película sobre la maniobra de despegamiento y su fundamento". ..

Día 14 de octubre. - Dr. D. Manuel MIRALBELL CENTENA. "Necesi ..

dad del estudio evolutivo de las pruebas tuberculíneas. Diferenciación". t

Día 28 de 'octubre. - Dr. D. Juan María VILACLARA MIR. "El aspecto
endocrino de la obesidad".

Día 11 de noviembre. - Dr. D. Antonio PUIGVERT GORRO. "Presta ..

tectomía perineal. Indicaciones, accidentes y secuelas".
Día 18 de noviembre. - Dr. D. Pedro NUBIOLA ESPINÓS. "Analgesia

obstétrica y anoxia fetal".
Día 25 de noviembre. - Dr. D. Carlos SOLER DOPFF y Dr. A. RIVAS

MIRÓ. "Un modelo original para el archivo de observaciones en las enfer
medades infecciosas".

Día 25 de noviembre. - Dr. D. Carlos SOLER DOPF�" y Dr. Don
E. BOSCH l\1oNEGAL. "La mortalidad en la neumonía".

12 ANALES DE MEDICINA Y CIRUGIA Vol. XXXIII. - N',O 91-9�



Los informes más frecuentes se refieren a accidentes del trabajo for-

t mulados por las Magistraturas del Trabajo. Durante la última anualidad,
se han despachado 15 dictámenes sobre las referidas cuestiones. He ahí

un resumen de cada uno de ellos:
1. Sobre estado actual y capacidad laboral del obrero L. G., por

accidente sufrido en la vista. La Academia informa que, después de 2

años y 8 meses del accidente, el examen de ambos ojos no permite apre
ciar lesiones visibles externas ni internas; que la hipermetropía de 2 diop
trías de ambos ojos es posible sea anterior al accidente y que el uso con

tinuo de anteojos es incompatible con el oficio de minero.
.

2. Sobre varies extremos relacionados con el accidente sufrido por
L. C. La Academia contesta que el reclamante padece de fractura de Du

puytren (fractura bimaleolar) , consolídada, con ligera limitación de la

t·

•
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Día 9 de diciembre. - Dr. D. Alfredo ROCHA CARLOTTA. "Gastropa
tías febriles".

Dia 16 de diciembre. - Dr. D. Juan CAROL MONTFORT. "Estudios
recientes en odontogénesis".

Conferenciantes extranjeros

Día 28 de febrero. - Instituto Francés de Barcelona. "Proyección,
de doe películas, una de "Gastrectomîa" y otra de "Cáncer de laringe" ..

Día 18 de marzo. - Prof. Dr. D. Lorenzo BOHLER, de Viena. "Evo

lución de la traumatología en los cien últimos años. Perspectiva de su

futuro".

Día 3 de abril. - Dr. GRUMBACH, de Zurich. "La resistance naturelle
envers les charbons et la disposition pour la tuberculose".

Día 15 de abril. - Dr. GOETSCH, de Gratz (Austria). "El complejo
vitamínico T y su significación en Medicina".

Día'10 de junio. - Dr. D. J. JORGE TAIANA, de Buenos Aires. "Diag
nóstico precoz del cáncer de pulmón por signos extratorácícos",

Día 12 de mayo. - Prof. Dr. D. H. BENNHOLD DE TUUEINGEN (Ale
mania). "La función transporte de las proteínas del plasma y de sus sus

titutos" .

Día 7 de noviembre. - Dr. GREEM ARMYTAGE, de Londres. "Dramá

tica en Obstetricia y Ginecología".

Dictámenes de Med-icina Legal y del Trabajo



ANALES DE l\ŒDIGINA Y CIRUGIA Vol. XXXIII. - N.O !)1-92

flexión dorsal del pie, que .no le impide dedicarse a sus ocupaciones ha

bituales.

3. - La Magistratura pregunta si las lesiones que padece el deman
dante J. G. provienen de accidente del trabajo a de enfermedad. Se con ..

testa que se trata de una hernia discal por accidente del trabajo.
4. Otro dictamen sobre varios extremos relacionados con la afec

ción que padece J.' G. Se informa que existe un broie infiltrado nodular
en la región iniraclaoicular derecha, sospechosa de origen tuberculoso;
que en la actualidad no puede demostrarse sea contagiosa y que la enfer
medad corre peligro de ser agravada si la actora persiste en su trabajo
habitual.

5. otro informe sobre agudeza visual de J. G. Dice que la visión del

ojo izquierdo es absolutamente nula y que, por lo tanto, puede conside
rarse una medida justa la prohibición de conducir vehículos a motor, gran
des o pequeños, en lugares muy concurridos o habiendo de sortear obs
táculos, ya fijos ya movibles.

6. Se solicita dictamen s'Obre si la enfermedad de silicosis de pri
mer grado que aqueja el reclamante, puede haberle producido una insu
ñcíencía cardíorespíratoría y si se halla en aptitud para ejercer su pro-
fesión de peón de la construcción y picapedrero. La Academia manifiesta
que la insuficiencia cardiorespiratoria que sufre el interesado es una con

secuencia evolutiva habitualde la silicosis y que la referida enfermedad
le impide dedicarse a su habitual ocupación.

7. Se interesa saber por parte de la Magistratura si las anomalías

que presenta el productor R. C. en las vértebras lumbares son de origen
traumático o no. Se contesta afirmativamente.'

8. Se pide informe sobre si cabe la posibilidad de que el trabaja
dor Re F. haya llegado al estado que acusa en la mano derecha, por vo

luntario propósito, ,a pesar de la no excesiva importancia de la lesión
inicial sufrida (herida abierta en la región del primer meiocarpumo con

fractura conminuta de dicho hueso). La Academia opina, en resumen,
que el actor ofrece un fondo psicópata desencadenado por la fractura
de dicho primer metacarpiano y que además presenta unos trastornos
en la mano derecha que no se hubieran producida en un sujeto normal.

9. Otro sobre si la enfermedad que se dice aqueja el productor A. A.
en la región lumbar es de origen traumático. Esta Corporación dictaminó

que se trataba de un reumatismo vertebral. muy acentuado, sin que s�
aprecíe lesión traumática alguna; por lo tanto, no existe relación entre
el accidente y las lesiones antiguas observadas.

10. Se solicita la opinión de la Academia sobre si, hay relación entre
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ra sintomatología actual del actor (edema en el dorso de la mano, etc.,

rigidez total de los dedos índice y medio colocados en extensión y sin

poder separarlos entre sí) y el accidente que describe el enfermo. La

Academia afirma que no ve la manera de establecer la referida relación,
si bien existe un trastorno neurovegetative susceptible de curación.

11. otro dictamen sobre características de la disminución visual en

el ojo izquierdo del productor L. R. y si dicho trastorno le incapacita de

un modo permanente para su oficio de mecánico. Se contesta que siendo

la visión perfecta en el ojo derecho, sin. el uso de gafas, aunque la del

,

ojo izquierdo sea exigua, no le impide dedicarse a su trabajo habitual.

12. otro en que- se pide a la Academia examen de la visión del pro-

ductor'!'. G. y se pregunta si el glaucoma que padece el demandante en

el ojo derecho tiene relación con un accidente del trabajo. Se informa

que en el ojo afecto no hay infíamaciôn, ni hipertensión, ni dolores, que

la visión se halla completamente abolida, siendo imposible la recuperación
funcional. Para explicar la formación de un glaucoma en un ojo que ha

sufrido una contusión, hay que tener en cuenta la edad, caracteres y for

ma en que ocurrió la contusión y la impresión moral. En un sujeto joven
y robusto, no es posible que un traumatismo análogo o mayor, determine

un ataque de glaucoma con integridad del ojo, pero tratándose de un indi

viduo de 68 años (cuando sufrió el accidente), prematuramente enveje
cido y con aspecto manifiesto de arteríoesclerosís general, de funciona

miento circulatorio sensible y sujeto a diversas causas, aunque aparente
mente banales, sí puede ocasionarlo. El ojo izquierdo es normal,

13. La Magistratura interesa conocer la opinión de la Academia

sobre: estado actual del obrero 1\1. A.; si la hernia discal puede produ
cirse por un esfuerzo prolongado y si, una vez producida, puede permitir
al sujeto cualquiera actividad laboral, aunque sea leve, en la profesión de

ajustador mecánico. El dictamen emitido por esta Corporación es muy

extenso y difícil de sintetizar en todas sus amplias consideraciones. Sola

mente citaremos la conclusión final, o sea: que existen lesiones verte

brales evidentes de antigua artrosis con sacralización de la 17 lumbar y

doble inierio (bilateral) que fija la Ill, IV y l' lumbcree, y disminución

de los movimientos de flexión de la columna vertebral por causa postope

ratoria, y que por otra parte no existe ciática.

14. Accidentado ,A. T. D. Lesiones en lo. muñeca izquierda en rela

ción o no con un accidente del trabajo. La, Academia informa dando deta

lles 'referentes al resultado del examen objetivo y radiográfico de la parte

afecta; añade que la fractura del escafoides y las lesiones artrósicas son

anteriores a la fecha que declara el demandante y que dichas lesiones
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son susceptibles de curación a mejora y no le íncapacítan para su tra
bajo habitual, pero sí pueden producirle algunas molestias.

15. Se trata de informar sobre lesiones en el pie izquierdo de la
hiladora A. H. N. La Academia aprecia anquilosis de la articulación tibio
peronea-astragalina y de la subastragalina con déficit funcional a la deam
bulaci6n correcta, y pseudoartrosís muy antigua entre la cabeza y cuerpo
del astrágalo, de modo que las alteraciones que se observan correspon- M

den a fechas anteriores al accidente que invoca la demandante. Sin em-

bargo, dadas sus lesiones anteriores, es posible que por su caída reciente t
le haya quedado un déficit funcional que no le impide el trabajo.

En honor a la verdad y como prueba de la ardua, delicada y enco

miástica labor que realiza la Academia en la emisión de tales dictáme
nes, creemos oportuno hacer constar que para el estudio de cada caso, la
Corporación (dígase Comisiones correspondientes) se vale con frecuen
cia del reconocimiento directo de los interesados o accidentados, del exa
men de toda suerte de pruebas exploratorias (radiografías, análisis de
Laboratorío) y de la documentación antecedental, no siempre suficiente,
'proporcionada por la Magistratura respectiva; todo lo cual motiva repe
tidas reuniones de nuestros miembros numerarios, especialmente cuando
se trata de resolver, a veces, problemas médico-sociales o legales de suma

trascendencia a gravedad.

Relaciones de la Academia con las Autoridades
y Organismos CuUurales y Benéficos

Esta Corporación se, halla en constante y cordial relación con la Su-
perioridad y con centros científicos y culturales del país. -

La Academia delega a varios de sus miembros, en representación de
ia misma, a diversos actos inaugurales de curso y de recepción de aca- ;
démícos de las Reales Academias de Ciencias y Artes y de Bellas Artes
de San J'orge, etc., a muchos de los cuales asiste nuestro propio Pre-
sídente.

Además, es también requerida la Academia para formar parte de
Comísíones de Honor y de Tribunales de oposiciones o concursos a plazas
de Hospitales y Patronatos especiales. ASÍ, el muy ilustre Dr. D. Luis
BARRAQUER FERRÉ fué nombrado para formar parte del Tribunal en el

, Concurso-oposícíón destinado a proveer la plaza de �Tefe de Clínica del
Departamento de Hombres del Instituto Mental de la Santa Cruz.

Nuestro digno Presidente, Excmo. Sr. Dr. D. Federico COROMINAS,
llevó la representación de la Academia en el Comité de Honor de la Go-
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misíón Organizadora del IV Congreso Nacional de la Sección Española
de Cirugía Ortopédica y Traumatología de octubre último.

También fué designado el Dr. COROMINAS en calidad de Vocal del
Patronato que rige la Escuela Profesional de Dermatología creada por
El Excmo. Sr. Ministro de

-

Educación Nacional.
Esta Corporación se adhirió con entusiasmo a los diversos actos cele

bradoe en la Facultad de Medicina de esta ciudad en Homenaje a la
buena memoria de RAMÓN y CAJAL, a cuyo efecto se constituyó una Co
misión formada por los señores académicos Dres. TERRADES, GONzALEZ,
TAURI� y Rdo. P. PUJIULA. Merece destacarse la actuación de nuestro com

pañero Dr. TERRADES quien leyó un importante trabajo sobre CAJAL, que
verá pronto la luz en uno de los próximos números de nuestros "Anales
de Medicina".

La Academia contribuyó también, material y moralmente y con ver

dadero fervor, a las brillantes ceremonias, de feliz y perenne recorda
ción, celebradas con motivo del tr'igésimo quinto Congreso Eucarístico
Internacional de Barcelona.

Asimismo, la Corporación ha ostentado su representación a otros
actos religiosos como la Procesión del Corpus, etc.

Honores y distincion�s

Además de los preciados galardones antes señalados, al .referirnos
a 108 señores académicos de nuevo cuño ingresados en 1952, considero
justo consignar otros lauros semejantes o iguales concedidos a algunos
de nuestros miembros Numerarios durante la indicada anualidad. Son
los siguientes:

.

Dr. CASADESÚS. - La Encomienda con Placa de la Orden de Alfen-
so X el Sabio.

Dr. GALLART. - Gran Cruz de la Orden de Sanidad Civil. Gran
Cruz de la Orden de Alfonso X el Sabio. Insignias de Caballero de la
Legión de Honor, impuestas por el. Embajador de Francia en Madrid.

Dr. NUBIOLA. - Gran Cruz de Beneficencia y el "Premio Couder",
otorgado por la Academia Nacional de Medicina.

Dr. PUI� SUREDA. - Gran Cruz de la Orden de Sanidad Civil.
Dr. TRíAS DE BÉs. - Gran Cruz de la Orden de Sanidad Civil.
Todo eso debe considerarse como merecidas recompensas a, nuestros

compañeros por su admirable labor profesional, docente y social, por su

madurez científica, por sus desvelos en pro de la cultura médica y por
sus excelsas virtudes, que dan timbres de gloria a la Nación Española



A dicho concurso se han presentado -once trabajos: uno aspirando
al Premio de "Topografías Médicas", dos al de "Epidemias y Epizoo- Jo

tias", tres al "Premio en honor del Dr. Salvá y Campillo" y cinco al Pre-

mio "Anales de Medicina".

El resultado del fallo emitido por, esta Real Academia respecto al

mérito de dichas Memorias, es, en síntesis, el siguiente:
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y contribuyen a enaltecer el prestigio de esta secular Academia de Me

dicina. Es, pues, del todo explicable el natural orgullo .y satisfacción que

experimenta la misma al tener en su seno a tan preclaras personalidades,

al lado de otras de bien cimentada fama mundial.

Concurso de premios del año 1952

Premios de la Academia. - Se concede el PREMIO (Diploma de Me

dalla de Oro y título de Académico Corresponsal) a la "Topografía médi

ca de Castellfullit de. la 'Hoca", presentada con el lema: "Turonell".

ACCESIT (Diploma especial) al trabajo: "Las epizootías de la gloso ..

peda en Barcelona". Lema: "Zoonosis".

MENCION HONORIFICA (Diploma especial) a la Memoria titu

lada: "Epídemiologia de la cuenca del bajo Ter". Lema: "Tanto monta".

Premio Salvá y CU1'n1Jillo. - Se otorga el PRE�nO (Diploma de 1\1e

dalla de Oro y título de Académico Corresponsal) a cada una de las des

.síguientes Memorias, por considerarlas de igual valía en sus aspectos res

pectívos: la titulada "Investigación clínica de los resultados obtenidos
con la terapéutica combinada Pas-estreptomicina-hidrazida en la menin

gitis tuberculosa", lema: "Colligates non adduntur, sed multiplicantur",

y la que trata de "La patomorfología del proceso de curación por colap
soterapía en la tuberculosis pulmonar". Lema: "Observare cum fide".

Premio '�Anales de Medicina". - 'Se condece el PREMIO (mil pese

tas y e! título de Académico Corresponsal) a la Memoria que se ocupa de

"Tratamíento actual de la Sífilis; medicaciones clásicas y modernos anti

bióticos". Lema: "Avicena"; y el ACC:B�SIT (500 pesetas) al trabajo:
"Estudios sobre la Vitamina T", lema, igualmente: "Avicena".

Junia directiva

En cumplimiento de las disposiciones reglamentarias, en diciembre

último se procedió a la .renovación parcial de cargos de la Junta Direc-



•

•

Enero- Febrero ANALES DE MEDICINA y CIRUGIA

Uva de esta Corporación, para el cuatrienio 1953-1956. Correspondía ele
.gir, por turno, Présidente, Vicesecretario y Tesorero. El resultado de la
'Votación fué Ia reelección, por unanimidad, de los señores que ya osten
taban dichos cargos, de modo que la expresada Junta Directiva ha que
<lado constítuída, para el bienio de 1953-1954, en la misma forma que en

el bienio anterior, o sea:

Presidente: Excmo. Sr. Dr. D. Federico COROMINAS PEDE'MENTE.
Vicepresidente: Muy lItre. Sr. Dr. D. José ROIG RAVENTÓS.
Secretarío General: Muy lItre. Sr. Dr. D. Luis SuÑÉ MEDAN •

Vicesecretario: Muy Iltre. Sr. Dr. D. Francisco SALAMERO CASTILLÓN.
Tesorero: Muy Iltre. Sr. Dr. D. Benito OLIVER RODÉS.
BIbliotecario: Muy lItre. Sr. Dr. D. Fidel RAURICH SAS.

Otras netas de interés

Esta Real Academia tiene la satisfacción de anunciar que, por fin,
dentro de breve tiempo quedará colocado el escudo de Carlos III escul
pido en mármol blanco, que ha de figurar en 'Ia fachada de nuestro edi
ficio, en el mismo lugar que ocupara el que fué destruído durante la gue
rra civil española, conforme ya indicaba en el relato inaugural del pasa
do año. Esta reposición, que ha sido conseguida gracias a los buenos
propósitos del Excmo. Sr. Ministro de Educación Nacional y 'del Direc
tor General ele Bellas Artes, merecedores de nuestro profundo agradeci
miento y consideración, contribuirá sin duda a adornar y a realzar la
parte exterior de este antiguo inmueble y a mantener en alto grado la
gloriosa historia de esta docta Corporación.

Respecto a otras mejoras circundantes al mismo edificio, cabe ma

nifestar que durante el año 1952 se ha conseguido derribar una parte'
de las paredes posteriores, de modo que actualmente queda ya un gran
espacio plano, alisado, a flor de calle, con una parte destinada a jardín,
€n el cual se han dispuesto unos bancos y plantado algunos árboles y
otra parte que se utilizará para el paso de coches que podrán circular en

dirección a la calle de Cervelló.
Es de esperar que pueda derribarse ahora otro departamento de la

Comisaría de Beneficencia, ya desmantelado, con lo cual quedará al des
cubierto la magnífica fachada posterior de nuestro vetusto edificio. Que
dan aún pendientes de demolición otros elementos habitados que, caso de
llevarse a cabo, han de dejar aislada toda la morada de la Academia.

Creemos de justicia insistir que en las expresadas mejoras han con
tribuído los constantes desvelos y gestiones personales realizadas por nues-
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tro dignísimo Presidente, quien ha demostrado una vez más su acendra-

do amor hacia esta Real Academia de Medicina, que le hace merecedor

de nuestra admiración y gratitud del todo cordiales.

Señores: en este momento creo adivinar vuestra satisfacción inicial

y vuestros deseos de descanso, al comprender que os habéis fijado en esta

delgada hoja de papel. Es, en efecto, muy transparente, por ser única Y"

la última, y que si os parece algo trémula se debe a su impaciencia por

reunirse a las anteriores, finalizando con ello esta pesada memoria regla-
mentaria. Gracias a Dios.

He dicho.

•

'"

.,



"'EN
cumplimiento de un precepto reglamentario de esta docta Corpo

ración, nos vemos obligados a dirigiros la palabra en esta Sesión

inaugural del presente curso académico a despecho de nuestra que
brantada salud, agravada con el peso de los años .

Por consiguiente, inútil será deciros que la costumbre inveterada de
solicitar la indulgència del auditorio, no es un mero formulismo en nues

tro caso, sino algo indispensable para poder llevar a cabo nuestro co

metido.

Antes de entrar en materia no podemos 'sustraernos a la emoción
que nos evoca el recuerdo de nuestros años juveniles, ya que este his
tórico edificio, hoy sede de nuestra d'octa Corporación, era antaño la Fa
cultad de Medicina, en donde nos formamos científicamente bajo la direc
ción de nuestros queridos Maestros, fallecidos todos ellos, pero de recuer

do imborrable para nosotros. Y nuestra emoción es todavía más intensa al

ea recordar que aquí, después de efectuar los ejercicios de oposición en Ma

-drid, récíbiamos el espaldarazo de Profesor con los queridos compañeros
• NUBIOLA y el malogrado BELLIDO.

Felices tiempos aquellos en que el corazón repleto de ilusiones y de

esperanzas, nos deformaba la visión objetiva con la falaz catatonia del
divino tesoro de la juventud. Pero hoy, escaladas las cumbres de la vejez,
Estamos en condiciones para justipreciar con más ecuanimidad todo la
referente a aquella época, que abarca desde la última década de la pasada
centuria hasta las dos primeras del siglo presente.

Fácilmente se concibe que para poder enmarcar en una conferència
las vivencias de aquellos tiempos, solamente nos ocuparemos de las ma-

L A M E D I e I N A Y E L DER E e H o *.

Dr. M. SAFORCADA ADEMA

Académico Numerario

Excmo. Sr.

Dígnísímas Autoridades.
Señores Académicos.
Señoras y señores:

,

.. O¡setlnQ' d. turno pronunciado en la Real Aco demie de Medicino de Barcelona en IQ Sesión inau.gurai de
dra 25 de Enero de 1953.
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terias penales y penitenciarias que, en relación con la Medicina Legal

y Ia Psiquiatría Forense, han polarizado nuestra atención en la docencia

universitaria y como asesor y auxiliar de la administración de Justicia.

En esta inteligencia, renunciamos .a 'ocuparnos del lastimoso estado

de nuestros centros universitarios, sin Bibliotecas, Laboratorios ni Semi ..

narios, laguna que en la enseñanza de la Medicina fué en parte colmada

por la H Academia y Laboratorio de Ciencias Médicas de Cataluña"; del

analfabetismo tan extendido y de los pobres Maestros tan mal remunera ..

dos y ridiculizados en la prensa satírica y en las revistas teatrales; del

serviría militar casi exclusivamente confiado' a los desheredados de la for

tuna; de los pobres obreros que, víctimas del maquinismo moderno, eran

inhumanamente abandonados a la caridad pública, hasta la promulgación
de la Ley de Accidentes del Trabajo (1900), con no pocas deficiencias, co

rregidas actualmente; de la infancia abandonada
-

hasta la promulgación
de la "Obra de Protección de Menores" (1904), y cuando delinquían (7)
eran scmetídos a los procedimientos de enjuiciamiento ordinarios, y, por

último, casi todas las fuentes de riqueza más importantes en manos de

los extranjeros, así como la dirección y técnica de las principales indus

trias, haciendo bueno el concepto despectivo de Gustavo Le-Bon acerca de

la deficiente cultura de los españoles, después de su viaje por nuestra

Patria. J

Finalmente, corramos un velo acerca de los luctuosos años 'en que

nuestra ciudad fué teatro de los atentados terrorístas y; más tarde, de

las sangrientas luchas sociales, fruto del egoísmo patronal, algunas veces,

y de las enseñanzas marxistas y anarquistas que se daban en nuestra

ciudad.

Nuestra asidua colaboración en el seno del Comité de la "Asociación

de Estudios Penitenciarios y Rehabilitacíôn del Delincuente", de "Barce
lona, en la Sociedad de Psiquiatría y Neurología, en la Asociación Espa
ñola de Neuro-Psiquiatras y en la Liga Española de Higiene Mental, cu ..

yas presidencias nos fueron confiadas, compartiendo con G. LAFORA, en

las Reuniones de Madrid, Bilbao y Sevilla, hace que podamos aportar in

teresantes datos de la labor realizada por las mentadas Corporaciones,
por haber intervenido en una serie de cuestiones de índole doctrinal, do

cente, pericial y profesional.
Al hojear las publicaciones de las mismas experimentamos, si bien la

satisfacción del deber cumplido, por haber colaborado en la medida de

nuestras fuerzas en los trabajos científicos discutidos en el seno de dichas

Corporaciones, el profundo sentimiento que nos causa la esterilidad de

gran parte de la labor realizada con ilustrados y entusiastas compañeros.
durante tantos años.



En confirmación de lo que decimos, recordaremos que ya en el "Ter
cer Congreso Penitenciarío Nacional", celebrado en Barcelona en 1920,
en la Ponencia que nos fué confiada acerca de "La custodia de los locos

delincuentes", hablamos de la necesidad de implantar el examen psico
rógíco-paíquíátrlco de ciertos procesados al ingresar en la cárcel, de crear

Manícomios Judiciales o Anej os Psiquiátricos a las Cárceles, la de Esta

blecimientos de Preservación en forma de granjas agrícolas o agrícolo-
.

industriales, para los delincuentes de responsabílidad atenuada; de las

modificaciones que convenía introducir en el Régimen penitenciario; de

la reforma de algunos articulados del Código penal' y de la Ley de Enj ui

cíamíento criminal en consonancia con los progresos de la Psiquiatría,
de las Medidas de seguridad social respecto de ciertos alienados y, por

último, de la necesidad de crear las, Cátedras de Psiquiatría' en las Facul
tades de Medicina y las de Medicina Legal y Psiquiatría Forense en las

Facultades de Derecho, como ya preconizaba el doctor MATA a mediados

ete la pasada centuria y, más adelante, Concepción Arenal y Dorado Mon

tero, el ilustre penalista salmantino.

Por último, en el "Congreso Penitenciario Internacional", de Lon

dres, en 1925, se aprobó por unanimidad una moción en la que se pedía
para los Jueces, que la enseñanza jurídica fuese completada con una en

señanza criminológica que comprendiera cursos universitarios y ejercicios
prácticos de Psicología y Sociología criminal, Medicina legal y Psiquia
tría forense, siendo ratificada dicha moción en los Congresos de Paler ..

ma (1931) y de Roma (1938).
Y si bien es verdad que no existen todavía dichas enseñanzas en los

planes de estudios de las Facultades de Derecho, no es menos cierto que
al ingresar, por oposición, en la Judicatura y en la carrera Fiscal, se exi-

ti gen conocimientos de Medicina Legal y de Psiquiatría Forense, y que en

las Facultades de Medicina se van creando las Cátedras de Psiquiatría.
• Todo ello hace que, entre Médicos y Juristas, exista actualmente una

mayor comprensión, como lo demuestran, con la elocuencia de los hechos,
esas "Jomadas Médico-Forenses" celebradas en las diversas Audiencias
Territoriales del Reino, en las que intervienen, además de los Profesores
de la Escuela de Medicina Legal y del Cuerpo Médico-Forense, destacadas

figuras de la Magístratura, de la Cátedra y del Foro. Añadamos a ello
la intervención de los Médicos en el último Congreso Hispano-Luso-Ame
ricano y Filipino Penal y Penitenciario celebrado en Madrid en junio
de 1952, en conmemoración del centenario de la Casación Criminal Espa
ñola (1852), cuya invitación tuve que declinar por mis achaques, en las
secciones de Medicina legal y Psicología criminal.

Nos place consignar, asimismo, la perfecta compenetración entre las

,
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Cátedras de Derecho Penal y de Medicina Legal en la Universidad de

Barcelona, iniciada desde hace muchos años, con nuestro querido amigo
el ilustre penalista doctor CUELLO-CALÓN, dando cursos teórico-prácticos
de Medicina legal y Psiquiatría forense a los alumnos de 'Derecho penal,
con asistencia a las autopsias judiciales y visitas a los Frenocomios, que
continuamos con el penalista profesor PÉREZ-VITORIA, completando de esta
manera la enseñanza jurídica con las mentadas disciplinas para los futu
ros Jueces, Fiscales y Abogados que intervienen en la Administración de

Justicia.
.

Teniendo en cuenta esta íntima compenetración entre Médicos y Ju

ristas, abrigamos la convicción de que, asimismo, se dispondrá por la

Superiorídad que en los programas de oposiciones para Notarías se in

cluyan algunos temas de Psicología y de Psiquiatría forense, pues ya que
la legislación vigente concede capacidad legal al Notario para decir si el
testador goza de suficiente capacidad y libertad de juicio .para otorgar sus

disposiciones testamentarias, es absolutamente indispensable que posea
conocimientos de Psicología y de Psiquiatría forense. En este respecto
recordaremos que, después de unas Conferencias que dimos, hace años, en

Ia Sociedad de Psiquiatría' y Neurología de Barcelona, después de discu
tidas las conclusiones, se aprobó proponer a la Superioridad "que en todos
los casos de herederos forzosos preteridos sin causa justificada y cuando
se trata de enfermos graves o ancianos, -fuese obligatoría la intervención
de un psiquiatra al otorgar testamento", todo ello con la finalidad huma
nitaria de evitar captaciones de herencias que se presentau conharta fre
cuencia.

Con la satístacción del deber cumplido y prescindiendo de falsas mo

destias, podemos afirmar que la Universidad de Barcelona ha sido la única

que, desínteresadamente, ha venido dando doce cursos teórico-prácticos de
,

Jas mentadas materias, con escasas interrupciones, merced a la iniciativa
del' doctor CUELLO-CALÓN y a su sucesor en la cátedra, nuestro amigo el
profesor PÉREZ-VITORIA, así como a nuestro sucesor en la cátedra de la
Faeultad de Medicina, el doctor SALES Vl\ZQUEZ (1),.

Algunos comentarios al Código Penal vigente

En el antiguo Derecho español de las Partidas de Alfonso X el Sabio,
Cuerpo legal informado por el Derecho Romano y el Derecho Canónico,

(1) En estas enseñanaas nos han prestado su vaHosa 'colaboración los doctores ,CóRDOBA,
.. TORRAS, SARRO, PIGEM, VILASECA, MARTi GRANELL, MONTSERRAT y ANCOCHEA.
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.se consigna la irresponsabilidad del "loco que non sabe lo que face" .y
se distinguen tres especies de alienados: "el loco, el furioso y el desmemo- '

riado", categorías que corresponden, respectivamente, al "demens, furió
sus y mentecaptus" del Derecho Romano. El Código de 1828 decía que
no delinquía el que. cometía la acción en "estado de demencia, delirio o

privado del uso de razón". El de 1870, adoptando el mismo -crlterio que
el de 1850, proclamó la irresponsabilidad del imbécil y del loco, cuando
no había. delinquido en un intervalo de razón.

Las justíñcadas críticas de .que había sido objeto dicho articulado
fueron tomadas en consideración al redactar el Código de 1928, el cual,
en su artículo 55, disponía: "Es írresponsable el que en el momento de

ejecutar la acción u omisión punible se hallare en estado de perturbación
o debilidad mental de origen patológico, que prive necesariamente y por
completo a su conciencia de la aptitud para comprender la injusticia de
sus actos, o a su voluntad para obrar de acuerdo con ella, siempre que no

se hubiera colocado en ese estado voluntariamente".
Esta fórmula aceptada, con algunas modificaciones, en los proyectos

suizo, sueco, alemán y en el Código penal del Perú, corresponde al tipo
de las llamadas por los Juristas "biológico-psicol6gicas", porque funda la
ínímputabilídad sobre un estado de anormalidad mental o de la concien
cia, pero impone al Juez el deber de examinar o apreciar la relación" de
causalidad entre dicho estado y el hecho realizado.

Ni que decir tiene que este artículo, a despecho de algunas objeciones
que omitimos, signifícaba un progreso extraordínario con relación al de
los Códigos anteriores. En el Código penal vigente, o sea el de 1870 re

formado, al igual que el de 1932, dice así: "Art. 8. Están exentos de res

'ponsabílídad criminal: 1.0 El enajenarlo y el que se halle en situación de
trastorno mental transítorío, a no ser que éste haya sido buscado de
propósito" .

Cuando el enajenado hubiera cometido un hecho que la Ley sancio
nare como delito, el Tribunal decretará su internamiento en uno de los
Hospitales' destinados a los enfermos de aquella clase, del cual no podrá
'Salir sin previa autorización del mismo Tribunal.

Aunque no se nos oculta la casí imposibilidad de redactar una fórmu
la que esté al abrigo de toda crítica y que satisfaga todas las exigencias
cíentíñcas, la redacción de este artículo delata la intervención de un psi
quiatra, al hablar de Hospitales destinados a los enajenados, cuyo inter
namíento se decretará por el Tribunal, prescindiendo de la gravedad de
la infracción.

Ni que decir tiene que el absurdo criterio de tomar como norma de
internamiento la gravedad del delito perpetrado por el alienado, en lugar



de la observación psiquiátrica del mismo, no existe en la mayoría de los

Códigos penales modernos.

Para no dar proporciones exageradas al presente trabajo, renuncia

mos a ocuparnos en detalle de otros articulados relacionados con las dis

ciplinas que cultivamos, como son el art. 340, relativo a la pmfanación
de cadáveres, y el 431, referente al delito de escándalo público, cuando

se trata de exhibicionistas; pero sí queremos mencionar, por tratarse de

un artículo que se maneja continuamente por abogados, jueces, magis
trados y fiscalès, en los deuto» pO'1� lesiones, cual es el 420 del vigente

Código Penal, que dice: "El que hiriere, golpeare o maltratare de obra

a otro, será castigado, como reo de lesiones graves: Vl Con la de Prisión

Mayor, si de resultas de las lesiones quedare el ofendido imbécil, impo
tente o ciego".

Claro está que el legislador, COIl la palabra "imbécil", ha querido ex

presar los trastornos mentales crónicos que pueden provocarse a conse ...

cuencía de un traumatismo en la cabeza o en otra región, cuando van

acompañados de intensa tonalidad emotiva, que pueden actuar como causa

desencadenante en sujetos. constitucionalmente predispuestos o fraguando
lesiones locales. Entre dichos trastornos merecen consignarse, además de

la tan discutida "Neurosis traumática", la amnesia con desorientación y

perturbaciones emotivas; síntomas focales con trastornos afásicos, aprá
xicos y agnósticos, denominados antes "Demencia traumática", amén de

muchos otros que se describen en los modernos Tratados de Psiquiatría.
De todas formas, fácilmente se concibe que la palabra "imbécil" (oligo
frenia congénita IQ fraguada durante el desarrollo del encéfalo) está pé
símamente aplicada.

Por último, séanos permitido insistir acerca de la importància social

que entraña el problema relativo a ,las Medidas de Previsión de la peli
grosidad de los enfermos mentales, que tantos perjuicios irroga a la so

ciedad, como tuvimos ocasión de exponer en la Ponencia que presentamos
en el III Congreso Penitenciario Nacional de Barcelona.

Sin pretender ahondar en este problema, nos concretaremos a recor

dar que teniendo en cuenta que muchos alienados, antes de perpetrar el

hecho delictuoso, ya suelen exteríorizar su trastorno mental, por varios

actos más o menos violentos, o dirigiendo por escrito reiteradas quejas a

las autoridades, como suele observarse en los perseguidos, se impone 'Or

ganizar medidas de protección social, para evitar la comisión de actos

agresivos, sometiéndolos a un examen médico y colocándolos en condicio

nes de no causar daño, lo antes posible.
.

En esta inteligencia, recordaremos que, si bien todo enfermo mental

es peligroso, lo son, sobre todo, los delirantes sistematizados de tipo per-

•
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eecutorío, porque fuera del tema delirante, razonan perfectamente, dando
Ja sensación a los profanos en materias psiquiátricas que son sujetos nor

males... terminando, no pocas veces, en un homicidio, que se habría p'O
dido evitar si se hubiera recluído inmediatamente .. Lo ·propio podemos
decir de los melancólicos que, aparentemente inofensivos, por un afecto
mal entendido, suelen oponerse sus familiares a que sean hospitalízados
en un Sanatorio Psiquiátrico, terminando con mucha frecuencia, merced
a un "raptus melancólico" suicidándose y, a veces, perpetrando aquellos
delitos de "parricidio", ya que estos enfermos suelen matar a los sares

más queridos para librarles de los terribles sufrimientos de? esta vida.
Todo esto, amén de otros casos que omitimos en gracia a la brevedad,

y que son desconocidos del gran público que, con su resistencia pasiva
dificulta la implantación de las medidas preventivas que propugnamos
es tarea que incumbe a los componentes de la "Liga Española de Higie
ne Mental".

El Código penal vigente, al exponer en su capítulo V "las Disposicio
nes que regulan la ejecución de las penas", en su artículo 82, al igual que
en los Códigos anteriores, dice: "Cuando el delincuente cayere en enaj e

nación después de pronunciada sentencia firme, se suspenderá la ejecu
ción tan sólo en cuanto a la pena personal, observándose en sus casos res

pectívos 1<;> establecido en el párrafo 3.0 número 1 del artículo 8.o".
"En cualquier tiempo en que el delincuente recobrare el juicio cum

plirá la sentencia, a no ser que la pena hubiera prescrito con. arreglo a.

lo que establece esté Código."
"Se observarán las disposiciones de esta Sección cuando la enajena

ción sobreviniere hallándose el sentenciado cumpliendo la sentencia."
Es muy lamentable que en el Código penal vigente se siga mantenien

do un criterio tan absurdo, pues de su contenido se deduce que todo alie
nado que cometa un hecho delictuoso, cuya perturbación mental pasó in
advertida hasta después de pronunciada sentencia firme, si recobra la
razón, merced al tratamiento manicomial, le aguarda, otra vez, la cárcel
o el presidio para que vuelva a enloquecer.

y decimos esto porque el delincuente que acusa o exterioriza su 10-·
cura después de pronunciada sentencia firme o cumpliendo la condena, _

es casi seguro que perpetró el hecho justiciable teniendo ya sus facultades
mentales perturbadas, siendo dicho acto ·un epifenómeno de su enferme
dad mental y que solamente, en casos excepcionales, se tratará de suje
tos predispuestos, en los cuales sería muy difícil demostrar la falta de
relación causal entre su predísposición y la reacción antilegal, en los cua-

les se desarrolla la enfermedad merced al ambiente carcelario, constitu
yendo las conocidas "psicosis carcelarias".
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En conñrmacíén de la tesis que sustentamos, ahí están las interesan

tes Estadísticas de la "Peniienciaria Nacional", de Buenos �ires, presen

tadas por el doctor E. GÓMEZ al III Congreso Penitenciario Internacional

de Londres (1925), y lo mismo se infiere de las Estadísticas de' WERWAECK

en Bélgica, después de dieciocho años de investigaciones en la población
penal, resultando del examen de 1.449 delincuentes, durante el quinque
nio de 1921-26, que solamente se comprobó un 2,14 % de psicosis carce

larias, existiendo uri 30 % de psicópatas, desequilibrados.

Digamos de pasada, que el estudio de estas Estadísticas, como de

'muchas otras, demuestra que los psicópatas con reacciones agresi.vas cons

tituyen un peligro mucho mayor que los verdaderos alienados o psícóticos.
Por último, esto pone de manifiesto la absurda y peligrosa aplica

-cíón de la doctrina de la "responsabilidad atenuada" a estos psicópatas,
con lo que resulta que gozan casi de impunidad los individuos más peli
�rosos para la colectividad.

Huelga hacer constar, después de. lo expuesto, que una de las reftor

mas más ímportantes es la reorganización del Régimen penitenciario ac

tual, como ya comienza a efectuarse derogando el artículo 381 de la Ley
de Enjuiciamiento criminal y, en su lugar, practicar, como ya se aprobó
e-n el III Congreso Nacional de Barcelona (1920), el examen psicológico
peiquuurico de ciertos procesados (homicidas, autores de agresiones, vio

ladores, reincidentes) al ingresar en la cárcel, como se viene practicando
-en muchos países extranjeros con el-fin de establecer la debida separación
entre los delincuentes alienados y no alienados, sin perjuicio de repetir

· dichos reconocimientos en los Departamentos o Anejos Psiquiátricos de

las Prisiones.

Si tal reconocimiento se organizase con personal auxiliar debidamen

�e familiarizado con las técnicas psicológicas y psiquiátricas, sería facti

ble estudiar y diagnosticar cada procesado.
El grupo de los "delincuentes no alienados" exige asimismo un pro

"fundo examen para inquirir su "coeficiente de peligrosidad" y su corre

,gibilidad, ínvestígando su anamnesis familiar e individual, factores am

bientales, motivos delictógenos," su constitución, temperamento, inteligen
cia, carácter, su coeficiente ético, sentimientos, afectos, sociabilidad, amo

ralidad; su constitución sexual, síndrome nervioso vegetativo; en resolu

ción, todos los elementos de juicio para conocer el "tipo biológico de su

personalidad" y. los factores etiológicos que han motivado su reacción

antisocial, utilizando el "diagnóstico pluridimensional de Birboum", o,

como preconiza KRETSCHMER, su "psico-biograma" para poder aplicar el

tratamiento correspondiente.
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Es obvio recordar lo artificioso de esta división de delincuentes alíe
nados y no alienados, existiendo una extensa gama intermediaria de anor

males, constituída por los diversos tipos de "personaliâaâes psicopáticas"
y los "pequeños psicópatas" que no describimos en gracia a la brevedad,

El examen indicado se realiza, desde hace muchos años, en varios,
Fstados de Norteaméríca, estando consignado en el Código penal del Perú
y en los Proyectos suizo y sueco, efectuándose asimismo en la cárcel de

Oporto desde el año 1925, y, por último, en Bélgica, para servir de base'

y orientación al tratamiento penítenciarío, en los Laboratorios antropo-
lógicos y Anejos psiquiátricos, que no detallamos para abreviar, y que
tuvimos ocasión de visitar en 1930, con motivo de las Jornadas Médicas
de Bruselas.

Si se organizase este serVICIO en las principales cárceles, cosa per
fcctamente factible, pues se dispone de personal debidamente preparado
para esos exámenes psico-técnicos, sería, además, un poderoso auxiliar
para cumplimentar la vigente Ley, tan humanitaria y tan profundamente
cristiana, de la "Redención de las penas por el trabajo", promulgada en.

el Decreto de 28 de mayo de 1937, cuya parte dispositiva está en el vigen
te Código penal, en su artículo 100, que dice así:

"Podrán reducir su pena por el trabajo todos los reclusos condena
dos a más de dos años de privación de líbertad, tan pronto como sea firme
la sentencia respectiva. Al recluso trabajador se le abonará un día de su

pena por cada dos de trabajo, siéndole de aplicación los beneficies de la
libertad condicional cuando por el tiempo redimido reúna los requisitos
legales "para su concesión.

No podrán redimir pena por el trabaj o :

1. o Los que hubieren disfrutado de este beneficio al extinguir con

denas anteriores.
2.0 Los que intentaren quebrantar la sentencia, realizando intento

de evasión, lograran o no su propósito.
3.0 Los que no hubieren observad') buena conducta durante la reclu-

sión, y

4.° Los delincuentes en quienes 'concurriera "peligrosidad social" a

juicio del Tribunal, consignada expresamente en la sentencia.

El elogio de este articulado, así como de las exclusiones que constarr
en el mismo, se infiere fácilmente de su lectura, pretendiendo corregir
uno de los vicios más arraigados en la población penal de todos los países,
como es la pereza, ya que, tanto la Escuela positiva Lombrosiana, como

la de Lacassagne, ponen de manifiesto que la mayor parte de los delin-
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cuentes son perezosos, manifestando repugnància por el trabajo. La pere

za, tributaría de la abulia, es la que paraliza el brazo, incapaz de traba

jar en lo sucesivo y le arma del hierro homicida con el fin de disfrutar sin

el esfuerzo del trabajo.
Al hablar de esta materia no podemos silenciar la meritísima labor

realizada por el Coronel Montesinos en 1835, siendo Director de la Pri ..

sión de Valencia, al establecer un "Régimen correccional" por medio del

trabajo, que después sirvió de base para los "Reiormsüorios norteœmeri

canos de Elmira" y similares, que implantaron Croffton y Brockway.

Montesinos recibía a los reclusos con las siguientes palabras:
"La Penitenciaría recibe sólo al hombre, el delito queda a la puerta ...

Su misión es corregir al hombre".

En la sistematización de las penas establecía tres periodos: 1.0, pe
ríodo de los hierros; 2.0, periodo de t1-'abG:.io, y 3.°, periodo de liberiaâ in

termedia.

La buena conducta de los penados y s'U csiduidad en el trabado tenían

por récompensa una disminución de la duración de la pena; pero, la li ...

bertad sólo se concedía a aquellos que con su oficio tenían el pan asegu
rado y a los que, después de 'reiteradas pruebas, se habían mostrado ca

paces de una concienzuda resistencia y asistidos de [ueries reeoluciones,

Los resultados estadísticos de dicho régimen no podían ser más alen

tadores, pues de un 35 % de reincidentes, se llegó a algo más del 1 % y,

algunos años, no hubo ningún reincidente.

Ley de vagos y maleantes (4 de AgOSIO de 1933)

Esto nos lleva de la mano para ocuparnos de la "Ley de Vagos y

Maleantes", único Cuerpo legal que ha sido respetado en la nueva Orga
nización estatal con una pequeña adición en 4 de mayo de 1948.

El problema de la vagancia tiene un aspecto social tan extraordina
río que ha merecido la atención de los estudiosos, habiéndose tratado en

todos los Congresos Peniieneiarioe, no siendo posible, por consiguiente,
exponerlo con la extensión que su importancia requiere.

Como decía Lafora en su Conferència de la Academia de Juríspru
dencia, este problema es en parte social y en parte médico y pedagógico.
Sí se efectúa un examen psicológico de estos sujetos se pone de manifiesto

que casi siempre se trata de seres inadaptados, extrasociales y, algunas
veces, antisociales, y que su vagancia deriva de dos factores etiológicos:
uno, el medio social o influència mesológica y, otro, las condiciones caree

terot6gicas de reactividad (caracterología individual). De ahí se derivan

•
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dos tipos de vagos completamente distintos; unos, los que podemos llamar

"psicotôçicamenie normales" y que han caído en la vagancia por miseria,
abandono, inducción y explotación; y otros, los anormales cuya "persona
lidad inadaptable" y cuyas "reacciones caracterológicas anormales", les
ínclína hacia la vagancia, aunque el medio ambiente no haya favorecido
esta tendencia. Huelga hacer constar que solamente los primeros serán
susceptíbles de reforma pedagógica. Entre los segundos hay un sector
que acusa un déficit mental considerable (oligofrénicos) y otros que pre
sentan anomalías del carácter de índole moral (idiocia moral, locura mo

ral, dismorolesï . Añadamos a los grupos expuestos por LAFORA el grupo de
los epilépticos y esquizoides, por no hallar trabajo los primeros, y por su

falta de adapta,ción social específica los segundos, que con los alcohólicos
y viciosos, hipobúlicos IQ abúlicos, contribuyen a engrosar este parasitis
mo social tan pernicioso para la colectividad.

En b'spaña no es del todo una novedad, pues además de las diversas
Disposiciones que se habían promulgado contra los "vagos y los gitanos"
debemos recordar que el emperador Carlos V, en la Dieta de Ratisbona
en 1532, conmina a las personas de las que hay que esperar males y deli
tos con encarcelamiento hasta haber dado garantías de seguridad; esto
es, por tiempo indeterminado, para que el país y las personas estén en

seguridad.
En el siglo XVIII ya existían en España "Casas de Corrección para

109 vagos y mendigos" y los Códigos de 1848, 1850 y 1870 penaron la va

gancía con penas de privación de libertad. En el Código de 1870 y en el
de 1928, todavía se consideraba la vagancia como circunstancia agravan
te de la responsabilidad; pero, atendiendo a las razones que habíamos ex

puesto con otros compañeros, en la Reumiôn. de Sevilla de la Asociación
E8pañola de Neuro-Psiquiatras y, particularmente por Lafora en la Aca
demia de Jurisprudencia, se euprimiô' la "vagancia como circunstancia
agravante de la responsabilidad en el Código vigente, al igual de lo que
se hizo en 1932, rigiéndose actualmente por las Disposiciones de la "Ley
de Vagos y Maleantes", en virtud de las cuales el criterio punitivo de an ..

taño, para tratar estos sujetos ha sido substituído, previo reconocimiento
médico-psicológico, por un tratamiento refornuuior en Establecimientos
de trabajo, Colonias agrícolas, Gasas de templanza, como se ha llevado a

cabo en Bélgica desde 1891, la primera nación que lo implantó con ex-

celentes resultados.
.

Según la Ley que comentamos en su capítulo primero, artículo 2.°:
"Podrán ser declarados en "estado peligroso" y sometidos a las me

di-das de seguridad de la presente Ley:



1.° Los vagos habituales.

6.° Los ebrios y toxicómanos hobituoles.

10. Los que observen "conducta reoeùulora de inclinación al delito'"

manifestada por el trato asiduo con delincuentes y maleantes, por la fre

cuentación de los lugares 'donde éstos se reúnen habitualmente, por su
.

concurrència a casas de juegos prohibidos y por la comisión reiterada y

frecuente de contravenciones penales. ..

Art. 3.° También están sometidos a los preceptos de esta Ley:
1.0 Los reincidentes y reiterantes de toda clase de delitos en los que '

sea presumible la habinuúiâaâ criminal.

2.° Los, criminalmente responsables de un delito cuando el Tribu-

na; sentenciador haga declaración expresa sobre la peligrosidad del agente,
Capítulo segundo. - MEDIDAS DE SEGURIDA.D.

Art. 4.° Son medidas de seguridad �

1.0 Internado en un Establecimiento de Régimen de trabajo, o Co
lonias oqricoías, por tiempo que no podrá exceder de tres años.

2.° Internado en un Establecimiento de custodia por tiempo indeter

minado que no podrá exceder de cinco años.

3.0 Aislamiento curatioo en "Casas de templanza" por tiempo abso
lutamente indeterminado.

7.0 Sumisión a la vigilancia de la Autoridad, ejercida por Delegados
especiales, que tendrá carácter tutelar 11 de protección."

En el art. 5.°, al hablar de las Medidas de Seguridad, dispone para los,

vagos habituales: "Internado en un "Establecimiento de trabajo", o ':Co
lonia agrícola", obligación de declarar su domicilio o residir en lugar de

terminado y sumisión a la vigilancia de los Delegados".
A los ebrios y toxicómanos habituales se les impondrá el aislamiento

curativo en "Casas de templanza".
A los que observen "conducta reveladora de inclinación al delito",

manifestada por los síntomas peligrosos que define el apartado b) del ar

tículo 2.°, se les impondrán las siguientes medidas para su cumplimiento
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sucesivo:

"Internado en un Establecimiento de trabaj-o o en un Establecimiento

de custodia, a elección del Tribunal. Prohibición de residir en un lugar o

terrítorío. Sumisión a la vigilancia de los Delegados.
Art. 7.° Los reiterantes, reincidentes y delincuentes peligrosos serán

internados en un "Establecimiento de custodia" después de cumplir la pena..

que les fuera impuesta por sentencia judicial."
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En su Título Il, al tratar del Procedimiento, dice:
"Podrán estimarse también como "signos de peligrosidad" los hechos

reguladores de actividad antisocial, aunque no estuvieren sancionados como
delictivos en el momento de su ejecución."

En términos generales, nos parece excelente esta Ley 'de carácter
eminentemente progresivo, ya que tiende a determinar la "peligrosidad

� . predelíctual", como s,e 'hace en el Proyecto argentino y en la Ley inglesa.
"Mental Deficiency Act", de 1913, que autoriza por el estado especial de

" predísposícíón del cual resulte probabilídad de delinquir, para adoptar las
medidas de seguridad procedentes sin que haya delinquido el interesado.

Los reconocimientos facultativos, mientras se está organizando la Clí
nica forense los efectúan los médicos forenses requeridos por el Juzgado
especial, debiendo informar acerca de su estado mental o enfermedad so
mática que le impida trabajar.

Es digno de 'encomio el modelo de informe de la Escuela de Medicina
Legal para estos reconocimientos de S.ANCHEZ-MoRATE, aunque en la prác
tica, por ahora imposible de utilizar por no existir en las cárceles material
ni personal adecuado familiarizado con las técnicas psicológico-psiquiá
tricas como hace tantos años venimos propugnando, habiéndose intentado
su creación, siendo Director General de Prisiones el malogrado, Ruiz Maya.

En el Decreto publicado en la Gaceta, se decía que, a título de ensayo,
se crearía un Departamento en la cárcel de Madrid para los reconoci
mientes psicológico .. psiquiátricos de los procesados; pero, por causas que
desconocernos, no llegó a realizarse la creacíón del mismo.

El Tribunal de Barcelona ha intervenido en unos 1.400 expedientes
ft desde su fundación en .1945, procedentes 'en su casi totalidad de la vía gu

bernativa, pudiendo asimismo los Ayuntamientos en forma gubernatíva y
• Jos partículares acudir a dicho Tribunal.

Los enfermos mentales son recluídos en el Manicomio de San Baudi
lio de Llobregat por conducto de la Diputación Provincial (tres esquizo
frénicos, un epiléptico, una demencia agitada y varina simuladores). Los
restantes, que son la mayoría, son internados en Establecimientos de tra
bajo o custodia, según su aptitud para el trabajo hasta el máximo de
cinco años, o a la prisión' de Córdoba.

Hasta los 18 años, es decir, de los 16 a los 18, el Juez tutelar ,de me
nores los someten a los Organismos auxiliares (Asilo ·Durán, etc.), &1Jh
sanando, eon ello, la falta de los .Organismos adecuados para cumplímen
tar dicha Ley.



Otro de los problemas que ofrece gran interés dentro del régimen

penal y penítenciario es el relativo a "la custodia de los locos proceeadoe",

mal Ilamados delincuentes, que, a su vez, lleva aparejado el de los Mani

comios Judicíaíes, de los que ya se trató en el Primer Congreso Peniten

cial de Valencia, habiendo sido objeto de estudio asimismo. por parte de

Ia "Asocíacíón' de Barcelona, pues ya en el año 1913, en una Ponencia

que nos fué confiada, tratamos tan interesante materia formulando unas

conclusiones que fueron presentadas y aprobadas en el Segundo Congreso

Penitencíarío de La Coruña (1914).
Mas antes, séanos permitido recordar el tratamiento inhumano que

se daba a esos desgraciados enfermos, víctimas de la superstición. e igno

rancia de las multitudes, encerrándoles en mazmorras infectas o conde

nándoles a ser pasto de las llamas. Hay que llegar a la última década del

siglo XVIII, en que aparece PINEL, el cual, al encargarse del Servicio Psi

quiátrico de Bicêtre, en 1793, realizó la memorable reforma de rehabili

tar al alienado, elevándole a la categoría de enfermo y quitándole las

cadenas, ante el asombro de los revolucionarios Dantón, Marat y Robes

pièrre.
La generosa cruzada pinélica tuvo, no 'Obstante, sus precursores y

coetáneos, mereciendo consignar de entre ellos a Celio Aureliano, de la

época greco-romana, y entre los eontemporâneos a Daquin, en Saboya;

Guillermo Tucke, en Inglaterra, y a Chiarugi, que en 1794 publicó los ex

celentes resultados obtenidos en el Asilo de San Bonifacio de Florencia.

Sería imperdonable olvido no mencionar a Fra Xofre Gilabert, que

ya en el año 1409, fundó la Casa de los Inocentes, en Valencia, en la que

estaban terminantemente prohibidos los castigos corporales. *

Como tuvimos ocasión de exponer en la Ponencia presentada en el

III Congreso Penitenciario de Barcelona, a pesar de las numerosas Dis- •

posiciones promulgadas acerca de la custodia de los "locos procesados",

mal llamados "delincuentes", no tenemos en España "Manicomios Judi-

cíales", de manera que, a tenor de lo dispuesto en la R. O. de 25 de abril

de 1929, los declarados "imimpuiables" continúan siendo internados en los

Manicomios Provinciales, internamiento que se halla regulado por los Rea-

Ips Decretos de 1.0 de septiembre de 1897 y 5 de febrero de 1928.

Los condenados que enloquecieran en las prisiones durante el cum ..

plimiento de su condena eran internados en la Penitenciaría-Hospital del

Puerto de Santa María (R. D. de 13 de agostó de 1917 y R. O. de 22 de

octubre de 1919) hasta que se construyan loso Manicomios Judiciales.

De unos años a esta parte, después de haberse suspendido las obras
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.realízadas en la Colonia Penitencíaría del Dueso y de invertirse varios
millones, por no reunir las condiciones adecuadas, vuelven a ser asistidos
en los Manicomios Provinciales.

Por tin, parece ser que tendrá solución definitiva, después de tantos
.

años de tanteos y vacilaciones, tan ímportante problema penal y peniten
ciarío y que, sobre todo, no se repetirá el inhumano espectáculo de que
'muchos enfermos mentales estén encerrados en las prisiones preventívas

'" .sín tratamiento adecuado, durante meses y años, agravándose su enfer
medad por no poder ser debidamente asistidos.

•
,

Ello era debido a que, unas veces, por negligència del personal en-

cargado de incoar el expediente de locura y, otras, las más, porque una

vez terminado este expediente, las Diputaciones Provinciales diferían el
-deber de encargarse de los gastos de traslado y asistencia en el Maniee
mIO de la provincia de su naturaleza 'O de su vecindad, cuando ésta exceda

. -de diez años.

A este propósito recordaremos que en el año 1926, en la sesión inau-
gural de la "Asociación de Estudios Penitenciarios y Rehabilitación del

Delincuente", presidida por CUELLO-CALÓN, dimos una Conferencia acerca

de "Los locos en las cárceles y presidios de España", describiendo la triste
situación de siete enfermos encerrados en las celdas de la Enfermería de
Ia cárcel de Barcelona, cuyos expedientes estaban te·rminados hacía va

"rios años.

Al finalizar nuestra Conferencia, se redactó una Instancia y dos car

tas dirigidas Gi los Ministros de 'la Gobernación y Justicia, que firmaron
las Autoridades que asistieron a dicha Sesión, pidiendo que se cumplie
ran las Disposiciones vigentes en pro de aquellos desgraciados enfermos.
'l'al eficacia tuvo nuestra justa petición que, a los pocos días, eran con

.ducídos a los Manicomios Próvíncíales más de- un centenar ... Ello nos

movió para que en la Reunión de Bilbao, en 1928, presentáramos una co-

municación referente a la conveniencia de practícarse periódicamente ins
pecciones con el fin de conocer el número y estado de los expedientes in
eoados en las prisiones preventivas y en los presidios.

A través de la Prensa, con el epígrafe "Próxima inauguración de un

Sanatorio Psiquiátrico Peniienciario", nos enteramos de que ha sido eons-
'

truído en Carabanchel un Sanatorio Psiquiátrico con las más. modernas
.ínstalacíones, que será destinado por ··la Dirección General de Prlsíones a

Ios reclusos enfermos bajo la dirección del médico forense y experto alie
'nísta doctor VELASCO ESCASI.

Consta de tres amplias naves: dos para hombres y una para mujeres.
.Habrâ salas generales donde convivirán los enfermos no peligrosos, reclu
yéndose en cuartos índívíduales los no aptos para la convivencia.

•
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El Sanatorio contará con los más modernos medios técnicos dentro

de la especialidad. En él podrán ser debidamente asistidos todos los que

actualmente se tratan en el Departamento de la prisión de Alcalá y en Ja

Clíníca de Madrid para mujeres, y los reclusos que están en el Puerto de,

Santa Maria y en los Frenocomíos Provinciales.

'Ojalá quede resuelto definitivamente tan importante problema, des ...

pués de los sesenta y cuatro años transcurrídos desde que se planteó en el

Congreso por el señor Alonso Martínez en el año 1888.

Huelga hacer 'constar que la creación de los mismos es de absoluta.

necesidad, pues con la tendencia actual, muy científica y muy humani-

taria, de ir transformando los Manicomios en establecimientos de tipo

hospitalario en que los enfermos disfrutan de la mayor libertad posible

compatible con su enfermedad mental, no es posible aplicar este régimen,
a enfermos que, por su insubordinación, impulsos agresivos, profunda per

versidad y tendencia a la evasión, exigen una vigilancia más asidua Y'

constante, difícilmente factible en los Frenocomios ordinarios.

Si a todo esto se añade la ventaja de tener controlada judicialmente

la evolución psíco-patolôgíca de los procesados, en beneficio de los intere

sados y como salvaguardia de la sociedad, amén de otras razones que orni.

timos en gracià a la brevedad, se concibe fácilmente que la opinión sus-·

tentada por médicos-legales, psiquiatras y penalistas en los diversos Con-·

gresos, sea favorable a la creación de estos Frenocomios, habiéndose pues
to de relieve las ventajas de los mismos, especialmente en los Congresos
de Amsterdam. Cincinatti y 'Wáshington, mereciendo citarse el de "Broad

moor Criminal Lunatte Asilum", en Crowthorne, que data del año 1863 1

el de "Perth",' en Escocia, y el de "Raptum Asylum", destinado a aTIŒ"-,

males peligrosos (psicópatas y degenerados), teniendo el régimen mixto

de manicomio y prisión.

La Protección de Menores

Uno de l'Os recuerdos más tristes que tenemos de nuestra actuación

como médico-forense en la Audiencia de Barcelona, durante la primera
década de la presente, centuria, es tener que intervenir en los exámenes

periciales de los infelices niños que habían sido procesados, para infor

mar si tenían "discernimiento" para comprender la inmoralidad del acto

justiciable, pues a tenor de la legislación vigente entonces, eran sometidos

'a lós 'procedímíentoa de enjuiciamiento ordinarios.

Mas antes, veamos rápidamente las Instituciones que se habían crea

do en Espa:t1a acerca de los menores delincuentes.

•
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La máa antígua de todas, "protectora de la infancia delincuente y
.abandenada" la hallamos en el "Padre de huérfanos", de Valencia, �:n �l
.siglo XIV. JDn el siglo XVIII existen. humanitarias Dísposícíones legales :g:ro ..

mulgadae PQ� Carlos III, encaminadas a la educación y amparo de los
niños abandonados y vagabundos. En la misma época se fundan en S�
villa (l72.5) por Toribio Velasco, "Casas e Instituciones de corrección", �Q
'habiendo nada más digno de mención hasta el 12 de agostó de 1904, en

,que se promulgó la "Obra de Protección de Menores", que tiene por ob
jeto proteger al menor abandonado, la tutela jurídica del niño objeto de

expíotacíôn y malos tratos y la corrección del muchacho caído, mal llama-
do delincuente. Por último, en el año 1918, debido principalmente a .Mon
tero Villegas, en que se crearon los "Tribunales Tutelares de Menores",
acabando con aquel inhumano y vergonzoso espectáculo de ver sentados
en el banquillo de los procesados de las Salas de las Audiencias, mucha
chos menores de quince años, estando pendiente todo su porvenir de la

aleatoria y absurda prueba del "discernimiento", y corno quiera <lue a

tenor de la Iegíslacíón vigente entonces, se le aplicaban las atenuantes
correspondíentes o �e les absolvía, resultaba que, después de todo aquel
aparato escénico, en que ellos representaban el papel más ímportante, casi
siempre disfrutaban de una impunidad altamente perniciosa, pues les in
citaba a la reincidencia.

y si, por desgracia, eran condenados e ingresaban en la cárcel antes
de promulgarse la "condena condicíonal" (marzo de 1908), hacinados en

aquellos patios de la antigua cárcel de Barcelona, los delincuentes inci
píentes con los reincidentes, salían de Ia cárcel aleccionados pox estos úl ..

timos en las prácticas uranistas, en .las técnicas del robo y manejo del
puñal homicida.

En cambio, en los Tribunales tutelares de menores, C'O:p1Q es sabido"
se examina e interrogà al interesado familiarmente, sin la presencia de'
público que le cohiba, inquiriendo los móviles que le compelieron a reali
zar el delito, su constitución, temperamento, carácter, sus facultades In
telectívas (capacidad díscriminatíva, juicio lógico), éticas (juicio moral,
sentimientos morales, religiosos, familiares) y volitivas (hípobúlíco, abú
Uco, impulsiva), sistema endocríno-vegetatívo, tendencia a la ímpulsíón,
eapacídad de inhibición conscíente : su anamnesis heredítaría e individual,
cuando sea factible, sin olvidar las. condiciones del medio ell; que :q�y�
vivído, familiar, social, escolar, profesional, instrucción y educación que
haya o no recíbído : en síntesis, todo el hístoríal psico-somático individual
pa.r� conocer su personalídad y el conjunto de factores ambientales, que
tanta ínñuencia ejercen en IQ edad .infantil. Seríamos incompletos si .no

recordáramos la copiosísima líteratura publicada por penalistas, pedago-

\ .



gos, criminólogos, psiquiatras y psicólogos acerca de la "infancia delin

cuente" y, sobre todo, las interesantes aportaciones de Piaget, Pieron Y"

Claparède en la psicología de la infancia y adolescencia, que se caracte-

riza por Ja exaltación de su personalidad, con tendencia a satisfacer sus

necesidades vitales sin tener en cuenta el perjuicio que pueda irrogar a

los que le rodean, su hipersugestibilidad, automatismo e impulsividad, por

insuficiente capacidad de inhibición, siendo, además, muy influenciados .

por el medio social.

Por esta razón, tanto LoMBROSO como SPENCER afirmaban "que los

gérmenes de la locura moral y de la delincuencia se encuentran en todos

los niños".
Por otra parte, los .interesantes estudios de los psicólogos antes men

tados han evidenciado que la tan traída y llevada "inmoralidad infantil"

no es otra cosa que una "amoralidad", por carecer de c-onceptos abstractos

en los que se apoya la distinción apriorística entre el bien y el mal.

Además, en la psicogénesis de la delincuencia infantil delle tenerse
.

en cuenta que la juventud se caracteriza por la aparición del pensamiento

abstracto, adquisición de la responsabilidad y el desarrollo de la sexua-

lidad, dando margen todo ello a la llamada "crisis puberal" con su noto

no desequilibrio psíquico, exteríorízado por la exageración de su agre .. ·

sívídad, alternando con crisis pasajeras de miedo al mundo o medio cir

cundante.

Al hablar de los Tribunales tutelares de menores, no podemos dejar

de consignar la labor utilísima que viene realizando, desde hace muchos

años nuestro querido amigo Excmo. Sr. D. Ramón Albó, primero en la

"Obra de Protección de Menores" y después en el "Tribunal Tutelar de

Menores", a cuya benéfica labor dedica la mayor parte de sus activida-

des. En tan delicada misión son sus colaboradores el señor Llosas y el ..

señor piquer, que· está encargado del .Laboratorîo psicotécnico. Por últi-

mo, el doctor BASOLS, médico psiquiatra, efectúa todos l'Os reconocimien- .,

tos de su especialidad cuando se sospecha que se trata de niños anorma-

les, orientando y cuidando del tratamiento más adecuado.
Para que estos TrÍbunales puedan realizar debidamente su cometido,

se necesita el concurso de una serie de organismos auxiliares sin los cua

les su labor seria mucho menos eficaz, tales son las "Casas de Observa

cíón", en sustitución de las antiguas prisiones preventivas ; las "Casas

de Prevención y Familia", que cumplen la finalidad de separar al menor

del medio corruptor que los desmoralizó; los Reformatorios completados'

con Ja libertad vigilada, creada o, mejor dicho, irispirada en el régimen
penitenciario del Coronel Montesinos, en Nortearnérica, y, actualmente"

adoptada en la mayoría de Estados con excelente resultado.
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Huelga hacer constar que, el complemento del. tratamiento reforma

dor de los menores delincuentes SO� las "Instituciones de Patronato" que

desempeñan la doble misión de velar por los jóvenes al concederles la li

bertad, facilitándoles trabajo para que puedan subvenir a sus necesída

des, apartándoles de las compañías peligrosas y de los lugares pernicio

sos, recogiéndolos en sus Asilos hasta que encuentren trabajo.
Lamentamos muchísimo no disponer de más tiempo, en un trabajo

de esta índole, para tratar con la extensión que merece tan importante
materia. En esta inteligencia, solamente recordaremos que las Institucio

nes de Protección y Tutela de Menores han de orientar su educación, pre

vio examen psicotécnico, despertando en sus almas la confianza en sí

mismas, la seguridad en sus propios medios, el optimismo ante la vida,
el sentido de sus posibilidades y la seguridad de que el individuo es supe

rior al ambiente.

Por último, casi huelga recordar que uno de los factores que ejercen
una infiuencia más perniciosa en la etiología de la delincuencia juvenil, es

la pantalla del "Cine", con sus escenas truculentas de gangsters, ladrones

y prostitutas elegantes, cuyas ganancias fabulosas les permite llevar una

vida fastuosa, aprendiendo las diversas modalidades de robos y la orga

nización de esas bandas que tanto abundan en las grandes capitales.
Hasta la edad de l8,años, o sea desde los 16 a los 18, el Juez del Tri

bunal de Menores, señor Llosas, los somete a los Organismos tutelares o

cnrreccíonales, colmando con ello la no existencia de los Organismos auxi

liares para cumplimentar la Ley que comentamos. Los demás se mandan

a la prisión de Córdoba.

Se impone, por consíguíente, como medida profiláctica, una censura

más severa o a lo menos la prohibición absoluta de los menores a esos

espectáculos (1).
En cambio, se podría utilizar como poderoso instrumento educativo

Ja proyección de noticiarios, viajes, asuntos históricos, científicos, biogra
fías de hombres célebres, cantera inagotable de temas sugestivos que des

pierten los nobles sentimientos de la juventud y, fortalezcan su voluntad

para dedicarse al trabajo en consonancia con sus aptitudes, previo exa

men psicotécnico profesional.
Seríamos injustos si al hablar de exámenes psicotécnicos y de orien

tación profesional, no mencionáramos el "Institute Psicotécnico" de la

Diputación Provincial de Barcelona, que desde comienzos del año 1914,

(1) Escritas estas líneas, nos enteramos con satisfacción, de haberse prohibido por la autoridad
cubernativa la entrada de los menores hasta 16 años en los eines de Barcelona y su \Provincia en

cumplimiento de lo dispuesto en dos R. O. de años atrás 1('Min-istedo de 'Gobernación 17 de �aYQ
de 1941 y Ministerio de Educación Nacional 29 de octubre de 1949).
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con el nombre de "Secretariado de Aprendizaje", ha venido funcionando
con el objeto de orientar a los escolares en la elección del oficio u ocupa
ción que debían emprender, al dejar la escuela, para entrar en la vida del

trabajo.
Para dar a conocer los postulados básic-os de la Psicotecnia aplicada

y Jos múltiples problemas que soluciona, así como la importante labor rea

lizada por el Instituto, se organizaron, desde el año 1920, Cursos y Con
ferencias que fueron publicados en los Anales del Instituto de Orienta
ción Profesional, en los Anales de -la Sección de Orientación Profesional
de la Escuela del Trabajo y, actualmente, en los Anales del Institute Psi
cotécnico.

Los interesantes temas publicados de índole doctrinal y práctica han

merecido la atención y algunos de ellos han sido reproducidos en Revistas
nacionales y extranjeras.

Oficialmente, cada vez se impone más el previo examen psicosomá
tiro, para que cada hombre ocupe el lugar que en la vida laboral le corres ..

ponda en beneficio suyo y en pro de las fuentes de riqueza nacionales. En

esta inteligencia, recordaremos la absoluta necesidad de exigirse, como

ya hacen algunas empresas particulares y Organismos oficiales, el certifi

cado en· el que se consigne el resultado del examen psicosomátíco para pre
císar si reúne las condiciones de aptitud para el oficio u ocupación que
solicita. Con el fin de armonizar la labor psicotécnica y somática, que se

efectúa en los diversos Institutos y Laboratories, nuestro querido amigo
y

\

compañero de esta Corporación, doctor Carlos SOLER DOFF, ha tenido

la feliz iniciativa de proponer un tipo modelo que, después de discutido y

modificado, fuera adoptado en todos los Institutos en los reconocimientos

psícotécnícos para la orientación profesional.

Al cumplirse el centenario de la Casación Penal en España, iniciada

en US52, los penalistas y procesalistas españoles con la mayor parte de
Jas Entidades judícíales, universitarias, médico-legales y policiales, se re

unieron para acordar la manera de conmemorar aquel siglo de actuación,
en un Congreso Penal y Penitenciario que continuase la tradición de los

tres anteriores, el de Valencia (1909), el de La Coruña (1914) y el de Bar
celona (1920).

En el discurso inaugural, el Ministro de Justicia, señor Aramburu,
manifestó que la antigua política desatentada de "amnistías" ha sido sus

títuída por la de indultos, exponiendo a continuación los que se habían
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LABORA TOlUOS HUBBER, s� L.

BARCELONA Teléfono 377192

i POL I O ttl I ,E ,L I T I S I_

En IU profilaxis. o tr�t.mi.nIO
e

GAMMA GLOBULINA HUBBER
Obtenldc por procedimlentc Ilslco-qcímlco ,del

PLASMA HUMANO
(Sangre humana obtenida de donadores rigurosamente controlados

por la Dirección Generel de Sanidad)

la eficacia de la Globulina Gamma"en la proftlaxfs y atenuad6n de la poliomIelitis
ha sido conflrmada en el último Congre50 Americano de 81010gra celebrado en Nueva
York el 18 de Abril de 1952, en el cual se ha hecho constar que en la Poliomielitis existe
una primera fase en que el virus se encue.ntra en .1 aparato circulatorio (vltemia) antes

de fijarse en los centros nerviosos.

Para un tratamiento.'_precoz de la enfermedad.'. de Heine-Medin, es en ta fase de vire ..

mio donde la Globulina Gamma obtiene los resultados de más eOcacia, ya que se ha de·
mostrado mediante ensayos cUnicos, que el antivirus especíñee poro la Poliomielitis e,t6
contenido en la Globulina Gamma del Plasma Humano.

Dr. D. Bodian - Pro], Epidemiología de la Uni"�t'lid4d de John Hop/tiru y t». M. Hor,'mtÍn
Pro! d" Medicina Preoenüv« de la Univer8idud d� YaÚJ.

la Globulina Gamma .debe empleorse pués, como proftl6ctico y terapéutico de la
Poliomielitis. En el primer caso, es conveniente aplicarla a todos aquellos que han tenido
contacto con enfermos poliomieliticos o familiares de los mismosko bien: que residan en

zonas epidémicas. Se recomienda el uso de la Gamma GlobuUDa ubber lo m6s precoz
mente posible en el tratamiento, como més arribo se indica, ya que según Janewoy, Con
w(JY y Bigwood, inyactaCJt;I a niños en periodo preparalítico, ha demostrado tener gran
Influencia en la evolución y atenuación de esta peli9ro�a enfermedad.

ADAMS, J. M... /�ar_YRf5n8cop, LXI, PO&. 1010 - 1951

BOD/AN. D. Amer, Journ. of Hlgien, pag: 132. IY51
STOCKES Y Col... Lancet, p g. 1209 -1951
rALL, J. - .4 reh; Pediatria, 7. 9, .. 1951

.
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PRESENTACJÓN ...La Gamma ClobUlina Hub"'." s. presenta en frascòs con. tap6n pe, ..

lorabl., conte�iendo 250 mili�ramos d. Glôbulina Gamma liofiliiddci, la· cual es soluble
en 3 Ó 4 c. c. del suero garantizado que se adiunta, obteniéndose uno. emulsión colo'dol

que deb. inyectarse por via inlralllll.culá�.

DOSifiCACIÓN .. Como preventivo son suft�ientes 250 miligramos (1 frasco), persis.
tiendo su acci6n durante un mes.

.

Como terapéutica deben apli.c:ane 250 mgrs. a dras alternos durante ocho d'as o más,
según criterio facultativo. �

NO IXISTE CONTRAINDICACiÓN
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concedido cm abril del 1939, 1947 y 1949 (con motivo de las fiestas navi

deñas del "año jubilar") y, por último, el de 1.0 de mayo de 1952, con mo-

'tivo de la celebración del XXXV Congreso Eucarístico Internacional.
.

Puso de relieve la importancia de la "Ley de Redención de las penas
por el trabajo", promulgada en 28 de mayo de 1937, así corno la crea-:

cion del Patronato Nacional de i$an Pablo, encargado de tutelar las fami
lias de los condenados, procurándoles toda suerte de ayudas materiales y

espirituales, sirviendo de nexo, al mismo tiempo, entre los- presos y sus

deudos. Por otra parte, al cesar la condena, facilitaría a los reclusos los
medios para encauzar, de nuevo, su actividad en la vida civil.

Además, recordó las Disposiciones vigentes acerca de cancelación de
antecedentes penales, borrando todo rastro que pueda perjudicar los ulte
rtores desenvolvimientos de los que cumplieron condena.

Expuso ante los delegados extranjeros que la población reclusa ha

pasado en términos generales, de los 250.000 penados que había en 1940,
a los 25.000 que hay actualmente en las cárceles españolas, de manera

que España tiene hoy muchos más habitantes y menos presos que en 1936,
unos 28.000.000 y medio, con 26.545 presos, mientras que en 1936, con

24.000.000 de habitantes tenía 34�526 presos.
Con todo, séanos permitido recordar, cuando se trata de delitos co

munes, el cuidado que debe tenerse alconceder los indultos, antes de dejar
en libertad a los reclusos, pues prescindiendo de la finalidad humanitaria
de dichas concesiones, la larga experiencia que poseemos nos demuestra
que muchas reincidencias se hubieran evitado si antes de dejarles en li
bertad se hubieran examinado debidamente sus reacciones caracterológi
C::t9, su capacidad de inhibición, además de "las pruebas de peligrosidad".
�s evidente que estamos muy lejos de 108 tiempos de M. RIT'TI, quien en

tres años (1898-1900) recogió 226 observaciones de alienados puestos en

libertad, que cometieron 97 homicidios y 133 agresiones de heridas graves.
De todas suertes, recordaremos que en el año 1923, en el Manicomio

de San Baudilio de Llobregat, CO� los alumnos de Medicina Legal, exa

minamos a un epiléptico que fué procesado tres veces, quedando en liber
tad otras tantas para que pudiera cometer tres homicidios, mientras dis
frutaba de una libertad tan mal concedida.

No hace muchos años, autopsiamos el cadáver de una joven de unos

dieciséis años de edad con varias heridas punzo-cortantes en cara, cuello,
pecho y manos, ínñígidas por su padre, el mismo día de salir de la cár
cel, después de cumplir una condena de doce años,' por haberse resistido
a ser ultrajada.

En fin, para no fatigar al auditorio, no detallamos los numerosos
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casos que tenemos recogidos y que nos autorizan para insistir en la ab

soluta necesidad de practicar un detenido reconocimiento del "coeficiente

de agresividad" y de las "reacciones caracterológicas" ante diversos es

tímulos ímprovísados para apreciar su carga afectiva y, s'obre todo, su

"capacidad de inhibición". Por la íntima relación que tienen la afectivi

dad y la sugestibilidad con la capacidad de inhibición, será conveníente

realizar alguna de las pruebas de ."inestabilidad emocional" de Woodwort,

de sobreestimación de estímulos de Munsterberg, y psicodiagnóstico de

Rorschach.
No detallamos las pruebas de investigacíón de la sugestibilidad y la

del automatísmo, para abreviar, mereciendo recordarse la "prueba mio

quinética" de Mira, quien llega a afirmar que, una vez terminado el apa

rato correspondiente, será posible determinar un criterio objetivo, no so

lamente de la agresividad actual, sí que también de la agresividad

potencial.
Nuestro Sistema penitenciario se asienta fundamentalmente sobre dos

lnstituciones: la "Redención de Penas por el Trabajo" y la "Libertad Con

dicíonal", y, como complemento de ambas, la misión religiosa y cultural.

La protección de los hijos de los reclusos y la mejoría en las condiciones

de vida en los penados. �l trabajo de nuestros reclusos no sólo redime la

pena, sino que redime a los propios penados, les redime de la ignorancia
y del error, de sus debilidades y vicios, les perfecciona moral e intelectual

mente, abriéndoles el camino de la vida y de la libertad y librándoles de

la inferioridad profesional que' acaso les llevó al crimen .

Acerca de los resultados de la enseñanza a los reclusos, no pueden ser

más halagüeños, pues el coeficiente de analfabetos ha quedado reducido

ell la actualidad al 5 %, contra el 18,85 % del año 1942.

�s de subrayar, además, que el trabajo de los reclusos no es una pena

a trabajos forzados, ni una labor excesiva o agotadora,' sino una jornada
igual a la de los obreros libres, ganando idéntico jornal que los trabaja
dores libres de su misma clasificación laboral en la industria libre y dis

frutando de todos los derechos, seguros y subsidios que tienen establecidas

las reglamentaciones laborales aplicables a todos los trabajadores espa

ñoles.

Para confirmar la verdad de estas afirmaciones, fueron invitados los

congresistas a que visitaran nuestras Prisiones y Organismos Auxiliares ..

El Congreso acordó, entre otras ímportantes conclusiones, que no de

tallamos para abreviar, la creación de un "Institute hispano-luso-america
no-filipino Penal y Penitenciario" como organismo científico y de carácter

apotítico, CUy'DS fines son el desarrollo de la solidaridad entre los penalistas

•
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de la comunidad hispano-luso-americana y filipina, mediante la más Ínti

ma colaboración de quienes individual y colectivamente se dedican al estu

dio y aplicación de las ciencias penales en cualquiera de sus aspectos.
La ínvestígacíón de la criminalidad y sus causas, propugnando medios

preventivos y represivos de combatirla y las reformas procedentes en el

campo jurídico y penitenciario.
", Fomentar el desarrollo teórico y práctico del Derecho Penal y el de

aquellas disciplinas coadyuvantes de su eficacia y la difusión de sus nor-

•

..

mas y principios.
Mantener relaciones científicas similares con organismos técnicos pe

naIes y penitenciarios, con el objeto de lograr un mejor conocimiento e

intercambio de informes, trabajos y publicaciones.
Por último, con la aportación del espíritu jurídico hispano-luso-ame

ricano-filipina, coadyuvar hacia una uniformidad de criterio en la teçiela
ciôn: penal y penitenciaria del mundo ibérico.

Esta conclusión evoca el recuerdo de aquella "Ley de Indias" tan bien

concebida y tan generosamente otorgada a los pobladores indígenas de los,

paises conquistados por los españoles, para educarlos, civilizarlos y cris

tianizarlos, construyendo templos, colegios y universidades que aún sub

sísten, para patentizar lo que fué la dominación española.
La merítísíma labor llevada a cabo por el Presidente de la Comisión

Ejecutiva de este Congreso, Excmo. Sr. D. Federic-o Castejón, catedrático �

de Derecho Penal, Magistrado del Tribunal Supremo y vocal d� la Comi--

sión Codificadora, fué reconocida por todos los congresistas, nombrándole

Presidente Honorario Perpetuo del Organismo recién creado.

Véase, pues, cómo juristas y médicos, conjuntamente hermanados,
persiguen la misma finalidad; los primeros, desde el nuevo Instituto re

cíentemente creado, y los segundos, poniendo en práctica los postulados de

Ja "Liga Española de Higiene Mental", de aliviar la triste. situación de

los enfermos mentales, mejorando su asistencia médica, social y peníten
ciaria, orientando a los individuos para que dediquen sus actividades en

consonancia con sus aptitudes y, ante todo y sobre todo, estudiar y remo

ver .el conjunto de factores etiológicos que conspiran para. aumentar este

importante sector del Organismo social en el que se apagan las inteligen-
cias y se pervierten los sentimientos más elevados, llenando los hospita
les, manicomios y presidios.

•



ESTUDIO SOBRE LA VITAMINA T'

Prof. Dr. t. TORRES MARTY y Dr. J. VAll BAÑERES

Académicos C. de la Real Accdernio d,e Medicin;a de B.Gr�elona

EN 1�30 el biólogo profesor GOETSCH, de .la un. ive.r�id.ad de. Graz (AUS-
..tria), en E1 transcurso de unos estudios sobre Insectos, llevados a

cabo en América del Sur, descubrió una substancia que tenía la

propiedad de activar el metabolismo de estos animales. Continuó su pa

cíente labor sobre las posibilidades biológicas de tal elemento hasta 19.4;5,
en que concretó su descubrimiento, designándole complejo vitamínico T.

Kocx, en 1933, ya habló de una substancia extraída y aislada de un

extracto aC1WS'O de levadura, que era activa sobre el crecimiento de cier

tos insectos y que fué denominada· vitamina Bx. Es posible que ambas

substancias tengan factores comunes o sean semejantes.
Las primeras experiencias de GOETSCH se centraron en los insectos

y dentro de ellos en las hormigas del género termites en las cuales, al

parecer, el efecto de este complejo era más intenso, siendo la materia

usada extraída y dándosele el nombre de termiiina, la cual sería la pre

cursora del complejo vitamínico T.

Las especies de termites estudiadas fueron varias: citemos las calo

termes, reticulotermes ,y omophilotermes. En tales especies 10s individuos

se dividen en obreros y soldados; los primeros tienen cabeza pequeña y

mandíbula también pequeña, en cambio los segundos presentau una ca

beza grande y una mandíbula enorme. Estos últimos, en la fase de des

arrollo (larvas), necesitan gran cantidad de proteínas, pero se observó

que dichas proteínas no eran suficientes para lograr la transformación

de la larva en soldado; para ello se necesita algo más; añadiendo termi

tina se observa esta transformacíón rápidamente, pudiendo, con esta ter

mitina, transformar larvas de langosta, cucarachas, etcétera, en indivi

duos de las características de soldados (fig. 1). Dichas transformaciones

'no es posible conseguirlas con toda la gama de las demás vitaminas en

sus diferentes combinaciones.

Al preguntarse GOETSCH de dónde sintetizaban las termites este fac-

*' Trabajo premiado con el -Acceslt» del premio Anales de Medicina y 'Cirugra 1952.

•
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tor indispensable para la transformacíón de las larvas en soldados, est�
dió este problema, llegando a la conclusión de que la obtenían de ciertos

hongos que viven en simbiosis en el tubo digestivo y órganos de excre

ci6n de estos insectos, encontrando que distintas familias de hongos eran

más o merlos ricas en esta substancia activadora. Dichas familias son':

Hipomyces, Penicillium, Mucor, Torula y Saccaromucee; la substancia ob ....

tenida de hongos hipomyces fué llamada hipomicina, y la obtenida de toru
la se llamó t-orutilina; ambas substancias son más ricas que la termitina en

complejo vitamínico T, .que sería su denominador común.
Este complejo vitaminícoT 'no parece ser indispensable para la vida,

pero actúa como activador del desarrollo mediante saltos; es decir, de una

manera discontínua, dando lugar, en algunos tipos de insectos, a formas

que no se encuentran en la naturaleza (GOETSCH).,

rig. L - Termita obrera y termita soldado, Ambos anima les
proceden de huevos semejantes. Par-a la formaci6n, tanto del
fuerte céfalotórax como de las potentes mandíbulas, es indis-

pensable Ia vitamina T.

Véase en el Cuadro I algunos de los resultados experimentales obte
nidos por GOETSCH y LANG.

Estas experiencias de 'GOETSCH y 'Otros demuestran la capacidad del

complejo T de estimular el desarrollo de estos insectos y vertebrados;
dicho influjo también se observa en los casos en que la alimentación es

escasa, ya que con el complejo T el material alimenticio queda mejor
aprovechado. En los anfibios la· capacidad que tiene el complejo T de
incrementar el metabolísmo se pone de manifiesto por el mayor número
de veces que sus larvas suben a la superficie del agua en busca de aire
en relación con otras usadas como controles.

Los preparados de vitamina T aumentan su .activídad cuando se- les
añade proteína nutritiva, pero si ésta es extraída eon adición de toruti

lina, es aún mayor su actividad; esto quiere decir que can ta proteína
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utilizada hay una substancia activadora o bien que no se encuentra en

ella una substancia frenadora que puede encontrarse en la proteína nor

mal. Estas substancias frenadoras acompañan muchas veces a prepara

dos en bruto de complejo vitamínico T. GOETSCH las puso de manifiesto

y comprobó que los renacuajos sometidos � las substancias que no habíàn

pasado por las membranas dializadoras en el proceso de purificación y

obtención de la vitamina T eran más pequeños que los controles, en cam-

bio los tratados con el dializado eran mayores, como correspondía a los ...

tratados con vitamina T, o sea que en la materia bruta antes de dializar

existe una substancia frenadora. Cosa parecida ocurre con hongos Peni- •

CUADRO I

ESPECIE Vit. T Vit. B Control

Periplaneta orientalis (larvas),
Long. llegan a 8 mm. 4.8 3,4

Ra tones blancos. Peso de 35 d. 14 gr. H.8 en 40 días
-_ .....

Salamandra maculosa. Meta
mórfosis acelerada Otoño 1945 - Primavera 1946

Rana temporaria. Reducción de 3 días
la cola en 2 días -

Rana temporaria. Desarrollo

patas delanteras 5 semanas - 7 semanas

Drosophyla melanogaster. Des sin levadura, mal
arrollo muy rápido normal

en el mismo perío
Planaria maculata en el ague

proliferación ase .. -

xuada en 1 sema ..

do 0%

na, 50 %

Lasius niger. Larvas a los 45 d. 4,5 mm, - 31,.4 mm.

Blatela germánica. Tamaño a

los 30 días 7 mm. - 4 mm.

dllium e Hipomyces cuyos productos metabólicos inhiben la división celu

lar, 10 cual es la base de su acción antibiótica, pero basta calentarlos,

destruyendo con ello su poder antibiótico, para que la misma substancia

actúe como activador del desarrollo, ya que la vitamina T es termoes

table.
En sus ensayos, GOETSCH encontró que algunas proteínas utilizadas

tenían un factor inhibidor y otras carecían de él o lo tenían en pequeña

cantidad, no siendo inconveniente, por tanto, su presencia para la acción

de la vitamina T.
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Además de la vitamina T, son necesarias las proteínas para la trans

formación de las larvas de termites en soldados.

Estos detalles hay que tenerlos en cuenta en la obtención de vitamina T y con

aiderar las transformaciones que los insectos ocasionan en el hongo que les sirvió de

alimento, del cual sintetizan la vitamina T; para obtenerla hay que romper las mem

branas celulares y dializar después, ya que son las substancias intracelulares las

que son ricas en complejo T; el dializado debe hacerse con membranas de poros no

demasiado estrechos para que pasen por ella los aminoácidos, los cuales serían útiles
• corno activadores de la vitamina T.

• El complejo vitamínico T es un potente biocatalizador que conten-

dría complejo vitamínico B, el cual llevaría a "cabo una de las funciones

del complejo T, que sería la acción estimulante de la asimilación, y el

factor T, que sería el encargado de acelerar el desarrollo y provocar en

algunos insectos las transformaciones ,Y modificaciones que no se presen

tan en la naturaleza; transformaciones que hasta ahora entraban en el

terreno de las leyes de la herencia. Este hecho abre hoy un paréntesis
en el estudio de, los problemas básicos de la biología.

Ambos elementos actuarían en presencia de unas proteínas o (ami
noácidos no bien determinados) que servirían de factor suplementario o

apofermento, dando lugar, conjuntamente, a la enzima activa.

Debemos mencionar los interesantes trabajos de POTOSCHNIG relati

vos a ciertas substancias en íntima relación con las hormonas animales

.Y que se encuentran desempeñando en las plantas idéntica función, igno

rándose aún las que producirán" en los primeros: son las auxonas.

La auxona A tiene por fórmula un radical R, y es la siguiente:

R == - CH - CH2. CH. CH ..
, COOH.

• OH OH OH

, así, pues, la auxona A es

R

/"-
HC CH

I I
H-HC CH. R

"'-/
CH

variando el radical R en la auxona B,

R = - CH. - CHz• CO. CH2• CH. CH.

(c. PIRIE, EoL Med. Brit., núms. 4 y 5, 1945).

I \..
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FEARON las clasifica de esta forma (Cuadro II).

CUADRO II

'Bios complejo (inositol, a. nicotí-I Fuente: Función:

nieo, uracile, aneurina, a. pantoté- extractos de levadura factor de crecimiento

• n_ic_o_,biotina, a. fólico)
auxona A elongación celular; foto

y geotropismos
extractos radiculares

polen
----

----------
-�------_

extractos de plantas factor de crecimientoauxona B

indol 3 acético orina, etc. formación radicular

tejidos lesionados reparación de heridasa. traumático

Estas auxonas son químicamente derivados del ciclopentano, similar

al que forma parte del núcleo esteroide:

Químicamente el complejo vitamínico T es desconocido; GLANZMANN

lo considera un aminoácido perteneciente, probablemente, al complejo
vitamínico B. Según los análisis que se están realizando mediante moder

nos métodos de bioquímica se ha podido comprobar que en dicho complejo
existe: vitamina Bl'2 en la cantidad de 60 microgammas, ácido fólico en

la cantidad de 4,8 gammas, ácido folínico en cantidad de 1,2 gammas,

desoxiribosa en cantidad de 60 gammas (WEIGAND) y también ácido glu

tamínico, ácido paraaminobenzoico y ácido nicotínica (IVloRIIARD). Reuni

dos estos elementos se ve que no son capaces' de provocar las modifica

ciones antes dichas y, por tanto, debe haber además otra substancia

desconocida que lleva consigo este poder (GOETSCH).
La torutilina o substancia en uso más rica en vitamina T tiene, en

solución, un pH de, 5,3, es soluble en alcohol de 50 a 70 �b, es insoluble

en alcohol absoluto, éter y acetona; no se transforma frente a ácidos

débiles ni frente al amoníaco; es' resistente al calor de 1200. centígrados.
Se mide por unidades GOETSCH biológicas; una unidad biológica

GOE'TseH es la cantidad mínima de vitamina T necesaria para provocar

la aparición de una yema en la hidra de agua dulce.

•
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DESEQUILIBRIO
NEURO· VEGETAllVO

I n so m nio, Psiconeu rosi s,

Neurastenia, etc ..

DOSIS: De dos a cuatro cucharadas
al día [s. i. f.)

EPILEPSIA
f 6 R M U lA. Cada rabletQ contiene
fenil·etilmalonilureato cálcico 0'10 gr •

DOSIS MEDIA: De dos a tres

comprimidos diarios

E S TI M U L A N T E DEL
SISTEMA NERVIOSO
CEREBRO-ESPINAL

FOSFATURIA
D O S I s. De dos a tres cucharaditas

al dio

LABORATORIOS TURÓN - LAURIA, 96 ' BARCELONA

•

SULFAMIDA
POR %

Amido Sulfal SolubleEsteve" ..... 8 qrs.
( Sulfamida 4qrs.>

CI. Efedrino ..1 l/

Suero Hipertónico 100 "

LABORATORIO FARMACêuTI.CO
LUIS JIMENEZ CO'R�AL

SAN ELiAS, 17 :-: BARCELONA

r '
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En el estado actual de nuestros conocimientos tiene un papel predo
minante el estudio del sistema estructural celular encargado de la sín
tesis de las proteínas - citoplasmáticas, que estaría construído por el
nucleolo y la membrana nuclear; en conexión con el paso del núcleo al
citoplasma de ácido ribosanucleico, cuya otra función es la intervención
en las mitosis cromosómicas (GLANZMANN, CASPERSSON, SCHULZ y THO
RELL) •

'. Al principio, pues, se formarían proteínas ricas en bases hexónicas
en el llamado cromocentro, de características tintoriales heterocromáti-

Ii cas. A partir del nucleolo y del cromocentro, estas proteínas, ricas en

bases hexónicas, emigran hacia la membrana celular, en cuya vecindad
es donde se forman ribosanucleótidos y Ia síntesis de las proteínas pro
toplasmáticas.

La acción de la vitamina T sería coadyuvando a estas síntesis, de
donde y por su papel relacionado a las del grupo B y otras ha sido desig
nada por el propio GOETSCH la "vitamina de las vitaminas".

Es decir, para G'oETSCH, la vitamina T no sólo tendría el papel de
activar las otras vitaminas, � sino el de distintos aminoácidos y fermen
tos, y, probablemente también, al propio organismo a través de su ac

ción sobre el sistema hormonal.
En resumen: la vitamina T sería un biocatalizador de los procesos

del crecimiento.

�-----------------------------------------------------------------------_.

•

C.línica de la Vitamina T

Esta vitamina, después de los ensayos sobre los insectos, fué apli
cada, como ya hemos visto, a los animales vertebrados y últimamente al

hombre; aquí los efectos no S'on tan espectaculares como en los insectos
porque en ellos los procesos vitales están regulados 'por las secreciones
hormonales, las cuales frenan cualquier estímulo que pueda salir de las
líneas entre las cuales se rige la capacidad vital y, por tanto, la respuesta
al estímulo es mucho menor que en los insectos, en los cuales apenas
existe esta capacidad reguladora. No obstante, acelera la asimilación y
el desarrollo de los órganos de crecimiento, hecho demostrado, como de
cíamos, por la necesidad de aire de los renacuajos, dando lugar, como

resultado, a un aumento del tamaño del cuerpo alrededor del. 15 % supe
rior al control.

En clínica humana fué utilizada en primer lugar por NUSSBAUMER.
Acreditándose el complejo T como un potente biocatalizador que ínten
sifica el metabolismo celular intermediario, favoreciendo la mejor utili
zación de las substancias nutritivas y reforzando la acción de 'otras vita-
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minas, particularmente la vitamina D (TORRES MARTY), actuaría como

biocatalizador en la síntesis de las proteínas e intervendría en la regu

lación del metabolismo de los lípidos �GLANzMANN). Sobre su acción en

las proteínas hemos hablado anteriormente.
·

La acción reguladora que parece tener la vitamina T s'obre las demás

vitaminas utilizadas en la economía humana, recuerda la acción regula

dora de la hipofisis sobre las restantes hormonas (NUSSBAUMER).�

En pediatría han podido comprobarse aumentos del peso corporal

que han llegado a un 100.% en distróficos reversibles, debiéndose este

aumento no sólo a la acción directa de la vitamina T, sino a la mejoría

sobre el metabolismo celular dando lugar a un mejor aprovechamiento

de los alimentos, aunque la ración alimenticia no sea óptima, ya que se

ha demostrado que con igual alimentación se consigue aumento de peso

al añadir vitamina T en aquellos casos sin la cual el peso permanecía

estacionario (NUSSBAUMER, TORRES MARTY, BUHL, etc.).

Los aumentos de peso en los niños omoréxicoe tratados con vitami

na T son variables, oscilando entre un 10 y un 20 % como término medio,

siendo menor en aquellos niños que previamente han sido sometidos a

otros estímulos vitamínicos con cierta constancia. En general los niños

afectos de diátesis neuropática responden mal al estímulo con vitamina T

referido al aumento de peso y a la mejoría de su anorexia; en cambio,

los diatésicos exudativos son los que más se benefician de la vitamina T,

por regular su metabolismo proteico y graso, mejorando rápidamente su

Qstado general y las ma.nifestaciones epidérmicas (íntértrígo, dermatitis,

eczema) .

La vitamina T tiene su acción electiva en las fases de desarrollo y,

particularmente, sobre Jos sitemas de rápido crecimiento, causas que se

dan en Pediatría, donde la vitamina T tendría sus máximos efectos, en

primer lugar sobre el crecimiento estatural, ya que las zonas epimetafi

sarias de los huesos, por ser de rápido crecimiento, se ven estimuladas

por la vitamina T, normalizándose las diversas porciones corporales, con

aumento de la fuerza muscular, mejora de la turgencia y la coloración

de piel y mucosas, al mismo tiempo que desaparece la adinamia; es decir:

da lugar a un estímulo del organismo infantil, el cual va rápidamente

hacia la eutrofia y energía, o sea aumentando su poder de defensa frente

a un insulto cualquiera (NUSSBAUMER, BUI-IL, BERGER, DEERE).

ASÍ, en los prematuros, cuyo organismo está en fase de crecimiento

rápido, es lógico pensar que la vitamina T es un elemento indispensable

(TORRES MARTY); cuando se la añade a una dieta dea en proteínas de

fácil metabolización, da lugar a una verdadera metamorfosis en el sen-

.a:

-- -- ------------_ ___J
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tido de normalización rápida de sus funciones vitales. En loa casos de
excesiva labilidad y pesos ínûmos, los resultados son poco alentadores
fHERRER0) .

En los trastornos nutritivos y, de éstos, en las distrofias avanzadas,'
se obtienen buenos resultados, consiguiéndose en algunos casos recupe
raciones con aumento de 59' gramos. de, promedio diario (BUHL), siempre
que la dieta sea correcta.

En la celiaquia se han conseguido resultados espectaculares, medi
bles por la elevación de la proteinemía, la cual se consigue elevar de 5,34
a 7,2 gm. por 100 c. c. en 21días (TORRES MARTY), mejorando' rápida
mente el trastorno fundamental de la absorción, según comunican Nus-.
SBAUMER y NERGER, que trataron 12 casos, siendo. curados todos ellos.
Asimismo mejoran las manífestacíones de osteoporosis y raquitismo
debido a la avitaminosis D; parece ser que el metabolismo del calcio y
fósforo está influenciado por el" complejo T, ya que casos de osteoporosis
que no curaban con vitamina D cedían rápidamente al asociar la T; los
mismos resultados se obtienen en la enfermedad raquítica, así como en

las fracturas con mala formación de callo, cuando se asocia la vitamina T
a la D �GLANZMANN y NUSSBAUMER). Confirmándose en estos casos la
intercorrelaci6n existente entre las vitaminas T y D, lo que permite to
mar en consíderacíón la acción rectora de la vitamina T sobre las demás
vitaminas, como decíamos más arriba y además enfocar bajo un nuevo

aspecto los casos de resistencia frente a la vitamina D.

En dermoiotoçio.: desaparecen más rápidamente, como ya apuntába
mos antes, las lesiones de dermatitis seborreicas, así como el eczema in
fantil y el eritema solar; las quemaduras por calor y Rayos X son influen
ciadas muy favorablemente, así como las heridas de cicatrización tórpida
como el caso descrito por GOETSCH de una úlcera por decúbito, tratada en

vano durante 7 meses con distintos productos, que curó rápidamente em

pezando a epitelizar a los 8 días de haber iniciado el tratamiento con una

pomada de vitamina T; la misma rapidez de epitelizacíón se observó en

un eczema de la pierna de una mujer de 76 años que no había podido
mejorarse con dos meses de tratamiento. Las dermatitis salvarsánicas,
ictiosis y psoriasis han sido curadas o influenciadas favorablemente (HE
RRERO).

Le ha sido asignada una acción antia.lérgica (GUBLER, KUPKA); por
'ello sería un preventivo de las urticarias y otras dermatitis alérgicas.

BOETTCHER insiste sobre el poder antíhistamínico de la vitamina T
y por aquí, por la corrección de las producciones fermentativas, es por
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donde actúa, ya que siendo la histamina controlada por el fermento anti

'histaminasa que la anula, la acción de la vitamina T sobre esta produc
ción desemboca, naturalmente, en una acción antíhístamínica biológica.

Por este camino comprendemos el éxito terapéutico en este gran

campo de la alergia. En el asma infantil los resultados s'on inmediatos,.

disminuyendo los accesos y consiguiéndose en la mayoría de casos su

desaparición con su uso continuado.
.

En los casos de heridas infectadas no' debe emplearse la vitamina T

localmente sin antes desinfectar la herida. GOETSCH apuntaba la idea que

sería interesante su asociación con los antibióticos, pues de esta manera.

se 'uniría la acción antibiótica y, por tanto, esterilizante con un aumento.

del poder de cicatrización.

Por su acción estimulante del metabolismo celular sería muy útil en

los envejecimientos prematuros, arterioesclerosis e impotencia.

En varios casos en los, cuales hemos estudiado detenidamente la ac-·

ción sobre la sangre, hemos comprobado que, evidentemente, existe una

acción retículocítica que puede ir o no acompañado de un aumento de la

cifra de hematíes y hemoglobina siempre que, naturalmente, exista una

dieta bien corregida y con cantidad suficiente de hierro.

También hemos comprobado una tendencia a influenciar las cifras"

de proteinemia no sólo en el sentido de elevarlas, lo cual no es constante,

sino en el de corregir la inversión de la relación serina/globulina. Véan

se algunos ejemplos:

Caso J. C. A. - 5 años. Tuberculosis pulmonar hematógena:

Proteínas .. ,

Serinas .. , ...

Globulinas .. ,

65 gr.
30 "�O

35 n

Administraciôn de vitamina T'o durante 10 días a XV gotas diarias:

Proteínas .

Serinas .. , ... ... ... ... . ..

Globulinas .. . .. . .. . .. . .. .

61,5 gr.
51,2 "

10,3
n

Vitamina T durante 10 días a XX gotas diarias:

Proteínas ...

Serinas. o, 0'_ • o _ O" •• _ ••• • ••

Globulinas ... . . . . .. .. . . . . . ..

65,5 gr.
37,2 "

28,3 H

Caso l. M. - 4 años. Tuberculosis pulmonar hematògena:

Proteínas .

Serinas .

GIobulinas .

71,5 gr.
34,8 "

36,7 "

,I



Merece registrarse en este caso 'un extraordinarío aumento del ape
tito, pese al curso lento de su enfermedad. Tal apetito y excelente tole
rancia alimenticia condujo en estos días a un aumento ponderal de 800
gramos.

El metabolismo basal practicado en varios' niños no nòs ha conduci
do a cifras que se salgan de lo normal.

En el sistema nervioso tiene acción beneficiosa sobre la respuesta
psicomotora y nula en las pruebas mentales puras (TORRES MARTY),
aumenta la vivacidad psíquica, hasta el punto que, dosis excesivas, en

algunos casos podrían producir intranquilidad e irritabilidad. En las pa
rálisis flácidas, miastenias, parálisis espinal, esclerosis múltiples, etc., en

• el curso del tratamiento con vitamina T se han obtenido remisiones y
detenciones probablemente debidas a la acción favorable sobre las célu ...

• las nerviosas cuyo núcleo contiene desoxiribosa. También ha sido usada
en la enfermedad de Little y 'en algunos casos de neurastenia, al parecer
'Sin éxito.

'

En endocrinología, en la caquexia hipofisaria de Simonds ha sido
usada la vitamina T con éxito.' Eí('ttlUj'eres con adiposis climatérica se

consiguió un descenso importante del peso del cuerpo cuando se acom

pañaba de una dieta calórica bastante rígida, pero no tanto como en las
corrientes dietas de pérdida de peso ; s'e explica este hecho porque en los
obesos Ia

..
vitamina T corrige el metabolismo (alterado en sentido 'de lípo

filia), normalizándolo (HERRERO).
En las anorexias tuberculosas debe darse con prudencia, ya que si

así no fuera desviaríamos hacia el crecimiento elementos indispensables

,�
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Admínístracíón de vitamina T durante 10 días a razón de X gotas diarias:

Proteínas .

Serinas... ... ... . ..

Globulinas .. . . .. . ..

Vitamina T,lO días a lX. gotas diarias:

Proteínas .

Serinas... ...

Globulinas . ..

Caso R. E. A. -- 19 meses. Otitis supurada:

Proteínas .

Serinas... .., ... ... . ..

Globulinas . .. .. . . .. . ..

75,5 gr.
64,6 "

10,9 "

68,5 gr.

37,7 "

30,8 "

54 gr.
22 n-

32 "

Diez días de administración de vitamina T a X gotas diarias:

Proteínas .

Serinas .

Globulinas .

71 gr.
3'7 "

34 ,"
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para la lucha defensiva del organismo (TORRES MARTY). Buscando la ac

ción estimulante del apetito se han conseguido bueno re uItados (Sana
torio de St. Blasien, cit. por HERRERO) y cuando algunos niños con hipo
clorhidria no eran estimulados suficientemente con preparados de clor

hídrico-pepsina mejoraba su apetito al añadir vitamina T (SCHAICH y

LUCAS).
Se supone que podría ser útil en las intoxicacion e, ya que se ha de- #

mostrado que substancias tóxica, mortales para el renacuajo, quedaban

Fig. 2. - Microfotografía a gran aumento de un cul tivo de
torula uti/is.

Jnhibidas si previamente dicho renacuajo había sido sometido a un baño

eon vitamina T (GOETSCH).

Contraindicaoiones

Estará contraindicada en aquellos casos en que el organismo nece

sita todos sus elementos metabólicos para otras funciones, por ejemplo,
de defensa frente a la enfermedad aguda, en períodos de dieta hídrica,
cuando la alimentación es pobre en proteínas y si existen parásitos intes

tinales sin antes eliminarlos, ya que de lo contrario, ellos se benefíciarían
d la vitamina T para incrementar su crecimiento.
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Dosificaciòn

Después de los tanteos lógicamente efectuados ante un nuevo produc
to, GOETSCH señala recientemente la siguiente dosificación en unidades

biológicas GOETSCH. (Una U. b. es reglada por tests biológicos de des

arrollo y recimiento).
Se señala: para niños prematuros, 250-500 U. por día; lactantes has-

II III

Fig. 3. - I. Con torutil itie, Gran desarrollo
de hongos. A los 25 días se aprecian bien las
colonias.

II. Con vitamina B (comple io), Algunas pe
queñas colonias, a los 40. días.

III. Control. Pocas colonias, a los 40 días.

ta 6 meses, 500 U. por día; niños hasta 3 años, 750 U. por día; mayores,
1.000 U. por día. XXX gotas corresponden a 500 Uc, debiendo tomarse

después de las comidas. Conviene intercalar pausas de una o dos semanas

cada 3-4 semanas de tratamiento.

Puede administrarse (y nosotros 10 hemos hecho) en inyectables, te

niendo en cuenta que 1 c. c. contiene 250 U. b. GOETSCH.
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Estudio

Hemos partido de un preparado de torula utilis (torutilina) de gran

riqueza en complejo vitamínico T (figura 2). Para asegurarno de ello

hemos hecho las siguientes pruebas o comprobaciones biológica .

Prueba de la manzana. - Se corta a trozos piel de manzana que

contengan una ligera capa de fruto. Al cabo de alguno días dicha piel
empieza a modificarse a causa de una oxidación sucesiva del pigmento
(fenómeno Dopa), pasando de cu coloración blanco-amarillenta amari

lla, oscureciéndose luego y descomponiéndose después por el crecimiento

Fig. 4. - Tubo con bongo mueo·,
mucedo , en cuyo cultivo se añadió
torutiJina. Se desarrollaron gran can

tidad de h if a s con suma rapidez, en

comparación con otros no tratados.

de microorganismos, finalmente e ennegrece y se 'arrolla, quedando en

el último externo recubierta de levaduras li hongos; este estado final se

consigue antes de los 30 días s-olamente en la que se añadió unas gotas
de torutilina. En los controles queda de color marrón y in que se apre
cíen' a simple vista colonias de hongos; cosa parecida sucedió con los tra

tados con un preparado de complejo vitamínico B. Ello demuestra la ca

pacidad activadora de la torutílina empleada' (figurà 3).
Honqo mucor mucedo. - Se cultiva dicho hongo sobre papel de fil

tro mojado con agua, con y sin adición del preparado de vitamina T. Ob

servado a los 3 días, vemos, en el primer caso, crecimiento denso con
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con agrado. .,
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muchas conidias. En el control, así como con penicilina inactivada, ape
nas ha crecido, observándose sólo algunas hifas (figura 4).

Pruebas en animales superiores vertebrados

Hemos partido de varios lotes de ratones blancos y de polluelos.
Ratones blancos. - Se empezó la prueba en ratones hembras emba

razadas, dándoles un régimen rico en proteínas y formándose tres lotes;
al primero se le añadió vitamina T, al segundo complejo vitamínico B

y al tercero, sin adición, como controL Se empezó unos 5 días antes del

parto, observándose todos ellos hasta 15 días' después de nacer (cua
dro III).

Los tratados con vitamina T, aparte de su curva ponderal, han teni
do un crecimiento más rápido en todas sus dimensíones, mayor vivacidad,
el crecimiento del pelo así como el abrir los ojos ha sido anterior a los
del lote tratado con vitamina B y a los del lote control; también la ma

durez en el lote I ha sido más precoz. Hemostenido dos casos de muerte
debida a accidente sin relación alguna con los efectos de la prueba.

Polluelos. - Para este ensayo se formaron dos lotes de polluelos
'Con 12 individuos, recién nacidos cada uno, todos machos, hijos de gallo
de pura Taza utrerana negra y gallinas también de pura raza utrerana
franciscana (cruce que permite conocer el sexo al nacer); instalados en

local acondicionado con lámparas de rayos infrarrojos para calefacción ..

A los 4 días de nacer se pesan y empieza la prueba. La alimentación de
ambos lotes fué la misma: una fórmula científica para polluelos que con

tenía 5 % de polvo de leche completa más un 2 % de complejo vitamí-

nico A,. Bu B2' D, E, más ácido nicotínica, pantoténico y colina, minera
les. y aminoácidos.

CUADRO 111

LOTE
Promedio de peso

Al nacer A los 15 día ..

Vit. T 3,5 gr. (promedio) 8,6 gr.
Vit. B ,3,1

" " 7 "

Control 2,8 " " 6,6 "

El estado de salud durante la prueba fué excelente en ambos lotes,
registrándose una sola baja, probablemente .por defecto de crecimiento,
en el lote cuyo alimento estaba adicionado de vitamina T. El ensayo duró
.3 semanas (Cuadro IV).

. ..
_-_

.. __._---------------------�



El estudio clínico se ha llevado a cabo con un grupo de niños anoré

xicos en número de veintiséis, comprendidos en la edad de 6 meses a 3

años; en dicho grupo había anoréxicos sin causa aparente, otros que en

traban en el cuadro de los anoréxicos neuropáticos y, por último, un gru

po de 5 pertenecientes a los diatésicos exudativos con las características

de predisposición a procesos inflamatorios de piel y mucosas y de hábito

pastoso.
En todos los niños se hicieron exámenes complementarios (examen

de sangre, radiología, prueba de, tuberculina), para excluir la posibilidad
de anorexias por enfermedad intercurrente, desechándose aquellos que

presentaban algún proceso en evolución. Se comprobó que su régimen
alimenticio estaba bien reglado con la ración calórica y proteica corres- _

pondiente a la edad, teniendo en cuenta peso y talla, pero en ningún caso

.

se dieron super-raciones, ya que se contó con el mejor aprovechamiento J

de la ración al dar vitamina T. Fueron también cubiertas las necesidades

vitamínicas complementarias, aparte de la vitamina T.

Todos estos niños, al empezar la prueba residían en Barcelona o sus

alrededores, sin que por tanto puedan interferir en los resultados varia

ciones climatológicas por cambio de residencia. Todos ellos presentaban
los síntomas objeto de estudio: anorexia y peso estacionario o por debajo
de la curva ponderal normal. Algunos de ellos habían sido tratados con

anteríorídad con diversos agentes terapéuticos sin que se consiguieran
los resultados apetecidos, El tratamiento eon vitamina T duró un mes

por vía bucal a las dosis de V gotas dos veces al día para los lactantes y

X gotas también dos veces al día para los comprendidos entre 1 y 3 años ..
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En el lote II, además de una mayor rapidez de crecimiento, se ob

servó una mayor uniformidad en el desarrollo.

CUADROIV

I. Lote sin vitamina T ¡II. Lote con vitamina T

peso promedio I peso promedio
!

Al nacer: 44,75 �Sl
46 grs.

V� semana: 68 77 "

a- " 105" " 123,18 "

I
a- " 124,33 "

! 158,2 "

Clínica



Podemos formar tres grupos: en el Ls, el más numeroso, se obtiene
una gran mejoría, tanto de la anorexia como de la curva ponderal y de.
las manifestaciones diatésicas los que las tenían; en el 2 ..°, mejoría dis
creta que remite al dejar la vitamina T o que se mantiene hasta que un

.. ligero proceso intercurrente cualquiera (por ejemplo, rinofaringitis) les
hace volver al estado anterior, y en el 3.0, aquellos que no sufren ninguna

, modifícacíón en su anorexia y en su curva ponderal.
Grupo 1.0 'El promedio indica que las mejorías se aprecian a partir

de los 10-11 días de comenzar el tratamiento; el niño toma mejor los bi
berones o las comidas, es decir, llega a la hora que le corresponde el ali
mento con sensación de hambre, tomando la ración completa sin tener
que forzarle .. cosa que muchas veces daba lugar a vómitos. Al mismo tiern-

.

po aumenfa la turgencia de la piel y mejora su coloración y la de las mu

cosas, conjuntamente se normaliza la curva ponderal y, en algunos casos,
durante el mes de tratamiento ha sobrepasado la curva ponderal óptima
eorrespondiente a la edad del niño estudiado. También se observa que
mejora la motilidad y la masa muscular; esta mejoría se mantiene du
rante los seis meses que dichos niños han estado en observación; asimis
mo, en este período de tiempo ha tenido menos tendencia a los procesos,
infecciosos.

En el 2.0 grupo se han obtenido resultados parecidos a los del ante- .

rior, pero de menor intensidad, o han remitido fácilmente al dejar el me

dicamento. En algunos casos de este grupo la caída ha sido casi vertical
al dejar de administrar vitamina T; en otros sólo mejoro la curva pon-

• deral y la vivacidad del niño, pero la anorexia persistió sensiblemente
igual; algunos que habían mejorado ostensiblemente pierden otra vez a

t la presentación de un proceso intercurrente (procesos catarrales), Hemos

podido observar también que aquellos niños que habían sido sometidos
recientemente a tratamientos intensos con extractos hepáticos de solven
eia o con complejo vitamínico e respondían menos a los estímulos de. la
vitamina T, mejorando muy poco su curva ponderal o su anorexia. No
sucedía lo mismo cuando los tratamientos de estímulos de la asimilación
por dichas vitaminas habían sido realizados un mes o dos antes, ya que·
en tales casos respondían mejor a la vitamina T. Esto hace pensar que
en el caso de estîmulo reciente con complejo B y vitamina C, el organis
mo debía estar en una fase de "cansancio" frente a là vitamina T por es

tímulos anteriores; suponemos que entonces el sistema hormonal debía.
frenar el nuevo estímulo. Algo parecido ocurre con la vitamina T cuan-
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do es administrada continuamente, pues llega un 'momento que se pro-
duce una fase negativa o de inactividad de la misma.

Grupo 3.°: poco hay que decir de este grupo refractario a la vita
mina T, solamente que es el menos numeroso y en él abundan los neuro

pátícos, en los cuales la 'orientación psíquica está más indicada que la
vitamina T. En dos casos que incluímos en este grupo se tuvo. que su ... ,

prímir la vitamina 'I' por intolerancia: uno de ellos presentó vómitos Y'
el otro urticaria bastante intensa. Réstanos decir que en aquel tiempo
todavía no disponíamos del preparado en inyectables, con el cual, en

lluevas casos, hemos podido vencer intolerancias orales, ya que esta vita
mina no se excluirá, con toda seguridad, de la regla general de algunas
otras (como la C) en que puede estar perturbado el ciclo endógeno de
absorción, y, en cambio, la administración parenteral consigue resultados..

Como ya hemos' señalado, los diatésico-neuropáticos son los que peor

responden a la vitamina T como a 'Otro cualquier estimulante de la asi
milacíôn ; la mayoría de los que hemos podido observar no mejoran más

que ligeramente, presentando mejor color de piel, acompañado unas veces

de ligeras elevaciones de la curva ponderal, aumentando, por ejemplo,
una semana su peso normal y estacionándose en la siguiente, o mejoran
do su anorexia unos días para volver a empeorar por el aumento de la
ración alimenticia a por algún proceso infectivo por discreto que fuere,
es decir, manifiestan una gran labilidad neurovegetativa que no se ha
visto modificada por la vitamina T.

Los diatésicos exudativos, clínicamente son los que mejor respon
den frente a la vitamina T, mejorando rápidamente su anorexia y la
curva ponderal, que estaba detenida en algunos, también mejora rápida-

.

mente, debido en primer Jugar a que se puede dar la ración calórica co

rrespondiente, disminuída anteriormente por las alteraciones metabóli-,
cas de grasas, agua, etc., lo que daba lugar a manifestaciones de piel Y'

mucosas, traducidas ya en procesos catarrales de los distintos tramos del

aparato respiratorio o bien trastornos digestivos de repetición. En cuan

to a las mucosas y la piel las lesiones de dermatitis, intértrigo y ecze-·

mas, curan todas muy rápidamente, en primer lugar por la acción de la.

vitamina T S'obre el metabolísmo y en segundo lugar por una acción di

recta sobre los tegumentos por ser tejidos de crecimiento rápido y con

tinuo, particularmente en la infancia. En un caso de este grupo afecto

de eczema hemos empleado para el tratamiento, además de la vitamina T
en gotas como en 108 demás niños tratados, una' pomada preparada por
nosotros con vitamina T, y los resultados han sido la curación absoluta ..

Véase la historia clínica de este enfermito.
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Padres sanos, dos hermanos mayores de 5 y 3' año , r spectivamente, también

sanos. No hay ambiente fímico, vivienda higiénica.

Ant cedenies personal. 8: Peso al nacer, 3.200 gr.: a 1 s poco d'as proc so fe

bril que se diagnostica de rinofaringitis aguda que cura bien; a lo dos meses, bron

quitis catar-ral aguda febril, tratada con penicilina, y aunqu cura el proceso, p rsiste

tos en el momento actual. Alimentación: lactancia natural durante los dos primeros
meses, luego lactancia mixta con leche de vaca; a los 5 meses una papilla y suple
mentos de vitamina B y fruta; a los 6 meses se empieza con una papilla d cal o

vegetal y un poco de carne no grasa; la ración alimenticia fué hipocalòrica a partir
del cuarto mes, en que empezó una erupción eczematosa, d t ni' ndose la curva pon

deral hasta el momento en que se establece el tratamiento. Peso al iniciarlo: 5.8 O.

En! -meâad actual: En el cuarto mes aparecen zonas prurigino a , particular
mente n ro tro y abeza que pronto \ siculizan, siendo tratadas con pomada y

dieta de disminución de grasas, aumentando las proteínas con paracaseinato cálcico,
persistiendo las lesiones con su prurito y avanzando hacia la part posterior del

pabellón auricular, donde al empezar 1 tratamiento se mantienen se r tantes y n-

ja,

contrándose en fase co tresa n cara y fr nte. En este momento rula la alimen-

tación, aumentando el poder calórico y la grasa corno si tra ra d un I tant

normal de la misma dad, anadiendo a la alim ntación vitamina T a la dosi d
V gotas, dos vec s al día, acompañando tratamiento local con pomada de la misma

vitamina; a los 8 días el cuadro ecz matoso del enfermo imilar al del comi nzo,
aumentando de peso 180 O'Y. en esta primera semana, debido al incremento de la

ración calórica; a partir de t momento empieza a ceder 1
_

nu ito y e ci atrizan

las ragadías postauricular es desapar ci ndo las costras y qu dando piel d nu va

formación que paulatinament adqui re las características del pit lio normal (fi 'u-

'as
-

y 6).

Lo mismos resultados inmejorables hemos 'Obtenido en todos lo n

fermitas diatésicos exudativos que presentaban erupcione de intertrigo
y dermatitis seborreica; es el grupo de los considerados en este e tudio

en que mejor se pone de manifie t la potencia de la vitamina T, ya que

con ningún tratamiento de los conocidos hasta ahora habíamos conse ui

do tale. resultados ni tal rapidez. En los casos de este grupo, un mes des-
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pués del tratamiento se presentó recidiva, en uno de eczema y en el 'otro
del Intertrigo, que fueron resueltos con otro tratamiento de 3 semanas
con vitamina T; en ambos casos el prurito y la erupción tardaron algo
más en desaparecer que cuando fueron tratados por primera vez; por
ello creemos que en los diatésicos exudativos afectos de dermatitis sebo
rreica, etc., debe hacerse un tratamiento completo de un mes, descansar
15 días y repetir por lo menos dos veces más para conseguir una mayor
estabilidad de la curación y evitar recidivas, que en cualquier momento
podrían aparecer por modificaciones metabólicas a que diera lugar la
aparición de un desencadenante endógeno o exógeno.

En este grupo se observa una mejoría ostensible en la turgencia y
en el tono muscular, desapareciendo la sensación de hábito pastoso, así

... i.

como la coloración de la mucosa rinofaríngea pasa a rosada en vez de
su enrojecimiento subaguda, desapareciendo también la rinitis y con ella
la secreción continua de dicha mucosa; la cadena de adenopatías cervi
cales mejora, disminuyendo de tamaño a consecuencia de la curación del

proceso eczematoso con sus infecciones, etc.
Cuadro hemático. - En general, los exámenes de recuento de hema

tíes antes y después del tratamiento acusan un aumento, así como eleva
ción de la hemoglobina en aquellos niños no lactantes y sometidos a una

dieta rica en sales metálicas (Fe, Cu, etc.), en cambio, en los lactantes con

dieta pobre en éstas, la hemoglobina no mantiene dicho paralelismo, ob
servándose un aumento de los hematíes, pero no de la hemoglobina; en
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estos casos el aumento de los hematíes tampoco es tan acusado como en

los con dieta. rica en Fe, de lo cual puede deducirse que hay un sistema

regulador que no permite que la vitamina T realice su acción de forma

unilateral (figurà 7).

Leucocitos'. - Los resultados han sido muy dispares, quizá por traba .. ,

jar nosotros .con niños encuadrados en distintos grupos constitucionales

y de reacciones neurovegetativas muy dispares, pero lo cierto es que los •
resultados no nos permiten deducir conclusión alguna sobre el compor-

tamiento de los mismos frente a la vitamina T; sólo podemos decir que -I

se observan bastantes formas juveniles, indicio del estímulo a que han

estado sometidos los órganos hematopoyéticos y el sistema retícula-en

dotelial,

Eosinófilos. - Merecen citarse aparte los eosinófilos porque SH ob

serva un aumento de los mismos en los tratados, en relación con los en-

�r"po
(

r r:

6�%

Fig. 7

contrados antes; esto sucede en la mayoría de ellos, aun en aquellos en

los cuales los efectos sobre la curva ponderal han sido mínimos; en cam

bic, algo paradójico sucede con los eosinófilos de los diatésicos exudati
vos: en la mayoría de estos niños los eosinófilos están por encima de lo

normal, a veces en número exagerado; pues bien, en los tratados con vi ..

tamina T de este grupo, los eosinófilos no han aumentado y en algunos,
en un período relativamente corto (20 días), se han normalizado; ello

tiene su explicación, pues al mejorar la .sintomatología general del dia

tésico disminuyen los factores alérgicos que desencadenaron aquella reac

ción eosinofílica (figura 8). En aquellos casos que al suprimir la vítami
na T del tratamiento tuvieron recidivas en piel, por ejemplo, dichos eosi-,

nófilos aumentaron otra vez por encima de lo normal, para volver a nor

malizarse unos días después, siempre paralelamente a la mejoría de la.

enfermedad eczematosa.

-----------�----------- -- --- - - - ----,-----_j
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Metaboliemo basal. - El metabolismo basal no nos condujo a con

clusíones apreciables cuand·o se trataba de enfermos graves en los que .la
noxa infecciosa u otra gravitaba sobre la economía infantil, desfigurando
los resultados. Por ello no se observaba coincidencia en los datos en aquel
grupo de ëñfermos à los que nos referíamos sobre las modificaciones de
la proteinemia. El caso no es así en niños normales y tampoco en dístró
ficos no graves, en los cuales después de un mes de tratamiento con vita
mina T puede observarse aumento de sus cifras, siendo" más acusado en
los díatésicos-exudativos en los que el M. B. está por regla general debajo
de las cifras normales, viéndose o la normalización o, aun en algunos, li
geras elevaciones; en cambio, en los neuropáticos no se aprecia variación
alguna o más bien tendencia" a acentuar sus anormalidades.

PROHIlJlO

•

Fig. 8

Comentario

¿ Son los resultados 'Obtenidos por nosotros en este estudio tan ex

cepcionales que solamente pueden ser atribuídos a un factor no conocido
.que forma parte como elemento primordial del complejo vitamínico T?

Esta es Ia pregunta que intentaremos contestar. Analicemos estos
resultados. La anorexia es un factor difícil de valorar en infancia porque
depende de múltiples elementos cuando no se trata, como en nuestros
casos, de anorexia debida a enfermedad. Tenemos en primer lugar en los
lactantes los posibles defectos de succión, ya por debilidad del niño, ya
por defecto del pezón de la madre, haciendo todo ello que el niño pueda
aparentar ser un anoréxíco cuando en realidad es un hipoalimentado. En
segundo lugar, la regulación alimenticia errónea con excesos o defectos
calóricos o de principios inmediatos; en tercer lugar, las avitaminosis,
especialmente del complejo B yeo los abusos de otras como de la D en

particular. Y por último, las neuropsicopatías, así como también las in
suficiencias inaparente hormonales que a veces conducen al hipometabo
lísmo. En todos los casos puede ser debida la mejoría encontrada, aparte

.....__�-�--------�-�----- "----�------��--�---....:..._--�---�----
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de la regulación de los factores expuestos, a un estímulo de la asimila

ción, de lo cual es específico el complejo B que se halla presente en el T.

Por tanto, no sería necesario tal elemento desconocido para obtener re

sultados similares a los conseguidos en este estudio; es posible que estos

elementos del complejo B sean más reforzados en este complejo T que en

los preparados en uso, y por ello, la acción estimulante sobre la asimila-

ción sea de mayor intensidad y eficacia.

El estímulo sobre el metabolismo celular, dando lugar a un mejor

aprovechamiento de la ración alimenticia que redunda en el mejoramien

�o de l� curva ponderal, tampoco es una demostración absoluta de la exis ..

tencia en el extracto (torutilina) del factor T, ya que además de mejorar

Ia asimilación por el complejo B que se encuentra en los extractos de to

rula (torutilina) existen, como ya dijimos, ácido fólico y factor citrovo

rum, así como vitamina B12' los cuales tienen gran relación con la sínte

sis de las proteínas y específicamente las núcleoproteínas, que en el pro

ceso de crecimiento son de gran importancia (como hemos señalado tam

bién). En 'los tejidos en fase de rápido crecimiento hay una síntesis rá

pida de las proteínas, encontrándose en estos tejidos un alto nivel de

ácidos nucleínicos, como sucede eon las células pancreáticas productoras

de enzimas, que son de crecimiento rápido y se ven estimuladas por estos

factores, lo que redunda en un mayor estímulo de estos fermentos sobre

el metabolismo y por ello mejorar la anorexia y la curva ponderal ya que

supone un mejor aprovechamiento de la ración alimenticia'.

Señalemos, de pasada, que un preparado, comercial de GOETSCH con

tiene, ïJor ejemplo, 4,8 gammas de ácido fálico por c. c. de extracto, 1,2

gammas de ácido Iolíníco por c. C., 60 miligammas de vitamina B12' así

como 6'0 gammas de desoxirribósido. Además, según WACKER, DELLWEG

y ROWOLD contiene diversos factores del Lactobacillus heloeiicus.

Se considera tan importante la presencia de estos factores tenidos

por algunos como secundarios al complejo T -pese a que GOETSCH ya

dice "que acrecientan el valor terapéutico general"-, que se ha plantea
do la hipótesis muy sugestiva, de su participación en el proceso de sin

tesis de algunos nucleótidos a. partir de los cuales se sintetizan las núcleo

proteínas, ya que el ácido desoxipentosa, por ejemplo, está compuesto de

una molécula de desoxiribosa, ácido fosfórico, adenina o guanina (puri ...

nas) o citosina o timidina (pirimidinas), siendo la actividad bioquímica

de la vitamina Bm ácido fólico y factor citrovorum relacionados con la

síntesis de la timidona, que es la desoxiribosa de la timina (JUKES, BRI-

1



t

I

I��;'��· .f'- )"
.

Enero- Febrero ANALES DE MEDICINA Y CIRUGIA 67

QUIST, STOKSTADT, c. por R. CANDELA). Por la presencia de estos factores,
acompañados de las dietas ricas en proteínas, puede lograrse, por tanto,
una mejoría de las curvas de crecimiento y en la anorexia. Asimismo es

muy probable que sean estos mismos factores los que dan lugar a las mo

dificaciones en el cuadro hemático y metabolismo basal de aquéllos some

tidos a la administración de vitamina T.
Pero en donde no encontramos que sea discutible la acción del fac

tor T es en las modificaciones de la piel, ya que los resultados obtenidos
en los diatésicos-exudativos con alteraciones de los tegumentos no pue
den atribuirse a los elementos antes citados, pues con ellos anteriormente
no se han logrado estos resultados, ni con esta rapidez, aun en los casos

que se había usado vitamina F .por vía digestiva y aplicación local con

juntamente. Siempre han sido mejores los resultados con complejo vita
mínico T.
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Actividades Científicas de Ia Real

Academia de Medicina de Barcelona

(Mes de Diciembre de 19551)

Día 9. - El académico numerario Dr. Alfredo ROCHA dió una nota

ble conferencia bajo el título de Gastropatías febriles. En ella se propone

revisar una serie de procesos gástricos cuya sintomatología febril llama
la atención, constituyendo en algunos casos el primer plano clínico, sien

do en otros uno de tantos síntomas con que se acompaña la enfermedad.

El ácido clorhídrico es el factor fundamental de la acción bacterici

da, que ayuda a dificultar la infección por productos sépticos aparte de la

acción protectora del moco gástrico. Por esta razón, la infección gástrica,
se ve facilitada o dificultada en los casos en que la clohidria es anormal,
pues la flor formada por los bacilos y gérmenes aumenta cuando aquélla
disminuye y, por el contrario, disminuye cuando aquélla aumenta.

Entre las principales afecciones gástricas que van acompañadas de

fiebre en todo su curso, deben ponerse en primer lugar el empacho gás
trico febril o vulgar indigestíón. No debe confundirse el indigestón con

la indigestión, pues el primero es simplemente una dispepsia o trastorno

de digestión y la segunda es la inhibición secretora o motora por causa

exógena, que produce sintomatología febril de todos conocida: Fiebre ele

vada, de 39 � 40°, brusca, precedida de escalofríos, y cuya causa se debe

a la ingestión de alimentos en malas condiciones o a la introducción de

gérmenes. Dura pocas horas. También s'on propios del empacho, además

de la fiebre, vómitos y diarrea. Su mejor tratamiento es el que hace la

propia naturaleza: vaciado el gástrico pOI' el vómito y vaciado entérico

por la diarrea.

Deben considerarse también las infecciones de origen alimenticio, que

deberíamos llamar tóxico-infeccioso por alimentos, pues es una toxicidad

producida por la infección. La podríamos diferenciar sólo por su duración

e intensidad, pues el empacho es rápido como pasajero y, en cambio, las

toxi-infecciones suelen durar más y tienen mayor intensidad. Son las in

fecciones las que llamábamos endodigestivas cuando no podíamos locali

zarlas bien.

t---- '_ hVJMnz¡
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Su poliformismo se caracteriza porque, a veces, la fiebre es fugaz, pero
.

se mantienen los síntomas nerviosos, como las parálisis oculares, que pue
den durar semanas o meses; también pueden presentarse poliomielitis o

parálisis flácidas. Su tratamiento ha de ser sintomático: dieta hídrica, hi
drocarbonada, zumos de frutas, etc. En casos prolongados pueden echarse
mano de los antibióticos, como cloromicetina o terramicina.

En las afecciones gástricas existen dos elementos: la toxiinfección,
que acompaña a enfermedades como la viruela, gripe, escarlatina, etc., y
pancreatismo, que se caracteriza por su benignidad, ya que las gastritis
desaparecen al terminar la enfermedad que le ha dado origen.

La gastritis flemonosa, que puede acompañar a una infección previa,
suele ser secundaria y se caracteriza por su brusquedad. Nunca se diag
nostica, pues es un hallazgo operatorio, ya que es tan aparatoso que se

confunde con los tres grandes procesos: colecistitis, perforación y pan
creativo. Su pronóstico es gravísimo, ya que los antibióticos no pueden
hacer retroceder estos abscesos y sólo la cirujía permite drenarlos o prac
ticar una resección.

Las restantes afecciones febriles entran dentro de las úlceras y neo

plasias, Las úlceras duodenales, aunque con muy poca frecuencia, pueden
evolucionar con fiebre. Tiene mucha importància el factor infeccioso en

la recidiva primaveral de las úlceras, que llega a provocar dolores angus

tiosos reveladores unas veces de perforación o de hemorragia.

En los estenosados con estrechez pilórica se manifiestan en elevacio ...

nes térmicas, que pueden hacer pensar en una tuberculosis.

Existe otra forma febril de una enfermedad orgánica de estómago,
que es la neoplasia. Generalmente, este estado febril se manifiesta como

una forma de gripe acompañada de anorexia y astenia intensa; más tarde,
la fiebre desciende y parece que la gripe se ha curado, pero se mantienen

la anorexia y la astenia, que se atribuyen a la convalecencia gripal, pero

la sorpresa es grande cuando la enfermedad evoluciona presentando una

acentuada pérdida de peso y una profunda anorexia, síntomas de una en

fermedad muy maligna. Este estado puede continuar por largo tiempo,
y el conferenciante relata Ia historia de una enferma que, con altibajos,
vivió en este estado por espacio de más de diez años, hasta que, interve

nida, se encontró una neo en el antropilórico y la operamos.

En todos estos casos parece que, realmente, la gripe incide en pro
vocar el estado febril que luego, con más o menos intermitencia, puede
persistir todo el tiempo que dure la enfermedad.

Otra afección febril es la tuberculosis gástrica, cosa poco frecuente

,

.. .,..



ANALES DE MEDICINA Y CIRUGIA Vol. XXXIII. - N,o 91-92'

como la que se explica por la escasez de enfáticos en las paredes del estó

mago. No tiene sintomatología propia, ya que la anorexia y la gastritis
son frecuentísimos en los tuberculosos. Si se presentan síntomas de este-

nosis pilórica, debe intervenirse, aunque el enfermo sea tuberculoso, pues.

hoy no se puede decir que las intervenciones despierten las tuberculosis ..

Los modernos tratamientos antituberculosos pueden facilitar la curación

de esos casos.

El Dr. GARCÍA TORNEL, académico numerario, relata un caso de fe

brícula, pérdida de peso y de apetito en una muchacha joven, la cual, sin

lograrse un diagnóstico convincente, fué mandada al campo para que se

repusiera. Después de varias alternativas de mejoría y de empeoramien-

to, pudo comprobarse que padecía de una neoplasia gástrica que fué ope

rada mediante una resección amplísima. Cabe pensar en casos como el

reseñado, que la neoplasia puede sufrir espontáneamente una regresión
temporal.

El Dr. PRIM ROSELL, académico corresponsal, hace alusión a su ex

periencia personal, que comprende varios casos operados, que puede dívi

dir en tres grupos: el ulcus gástrico hemorrágico, muy grave y acompa

ñado de fiebres intensas. Así como, en general, la úlcera gástrica fácil

mente diagnosticable no debe intervenirse; en cambio, debe operarse cuan

do hay reacción febriles. La intensidad del dolor no es motivo suficiente

para la intervención quirúrgica, salvo en aquellos casos en que la misma

intensidad del dolor permite pensar en una perforación, en cuyo caso

debe de intervenirse. En los casos de gastritis cáustica por ingestión de

sustancias corrosivas, voluntariamente o no, el tratamiento puede ser mé-

dico; pero si la afección va acompañada de fiebre, debe intervenirse una

vez ésta haya desaparecido, pues estos casos van acompañados siempre
de estenosis pilórica, consecutiva a la reacción flemonosa, que es la cau

sante de la fiebre.

El Présidente;' Dr. COROMINAS, después de agradecer al conferencian
te su brillante conferencia, comenta algunos de sus extremos y hace hin

capié en estos casos de gastritis febril, que muchas veces son debidas a la

existencia de neoplasias, cosa de la cual hasta el presente se sabía poco.

Día 17. � Estudios recientes en Odontogenesis. Con este tema hace

su primera aportación a nuestra Real Academia el miembro correspon
sal Dr. Juan CAROL MONFORT'. Los innumerables progresos realizados en

estos últimos años sobre estas interesantes cuestiones son debidos prin-



t

Enero- Febrero ANALES DE MEDICINA Y CIRUGIA 73

cipalmente al perfeccionamiento de las técnicas empleadas, que permite
estudiar la manera de llevarse a cabo las decalcificaciones.

Los trabajos de laboratorio suelen realizarse en maxilares jóvenes,
decalcíflcados, sobre todo con incisivos de ratas. El conferenciante emplea
el método directo, o sea, sacrifica animales carnívoros recién nacidos y
libera el molar carnicero, que se puede separar fácilmente con el auxilio
de una lupa de regular aumento.

Se desconoce la causa inicial que determina la aparición de la lámi
na que da lugar a los folículos. Es curioso observar que de esta lámina
salen algunos brotes sin punto fijo de aparición. Estos brotes de los
dientes permanentes no recuerdan histológícamente a los que les han pre
cedido. Todos los hechos singulares se reproducen en los casos patológi
cos, y cita el conferenciante la historia de un individuo que 'carece de in

cisivos, dos de sus hijas tampoco los tienen e igual les ocurre a dos nie

tas; en cambio, una hija los tiene, o sea que las diferenciaciones dentarias
se presentan de una manera concreta, pero se desconoce el móvil que con

duce a esta diferenciación y al posterior desarrollo de los folículos den
tarios.

Los folículos dentarios aparecen en primer lugar en el muro ener

gente dando lugar a las láminas de las que, a su vez, salen los distintos
brotes. Estos folículos SOD, al principio, una invaginación del endodermo,
que se hunde en forma de campana, y se diferencia el epitelio en dos

capas: una interna y otra externa. La externa queda con células cúbicas
hasta el momento de la erupción, 'en que se une con la interna. En la in
terna se forman los ameloblastos, habiendo otros estratos de subamelo
blastos y viene luego el retículo estregado o pulpa del esmalte.

Asombra un poco ver como los primeros estudios histológicos tienen
desde antes del siglo pasado conceptos precisos, que luego se han confir

mado; así, lo que s� ha llamado membrana preformativa, que intuitiva
mente ya se suponía su existencia, y a la que actualmente se concede un

gran interés.
, Se plantea la cuestión de saber si todos los preameloblastos se con

vierten en ameloblastos. El Dr. CAROL cree que no, por la siguiente razón:
En la primera fase, éstos se nutren de los elementos de los retículos es

trellados, pero al desarrollarse la raíz y formarse la llamada vaina, el
folículo queda limitado hasta 'el cuello y como no tiene los elementos nu

tritivos no termina el proceso, constituyendo los preameloblastos la for
mación de la raíz e iniciando la capa de dentina. Es decir, que la misión
de los preameloblastos es, además de originar los ameloblastos, dar esta

primera substancia dura, que sirve en la corona como nexo entre el es

malte y la dentina y entre ésta y el cemento.
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Explica luego el conferenciante, mediante la proyección de bellísimas

microfotografías, la manera de formarse el esmalte.

La brillante disertación del Dr. CAROL fué acompañada de la proyec

ción de magníficas películas, en negro y en color, para demostrar la rara

habilidad del Dr. CAROL en la ejecución de preparaciones histológicas de

mostrativas de cuanto había dicho en el curso de su peroración .
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