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RELACIÓN D,E LAS TARE'AS EN QUE SE OCUPÓ 'LA REAL

ACADEMIA DE MEDICINA DE BARCELO'NÀ DURA'NTE
EL A�O ANTERIOR

Dr. lo SUÑÉ MEDAN

Secretario General de la Real Academia de Medicina de Berc elenc

Excmo. Sr.

Señores Académicos
.Señoras y señores:

C'
OMO toda expresión biológica, como todas las cosas de este mundo,

ta�.bién las Corporacione? y Centros cient�ficos están sujetos irre

mísíblemente a la potencia de ese factor Imparable de mudanzas'
·que lleva el nombre de tiempo.

En realidad, esta idea de tiempo es de una concepción vaga, difícil
de explicar y de concebir. Somos arrastrados oempujados por esta fuerza

.secular universal impalpable, sin conocer exacta-mente en qué consiste. Ya
San Agustín formulaba así esta cuestión: Quid ergo est. tempus'? Si nemo

,ex m-e quaerai, scio ; si quarenii explicare velim, nescio, ¿,Qué es el tiempo?
Si no me lopreguntan, lo sé; si lo quiero explicar, no lo sé.

Se me ha ocurrido esta breve consideración al darme cuenta -de que
tampoco' sé cómo han transcurrído desde mi anterior actuación relatora
'otros 12 meses con tan especial rapidez, al final de los cuales bajo un map ...

-

dato reglamentario, he debido hilvanar. de nuevo mi consabida reseña cor ...

porativa, para ofrecerla: humildemente en la solemnidad de, hoy, al buen
criterio y benevolencia de esta docta Corporación y de este selecto audi
torio.

Así pues, como simple cronista, procuraré seleccionar, condensar y
extractar en esta narración todos, los hechos y acontecimientos nuevos
acaecidos y tareas realizadas por esta Academia en el transcurso . del
año 1953.

Pero antes permitidme que prosiga de nuevo el hilo de Ariadna que
recojo y suelto cada año y que ha de guiarme otra vez a la Academia de
Medicina de un siglo atrás.

La Academia de entonces sobresalía por sus actividades y competen-
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cia. en cuestiones de higiene pública, A ella convergían todos los proble
mas sobre dicha, materia, puesto que no había otros organismos oficiales.

que cuidasen de ellos: Así pues, también en el transcurso del año 1853, fué

consultada la Academia, por varias cuestiones de la referida índole, como

por ejemplo: las condiciones sanitarias referentes a enterramientos y con

ducción de ·cadáveres al cementerio; sobre las propiedades del aceite de

sésamo, en su aspecto de consumo al público, puesto. que había entonces.

muchas contradiccíones respecto a su eficacia o su inocuidad. La Aca-
. �

demia informó favorablemente sobre su libre venta.

.

También intervino la Corporación sobre el empleo del Mesto en el tra-

tamiento de la hidrofobia, vegetal que había adquirido cierta celebridad, �
pero que la Academia hubo de poner- en duda respecto a las cualidades,

terapéuticas indicadas.

Los señores académicos de, antaño se ocuparon también de las condi

ciones de instalación y de salubridad relativas a un naciente Manicomio,

o Casa de Orates ,establecida cerca de San Baudilio de Llobregat en el

exconvento de "Servitas", antigua Orden de los "Siervos de María" fun

dada en Italia el año 1233. El informe fué del todo satisfactorio.

Nuestra añeja Academia continuaba su labor intensa de reunir datos

para el estudio y aprovechamiento de las aguas minero-medicinales del

Principado de Cataluña y para la formación de descripciones y de esta

dísticas topográfico-médicas, del distrito académico.

Conforme, ya he expuesto en anteriores reseñas, la propia Academia

realizaba las observaciones meteorológicas tricotidianas de esta ciudad"

teniendo en cuenta la influencia de las variaciones atmosféricas en la

génesis y desarrollo de muchas afecciones. Ella fué la primera que hizo

resaltar dicha .influencía en Barcelona, en virtud de los estudios y obser

vaciones hechas por el distinguido académico'doctor don Francisco SALVA

y CAMPILLO, cuyo retrato figurà en este Salón y a 'cuyo honor y nombre

había quedado instituido ya desde el año 1773 un Premio, que todavía

forma parte del Programa. actual de- los Concursos ordinarios de esta Cor-

poración.
Excusadme que deje a un lado la relación de las enfermedades rei

nantes que se observaron en el, año 1853, por ser muy semejantes a las

señaladas en los precedentes relatos de evocación académica.
.

La Academia de Medicina y Cirugía de tan lejanas fechas seguía in

terviniendo concienzudamente en los juicios que los Tribunales sometían

a su. ilustración, el fallo de los cuales no se atrevían a dar sin el parecer

académico. "¡ Había que, desentrañar procesos voluminosos,' inspeccionar y

observar a los acusados, analizar substancias, pesar en la balanza de la
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severa lógica- pareceres encontrados" para emitir un dictamen imparcial
ydesínteresado!" Sobre tan delicadas cuestiones, dice textualmente el doc
tordon Juan Ramón CAMPANER, secretario de gobierno de aquel año: "la
paz del hogar doméstico, el honor del ciudadano, el castigo del crímen.Ta
justicia, dependen muchas veces del voto de la Academia". En efecto, ,la
Corporación hubo de informar sobre casos de heridas y' lesiones, .sobre
-estado mental dé procesados, manchas de sangre halladas en upa navaja,
.sobre casos de violación y de divorcio, sobre un triple, asesinato" que requi-
rió un número considerable de sesiones académicas, 'etcétera.

Como dato curioso que demuestra la atención que ya desde" largotiem
'po fijaban nuestros colegas de aquella época en los problemas, de la esteri
lidad femenina, cabe citar el hecho de que en el Concurso de Premios del
año 1853 figuraba un tema, muy semejante al del actual "Premio Visa y
"I'ubau". Antaño decía así: ¿Cuáles s'On las causas' más' comumes de este
-rilidad en lo. mujer y con qué medios pueden combatirse? El enunciado
de ogaño dice: Cuestiones etiológicas y quirúrgicas que pLante.a lo. esteri
liâaâ femenina.

También figuraba en el Programa de, hace un siglo un tema casi igual
.al de los actuales Concursos: Describir la puntual y. exacta. observación
âe una epidemia ocurrida en España.

y ahora regresemos del lejano camino emprendido para exponer algo
aobre las actividades académicas del pasado año.

PERSONAL ACADÉMICO

Durante el año anterior, gracias a Dios, no han ocurrido defunciones
'entre los señores Académicos Numerarios. En cambio, hay que lamentar
la pérdida para siempre de cuatro señores Académicos corresponsales es

pañoles y un Académico Honorario extranjero.
Son los siguientes:
Reverendo P. Dr. Antonio, Castro Colpe, S. J. - Consiliario de la

Hermandad' de San Cosme y San Damián y profesor de Deontologia Mé
dica de la Facultad de Medicina, disciplina a la que dedicó sus mejores
actividades.

Doctor don Tomás Fornells Suñé, ginecólogo, médico de la casa Pro
vincial de Caridad y uno de los organizadores de la actual Casa del
Médico.

Doctor don Juan Miranda Vidal, médico, pediatra, 'residente en Ma

taró, de reconocida competencia profesional y autor de varios trabajos
sobre enfermedades de la infancia.
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Doctor don Sebas-tián Mont.serrat Figueras, concreí de Sanidad Mílí

tar, exdírector ·d:el Hospital Militar del' Ceneralísímo, Bíblíotecarío Hono

.ríñco de esta Real Academia y autor de valiosas publicaciones sobre His..

tòria .de -la' 'Medicin-a, entre ellas una Historia de esta Corporación, muy
Interesante, que le había ocupado' largas jornadas de trabajo y de bús

queda .en la Biblioteca y Archivo de la Academia y que 'su grave enfer
.medad le impidió- terminar.

Doctor don Ladislo» Kopaczeu:ski, de París, quien había dado una l

notable confereneía en esta Academia en octubre de 1949 sobre Duumôs-
tico del cáncer.

¡ Que Dios les haya acogido en la mansión de la 'Pa,z! t

ACAD�MICOS ELECTOS

.
.

Doctor don Pedro Pùdachs Oliva. _:_ Elegido para ocupa-r la vacante

ocasionada por fallecimiento del doctor Bellido GOLFERICHS en la Sección

de Anatomía y Fisiología Normales y Patológicas. Es catedrático de Pato

logia quirúrgica de la Facultad : de Medicína de Barcelona, Jefe de la.

Sección de- Cirugía Experimental del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas. Miembro de varias Sociedades españolas y extranjeras de Ci-

rugía y autor de muchas publicaciones de indiscutible mér"ito.'
Doctor don Juan Carol Montfort. _: Elegido para Ia vacante del doc

tor Antonio TRíAS PUJOL, ocurrida en la Sección de Cirugía, Estomatolo

gía y Especialidades quirúrgicas. Médico Odontólogo del Hospital Clínico
. desde 1913- a 1915. Médico de número y Jefe del Servicio de Estomatología

del Hospital d� la Santa Cruz y San Pablo. Représentante Oficial de Es

paña en 1� Federación pental Internacional, desde 1950. Ha desempeñado
diferentes cargos en los Congresos de Odontología celebrados en España
y en el extranjero, Autor de numerosas. publicaciones de la especialidad
por él profesada 1.

Doctor don Antonio Galiart Esquerdo. � Vacante del doctor 'GIRONÉS,
en Ja Sección de Medicina. Médico Ayudante por concurso-oposiciôn del

Hospital de la Santa Cruz y San Pablo. Director del Servicio "Médico-qui
rúrgico de Patología digestiva del Hospital de Nuestra Señora del Sa

grado Corazón de Jesús de Barcelona, etc., etc., y autor de interesantes,
conferencías y publicaciones.

Doctor dow Manuel Usandizaga Soraluce. - Elegido para cubrir Ja
vacante producida por defunción del doctor CO;ROLEU. Profesor de Historia

(1) Es por vez primero que se cubre lu plaza de Eslomatologro.
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de la Medicina y Catedrático de Obstetrícia de nuestra Facultad de Medi
cina. Forma parte del Consejo de Redacción de los Archivos Iberoameri

,

canos de Historia de la Medicina.

Doctor don Benito Oliver Suñé. - Ocupa la vacante ocurrida por
fallecimiento del doctor NOVELLAS. Doctor en Farmacia; especializado en

Bacteriología. Exprofesor Auxiliar Adjunto de la Cátedra de Microbiolo
gia de la Facultad de Farmacia de Barcelona. Jefe del Servicio Químico

\f Bacteríológíco y Laboratorio de la Sociedad de Aguas de Barcelona. Autor
de interesantes publicaciones y conferencias. Miembro de varias Asocia

clones científicas españolas y extranjeras.

NUEVOS AC�DÉMICOS DE NUMl:RO

En el transcurso del año 1953' han ingresado' dos nuevos, Académicos
Numerarios de reconocido prestigio: los seño�es profesores doctores don
Máximo SORIANO JIME�Z y don Miguel AIy.IAT BARGUÉS.

El profesor SORIANO JIMÉL\TEZ hizo su solemne entrada en esta Casa
el día 10 de mayo. Ocupa 131 vacante que dejó en Ja Sección de Medicina
el malogrado compañero e insigne pediatra ilustrísimo doctor don Jaime

GUERRA y ESTAPÉ'.

El actual Decano de nuestra F.acultad de Medicina ha adquirido nota-
ble relieve entre todos los compañeros. Dotado de excelentes aptitudes para
los estudios- de Medicina y llevado por su indiscutible capacidad en las dis

ciplinas de la enseñanza, alcanzó el título de Profesor Auxiliar de esta

facultad en el año 1931 y el de Catedrático de Patología y Clínica Médi
cas de la Universidad de Santiago en 1941, obteniendo más tarde la Cá

tedra de nuestra Facultad de Medicina en virtud de, nuevas oposiciones.
Como todo valor científico que no se' limita a la escueta lección de

cátedra y a la simple labor clínica propiamente dicha, SORIANO emprende
trabajos de investigación y de estudio y en consecuencia produce frutos

científicos en forma de publicaciones, como el interesante trabajo sobre

Hepato-eeptenomeaalios tuberculoses, que le valió el título de Académico
Corresponsal de esta Academia; la perioeciti« dejormome, nueva enferme
dad denominada así por el nuevo académico; su obra sobre Enfermedades
del riñôn: e hipertensión, etcétera.

Este último. tema ha servido de base para desarrollar SORIANO el dis

curso de recepción en esta Real Academia: La Patología renal y la hiper-.
tensiôn. en el campo de la Medicina octuol, lleno de enseñanzas de sumo

interés.
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Nuestro distinguido compañero, el ilustre profesor doctor don Víctor
CÓNILL 'MONTOBBIO, fué encargado del discurso dè contestación al de en

trada de 'tan preclaro Maestro, y lo hizo con la competència y perfección
.

que le es hab�tual en toda ceremonia solemne y a satisfacción de la Aca
demia entera.

El profesor doctor don Miguel AMAT BARGUÉS ingresó en esta Corpo
ración el día 31 de mayo. Ocupa la vacante que por fallecimiento dejara
en la Sección de Farmacología y Terapéutica el ilustre doctor don Rafael
CALVE'!' y PATXOT.

El doctor AMAT BARGUÉS es un culto profesor de sobresalientes méri
tos. Ya desde sus estudios de Facultad y de Doctorado, que le valieron el
Premio Extraordinario con el, núm. 1 en la Universidad de Madrid, se ha
distinguido por sus notables actividades en el campo de la Espectrografía
y .en relación con sus aplicaciones a la Biología y a la Química Industrial.

. Su carrara ascendente y su intensa labor científica ha cristalizado en

muchos trabajos de sumo interés, que nuestro académico ha dado a cono

cer por medio de publicaciones y conferencias, especialmente relativas a

.

química coloidal. Desde 1943 ·ocupa la cátedra, ganada por oposición, de
Química Orgánica aplicada a la Farmacia, de la Universidad de Barce
lona. Luego es nombrado Jefe de la Sección de Coloidequímica de esta
ciudad, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y en 1946 fué

pensionado por el Ministro de Asuntos Exteriores para perfeccionar sus

estudios sobre ,Química Coloidal en varios centros universitarios de los
Estados Unidos de América.

En su discurso de recepción en esta Academia se ocupa de Las macro

moiéculas y sus aplicaciones en Biología y Mediâna., cuestión interesan
tísima que AMAT BARGUÉS desarrolla con especial competencia y profundo
conocimiento y en el que se hace resaltar la palpitante actualidad de apli
cación que ofrecen las llamadas resinas absorbentes en la Agrícultura, en

Farmacia, Medicina e Higiene.
Fué designado el ilustre profesor doctor GALLART. MONÉS para redac

tar el discurso de contestación. GALLART presentó al académico dè nuevo

cuño, con merecidos elogios, y glosó con exquisito acierto la peroración
desarrollada por el profesor AMAT BARGUÉS.

Por susactividades profesionales respectivas, por su saber y por sus

excelentes dotes personales, los profesores �ORIANO y AMAT se han �echo
acreedores' de la estima y consideracíón que les profesa esta. Academia, sus.

alumnos y todos cuantos tenemos la suerte y la satisfacción de relacio
narnos con tan eximios compañeros.

Sean bienvenidos en el seno de esta Corporación.
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NUEVOS ACADÉMICOS CORRESPONSALES

Españoles

Doctor don Ramón Roquer ·Vilarrasia, Pbro. - Catedrático de Psico

logía del Seminario, que en varias conferencias dadas en esta Real Aca
demia puso de relieve sus profundos conocimientos. en las disciplinas que

profesa y especialmente en su aplicación a las ciencias médicas.
Doctor don Miguel Molins Benedetti. - Ayudante de clases prácticas

de Patología quirúrgica y Fisiología general de la Facultad de Medicina.
Especializado en Cirugía y 'I'raumatología. Diplomado de Sanidad,.etcétera.

Doctor don Luis Torres Marty. _:_ Inspector municipal de Sanidad.
Médico Militar. Puericultor. Autor de numerosos trabajos científicos ..

Doctor don Jaime G. Vall Bañeree. - Profesor Ayudante deIa Cate
dra de Infancia de esta Facultad de Medicina y Jefe del Dispensario de
Pediatría de dicha Cátedra.

Doctor don Antonio Fraile Oveiero. -. Catedrático Numerario, por
.

oposición, de Fisiología animal aplicada de la Facultad de Farmacia de
Barcelona. Colaborador científico, por oposición, del Consejo Superior de

Investigaciones Científicas.
Doctor don José María GiTrVernet Vila.. -- Profesor Ayudante de

clases prácticas de Anatomía y Urología y Jefe del Servicio de Urología
de la Clínica Quirúrgica de la Facultad de Medicina de Barcelona.

Doctor don Miguel Manera Rovira. - Eminente cardiólogo de Palma
de Mallorca.

Doctor don Manuel Carreras Coca. � Especializado en Obstetricia y

Cínecología. Publicista, autor de varias, biografías de reconocido mérito.
Doctor don Carlos Granados Lôpee. � Comandante de Sanidad Mi

litar, Subdirector de la Clínica Psiquiátrica Militar de San Baudilio de

Llobregat.
Rdo. P. Doctor don JUJan Puiggrós· Sala, S. J. - Pertenece· al Consejo

Superior de Investigaciones: ·Científicas. Presidente desde 1948 de la Sec
cíón de Barcelona de la Sociedad de Microbiólogos españoles.

Fueron también nombrados Académicos Corresponsales por haber ob

'tenido Premios en el Concurso. de 1953, los cuatro señores que se men

donarán luego, al reseñar la sesión inaugural de dicho año.

Extranjeros

Doctor don Juan Nasio. - Profesor de las Facultades de Ciencias Mé

dicas de Buenos Aires y del Litoral (Rep, Argentina).
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poet-or R. E . Hemphill. � Director del Barrow Hospital de Bristol
(Inglaterra). Dió en esta R. Academia una interesante conferència sobre
"Calambre de los escribientes en relación con otras alteraciones de la es-

.

crítura de origen orgánico y no orgánico".
Doctor don Raimumdo Martaçao. Gesteiro: � Eminente Pediatra, re

sidente' en Río Janeiro (Brasil).

Sf:.SIÓN X.�AUGt1RAL DEL AAO.1953

Celebróse tan solemne acto el día 25 de enero de ¡953 ..

Con la acostumbrada asistencia de representaciones de Autoridades
y Corporaciones y centros científicos, después de leída la Memoria-Reseña

del año precedents por el infrascrito Secretario ,Çene:t;al, .�l ilustre' Dr.
don MANUEL SAFORCApA leyó su discurso doctrinal de turno que versó so--

bre: "La Medicina y el Derecho", magnífico trabajo digno de las activida
des y competencia especialístícas de nuestro distinguido compañero, Arn
bas disertaciones fueron muy aplaudidas.

A continuación, se abrieron las plicas que contenían los· nombres de
los autores premiados en el .. Concurso de Premios anunciado en 19[53. Re
sultaron ser los siguientes:

Premio de la Academia (Topografías) al Dr. PEDRO COSTA SAGUÉS"
por su Topografía de Castellfullit de la Roca (Diploma d� Medalla de.
Oro y Título de Académico Correeponeaù .

Premio de lo. Academia. (Epidemias y Epizootias), al Dr. JosÉ REÑÉ
PERMANYER, en colaboración con D.a·María Maspoch Salvá, Mención Ho

norifico. por su traba] o :" Epídemiología de la cuenca del Baj o Ter", y a.

D. ANTONIO CONCELLÓN, Accésit por E?U Memoria "Las Epizootías de la glo-
sopeda en Barcelona" (Diplomas, especiales).

.

....

Premio Salvá Campillo (sobre Tuberculosis). Se otorgan dos Premios:
,

(Diploma de Medalla de Oro y Título de Académico Corresponsaïï : �

Uno a los Dres. D. RICAIWO BAÇA�DÍ NOGUERA y D. �Lli'REDO BOSCH
PÉREZ, autores del trabajo sobre' "Investigación clínica de IQs resultados,
obtenidos con la terapéutica .combinada Pas-Estreptomicina-Hidracidas en :f
la meningitis tuberculosa", y otro al Dr. D. ENRIQUE BJETO REIMAN, que

presentó una Memoria sobre "La patomorfología del proceso de curación

por colapsoterapía en la Tuberculosis pulmonar".

Premio Anales de Medicina y Ciruqui. Se concede el Premio (1.000
pesetas y Título de Académico Corresponsal) al Dr. D. JESÚS SÁNCHEZ

. COSIDO, por su trabajo "Tratamiento actual de la sífilis: medicaciones clá-
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sica's y modernos antibíótícos", y. el Accésit -(500 pesetas) a los doctores

D. JAIME VALL BAÑERES y D. LUIS TORRES MARTY, autores de la Memoria
u Estudio sobre la Vitamina T".

Por último, el Sr. Présidente, después de 'felicitar al Sr. Secretarío
General y al Dr .. SAFORCADA por sus respectivas disertaciones, así como a.

los autores recompensados en el Concurso. de. Premios, y de dar las gracias
a los señores representantes de Autoridades y Corporaciones por su asis

tencia al acto, declaró abierto el curso ·académico de 1953 y levantó la

sesión.

SESIONES CIENTíPICAS

Durante el año. 1953 �e han. celebrado 29 sesiones destinadas a di

versos temas de Medicina, Higiene y Farmacia, desarrollados por aca

démicos numerarios, corresponsales españoles y profesores extranjeros.
He aquí la lista por orden cronológico ,:

Día 13, de enero. �Dr. don Juan Solá Suris. "Cuerpos extraños en

el tubo digestivo y obstrucción intestinal".
Día 13 de enero. - Dr. D. Francisco Salamero Castillón, "Contusión

abdominal. Gasos clínicos,".

Día 20 de' enero. ____. Dr. D. José R. Guix Melcior, "Las modificaciones
espectrográficas del suero humano irradiado "in vitro".

Día 27 de enero ..
- Dr. D. Juan. Prim Rosell, "Consideraciones sobre

el íleo biliar".

Día 10 de febrero. - Dr .. D. Antonio Puigvert, "Tratamiento quirúr
gico conservador en la tuberculosis renal".

.

Día 17 de febrero. _I Dr. D. Martín Garriga Roca, "Los, tres perío
dos del estado de gestación".

Día 24 de-febrero, - Dr. D. Antonio Martí GraneU, "Reflexíones pre
vias a una lobotomía frontal".

Día 10 de marzo, - Dr. D. Antonio Valls Conforto, "Bacteriología del.
resfriado" .

Pía 241 de marzo, ____, Dr. P. Santiago Noguer Moré, "Nuevo trata

miento de' las tuberculosis cutáneas, por las iso-ïhidracídas".
Día 10 de abril. - Dr. D. René Hazard, de París, "La Pharmaco

dynamie au service de la Médecine".
Día 21 de abril. - Dr. R. E. Hemphill, de Bristol, "Calambre de los

escribientes en relación con otras alteraciones de la escritura de origen -

orgánico y no orgánico".
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Día 28 de abril. ---- Dr. D. Manuel Bastos Ansart, "Observaciones per
tinente_s al diagnóstico de los tumores óseos".

Día. 8 de mayo. - Dr. D. Luis Sayé, "Sobre las directivas actuales del
tratamiento de la tuberculosis tráqueobroncopulmonar" oí •

'.

Día 12 de mayo. - Dr. D. Pedro Nubiola. Espinós, "El síndrome de
Stein-Leventhal" .

Día 19 de, mayo. -- Dr. D. Emilio Brujas Serrafosâ, "La cesárea ex

traperitoneal pura y co� artificio (comentarios y técnicas recomendables)".
Día '26 de mayo. - Dr. D. José Estaller, catedrático de Dermatología

·de Valencia, "Colagenosis".
Día 28 de mayo. - Dr. D. Emilio de la Peña, de Madrid, "El problema

del cáncer en urología".
Día 29 de mayo. � Doctor Edouard Pozerski de Pomiane, de París,

"Les bases scientifiques de la cuisine diététique".
Día 2 de junio. � Dr. D. Francisco González Fusté, "Diagnóstico bac

teriol6gico rápido de la difteria".
Día 9 de junio. - Dr. D. Luis Barraquer Ferré, "Epilepsia abdo

.minal".
Día 16 de junio. - Dr. D. Luis, Batalla Sabaté, "La Cirugía del sim

pático en las afecciones del riñón".
Día 1 de octubre. - Profesor Cohn; de Nueva Orleáns, "Rodolfo H.

.Matas yi su influència en la Cirugía".
Día 13 de octubre. - Dr. D. Antonio Gallart Esquerdo, "Hernia del

· .hiato esofágico".
Día 27 de octubre. ---i Dr. D. Juan Vanrell Cruells, "El factor vascular

en la génesis de la amenorrea",
Día 10 de noviembre. - Dr.. D. Joaquín Trías Pujol, "Complicaciones

de las hernias del hiato esofágico".
.

Día 17 de noviembre. - Dr. D. Martín Garriga Roca, "El mito de la

despropórción feto-pelviana".
Día 24 de noviembre. ---4 Dr. D. José M. Pigem Serra, "La Psicote- ..

. rapia en la práctica médica diaria".

Día 15 de diciembre. - Dr. D. José Malaret Vilar, "Beneficíos .de la
Rôentgenoterapia paliativa en neoplasias inoperables".

Día 22 de diciembre. ----<Dr. D. Alfredo Rocha Carlotta, "Las resinas

de recambio catiónico y là cortisona en las .nefrosis".

Dictámenes sobre cuestiones de Medicina Legal, de Medicina
del Trabajo y de Higiene

Por tratarse de problemas y asuntos muy importantes por los cuales
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es consultada frecuentemente la Academia, creo oportuno hacer de nuevo

hincapié sobre la ímproba y delicada labor que para tales cuestiones des
arrollan los señores miembros numerarios, especialmente los. que integran
las Subcomisiones de Medicina Forense y del Trabajo.

He aquí un resumen de cada uno de los informes emitidos:

1. Operario B.°E. 8. Pérdida anatómica del dedo anular de la mano

izquierda, sin trastornos funcionales. La Academia dictamina que dicha

lesión no le impide para su trabajo habitual de peón encofrador.

2. Reclamación de D.ª A. C. V .. sobre pensión de invalidez, La Ma

gístratura del Trabajo pregunta si la productora padece una invalidez

total y. permanente para el trabajo y si es posible llegar a su curación
o un mejoramiento de su estado. Se informa que existe incapacidad total

y permanente .para el trabajo de. hiladora y que- muy difícilmente podrá
conseguir su curación o un mejoramiento de su estado.

3. J. C. M. Caso de fractura del antebrazo. derecho por accidente. Se

pide, opinión sobre el estado actual del operario. y grado de incapacidad
en su profesión de peón. La Academia, después .de detenido examen eli

nieo y radiográfico, informa que hay una fractura bien consolidada del

radio y una cicatriz operatoria de dicho brazo. Funcionalmente, hay limi

tación de los movimientos de supinación : que la ligera atrofia muscular
y los movimientos de muñeca son debidas al quietismo y que son suscep

tibIes de curación con el ejercicio activo.

4. Lesiones por accidente en el pie derecho del productor J. G. S.

Se pide informe sobre el estado actual y si hay grado de incapacidad de

tipo permanente para su profesión de peón del ramo textil. Esta Corpo
ración, después de las exploraciones correspondientes y de describir las

lesiones actuales, informa que se trata de una lesión traumática, con inca

pacídad parcial y permanente para su rendimiento laboral de peón.

°5. La Magistratura del Trabajo solicita informe sobre las lesiones

que sufrió el operario P. A. P. en las extremidades inferiores, signifíca
ción que pueden tener para la sustentación y para su oficio de mecánico,

ajustador y si pueden ser corregidas ortopédicamente y en qué grado. La

Academia, después de. minuciosas exploraciones, opina que· dicho operario
debe efectuar trabajos que no le obliguen a permanecer de pie, ni marchar

durante el trabajo.

6. El Juzgado de Instrucción núm. 14 consulta, a la Academia sobre

la muerte de A. M. S. sobrevenida, según se dice, como consecuencia 'de:



Por su trabajos científicos y por su meritoria actuación profesional,
durante el pasado curso han obtenido destacados lauros otros señores Aca-
démicos de Número : :.,

Iltre. Sr. Dr. D. Salvador Gil Vernet, con là Gran Cruz de Sanidad � ·

Civil.
Iltre. Sr. Dr. D. Rafael Ramos Fernández,' con el Título de "Honoris

Causa" de la Universidad de La Habana.

La Academia ha seguido manteniendo sus amistosas y respetuosas
'relaciones con los organismos, científicos y profesionales de nuestro país.

Algunos miembros de esta Real Academia han llevado la representación
de la misma a diversos actosy .ceremonias de recepción y de inaugurales �':
de curso, congresos, aniversarios, fiestas de homenaje, etc.

Cabe señalar el hecho de haber sido designado nuestro digno Presí

dente Dr. Corominas, como representante de esta Corporación en los Con

sejos de Distrito Universitarío, creados recientemente y en los cuales tie

nen también representación las otras tres Reales Academias de Barcelona.
Asimismo ha formado parte el dador Corominas como Presídente del

Comité de Honor del I Congreso de la Sociedad de Cirugía del Mediterrâ-
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una operación quirúrgica. Se pregunta si a juicio de la Academia se adop
taron todas las medidas indicadas por la técnica y la práctica' clínicas para
el buen fin de la intervención y sobre la posibilidad de la concurreitcia de

negligència profesional en el hecho-de autos. La Academia contesta que

a su juicio se adoptaron todas las medidas, convenientes, que el operador
,es persona acreditada en la práctica quirúrgica y que no hubo faltas de

impericia ni ha habido neglígencia, etc.

7. Otro asunto. El Juzgado de Instrucción núm. 12 interroga a esta

Corporación sobre si debe considerarse la Clínica Sanatorio de Pedralbes
como clínica abierta al público o si, por el contrario, se trata de un estable
'Cimiento psiquiátrico de los comprendidos .en el Decreto de 3 de julio
de 1931. En síntesis, la Academia informa que es clínica abierta al público
como Casa de Reposo y, teniendo en cuenta ciertas condiciones que se de-

tallan, no está comprendidaen dicho. Decreto.

Honores y distinciones'

Relaciones con las Autoridades, Corpor�ciones
y Cenlros Universilarios y Benéficos

.

,t

°l
..
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neo Latino y del Congreso Internacional de Higiene y Medicina Medite
rránea, celebrado en esta ciudad en septiembre último.

También fué miembro integrante de la Mesa Presídencíal del Con
greso de la "Unión Médico-Mediterránea", celebrado en Palma de Mallorca,
habiendo asistido personalmente a la. solemne sesión con motivo del Cen
tenario de la muerte del reputado médico y químico mahonés D. Mateo
José Buenaventura Orfila.

Nuestro miembro numerario D�. don Angel Sabatés Malla asistió en

representación de Ja Academia a las fiestas celebradas con motivo de la
inauguración del nuevo local social del Colegio de Veterinarios y en home-
naj e a San Francisco de Asís.

.

Nuestra Corporación ha sido requerida con frecuencia. para. formar
parte de tribunales de oposiciones y concursos para proveer determinadas
plazas hospitalarias de esta ciudad, especialmente relativas al Hospital
de la Santa Cruz y de San Pablo.

.

Fueron 'designados los 'señores académicos siguientes:
Dr. Arruga en .el Tribunal calificador para cubrir una plaza de Jefe

del Servicio de Oftalmología, por jubilación del Dr. Bordás,
Dr. Sayé en el de una plaza de nueva creación de Jefe del Servicio

de Endocrinología.
.

Dr. Salamero en el Tribunal formado para cubrir una vacante de
Cirugía torácica.

Dr. Corominas para otra del Servicio de Medicina General y otra de
Medicina General y Cardiología.

La "Asociación de Amigos de Gaudí" solicitó el apoyo favorable de
la Academia, por conducto del Ayuntamiento de Barcelona, en el proyecto
de incluir la efigie de. Gaudí en la Galería de Catalanes Ilustres, loable
idea a la que se adhirió con toda complacencia nuestra Corporación.

Otras notas de interés

La Biblioteca de esta Real Academia se ha enriquecido con un va

Iioso donativo hecho por el dístinguido Académico Corresponsal Dr. don
Vicente Company Arnau. Se trata de una extensa colección de la impor
tante revista francesa "La, Présse Medicale", constituída por 41 tomos en

c�adernados en tela. Esta Corporación hubo de agradecer sinceramente la
utilísíma donación efectuada por nuestro compañero,

Por fin, 'en el transcurso de la primavera última, fué colocado, en la
fachada que da al Patio de la Academia, el escudo de Carlos III, escul

pido en mármol blanco, realización conseguida gracias a las gestiones

L.... .. ,._. - ..... -.-----
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y excelentes propósitos del' Excmo. Sr. Ministro de Educación Nacional y

del Director General de Bellas Artes, así como a las de nuestro Présidente

doctor- Corominas. A todos ellos el más profundo y cordia]. agradecimiento

de toda la Academia.

Concurso de premios de 1?'3
Memorias recibidas

Premios de lo. Academia. (Topografías).

1. Topografía. médica de Viloví de Oñar. Lema: "Santa Margarita".
"

'2. Topografía 'médica de Moneada y Reixach, Lema: "Sanitas".

Premios de lo. Academia (Epidemias o Epizootías).

1. Estudio de la epidemia de leishmaniosis en Barcelona, con especial,

referencia a la leishmaniosis.canina. Lema: "Vila y Torradamé".

Premio Salvá y,Campillo.
L Acción in vitro de las hidracidas sobre el B. K. procedente de en

fermos con ,tuberculosis pulmonar en tratamiento con dicha droga .. Lema:

(UB. D. S. R").
'

2. Tuberculosis experimental del esqueleto. Lema: "Cataluña" ..

Premio Gari.

1. Estudios sobre la circulación renal. Producción experimental del

síndrome de aplastamiento. Lema : "Espinas glomerulares".

Premio Aruüee de- Medicina y Cirugía (Tema libre).
1. Antagonismo y sinergismo entre antibióticos. Lema: "Procíencia" ..

2. Nuevo síntoma en la apendicitis crónica. Lema: "Original".

3. (No ·lleva título). Trata del médico en. Ja fábrica. L.ema: "Trabajo" .

4. Manifestaciones dermáticas y serológicas como expresión reac

tiva morbosa. Lema: "Salus totus in partibus correlationes, in circulus

inscríptus" .

5.' Laberintotoxia estreptomícinica. Contribución a' su estudio ex

perimental. Lema : "Ramón Llull".

6. ' Las variaciones de conductancia como factor pronóstico. Lema:

"Zoe Apokrisis electron".

La Academia ha valorado concienzudamente el mérito intrínseco de

cada Memoria, para los efectos de premiaciôn correspondiente. El resul

tado definitive 'del fallo sobre dichos trabajos, es el siguiente:
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Premio de la. Academie (Topografías) .
- Se' otorga un Premio (Di

ploma de Medalla de Oro y Título de Académico' Corresponsal) al autor de
cada una .de las dos Memorias: "Topografía médica de Viloví de Oñar"
y "Topografía médica de Moncada-Reíxach", lemas. respectivos: "Santa
.Margaríta" y "Sanitas".

Premio de la Academia (Epidemias y Epizootías), - Se concede el
.

Premio (Diploma de Medalla de Oro y Título de Académico Corresponsal)al autor de la Memoria: "Estudio de la endemia de leishmaniosis en Bar-'
celona con especial referencia a la leishmaniosis canina". Lema "Vila y
'Torrada.mé" .

Premio Salvá Campillo\. - Se otorga el' Premio (Diploma de Medalla
de Oro y Título de Académico Corresponsal) al trabajo "Tuberculosis
experimental del esqueleto". Lema: "Cataluña", y Diploma de Mención
Honorífica al que trata de "Acción "in-vitro" de las hidracidas sobre B. K.
'procedente de enfermos cori tuberculosis pulmonar en tratamiento con
dicha droga", Lema "B. D. S. E.".

Premios Anales de Medicino. y Ciruaio: ---J Se otorgan dos Premios
,(750 pesetas y Título de Académico Corresponsal cada' uno) a los autores
de las Memorias: "Laberíntotoxía estreptomicínica, Contribución 'a su es
tudio experimental". Lema: "Ramón Llull" y "Las variaciones de la COD
ductancia como factor pronóstico". Lema: "Zoe Apokrisis electron".

Premio Garí.'_ Se concede Diploma de Mención Honorífica al autor
del trabajo: "Estudios sobr.e la circulación renal. Producción experimental
del síndrome de aplastamiento", Lema: "Espinas glomerulares".

Sobre algunos de estos premios, creemos oportuno hacer breves
consideraciones.

.

Al Premio de Topografías, de indudable interés científico y práctico,
'suelen concurrir compañeros" la mayor parte de .los cuales residen en la
localidad que motiva el estudio topográfico-médico respectívo. Desde re
moto tiempo (casí un siglo) la Academia concede con mucha frecuencia
'premios a tales trabajos y especialmente en estos últimos años esta Cor
'poración ha podido hacerse cargo de la notable e ímproba labor realizada
por el médico rural en tan interesante. materia. Las dos Memorias pre-
miadas este año constituyen otras meritorias, monografías desarrolladas
con extraordinaria competencia 'y dignas de todo elogio p�;r el minucioso.
acopie de datos topográficos y estadísticos, por ,el esfuerzo que revelan.
dichos estudios y por su magnífica presentación.
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'AlPremio "Anales de Medicina", por Ser de temalibre, cabe la posi
bilidad .de presentarse varios "trabajos, dignos cada uno de ellos, de modo

que resulta algo difícil 'su valoración electiva. No es de extrañar, pues,

queIa 'Academia. haya resuelto conceder dos premios, 10 que ha motivado:

que la cantidad total en metálico del Premio en cuestión, sea repartida

por la mitad a cada uno de los autores, premiados.

Señores: Por todo lo que acabo de exponer someramente, puede vis- :r

Iumbrarse la pletórica vida que sigue sustentando esta 'añeja Corporación.
Dios quiera que perdure largos años para el reconocido prestigio y explen-

dor de la misma y de nuestra. Patria y para que tomen buen ejemplo de (�

todo ello las nuevas generaciones en .sus aspectos, científico, médico-social

y prof.esional.
.

He dicho ..
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LA MUJER ESPAAoLA ANTE LA LEY·

(aspecto biológico del tema)

Dr, VICTOR CÓNILL MONTOBBIO

Académico numerario

Excmo. Sr.

Iltres. Sres. Académicos

Señoras y Señores:

l\ JIÁS
de una vez, en cumplimiento de deberes contraíd, os

an,
te Dio,S,1V Nuestro Señor, he tenido que asistir a la ceremonía de fin de estu-

dios en un pensionado de niñas. .

Para encauzar el desarrollo de este discurso empiezo por decir que
el himno de despedida del colegio, con que remata la escena hondamente
emotiva y severa, me ha sugerido -siempre el fin de un camino 's�mbrado
de ilusiones, desde el cual el alma, femenina da un salto en el vacío, para
calificar así el seno de una sociedad que, en términos generales, ni la com

prenderá como merece por su elevación moral, ni la respetará como merece

por su dignidad biológica.
En la evolución del hombre todo es más consecuente y personal; más

sumiso. al cálculo. Nos despedimos del taller de aprendizaje; o de Ja Uní
versidad, con el acuerdo íntimo de que nuestra vida será una línea recta -

que conducirá al éxito o al fra-caso según sea nuestro esfuerzo; con la in
tuición de que somos los orfebres de nuestro propio.destino,

De un lado, por tanto, .el azar con sólo las alas, digamos alitas, autori
zadas por una preceptíva rígida que ella. no se ha dictado; del otro lado, .

en el hombre, el afán sin límite amparado por un código flexible que él
mismo se ha dictado. Cuando por primera vez en �1:l vida se pregunta la
muj er "¿ qué será de mí?", puede contestarse, con poco margen de error:
."10 que quieran los demás, aunque me pese"; cuando esta pregunta se la
hace el hombre, suele contestarse: "lo que quiera yo aunque pese a .los
demás".

-

Presentada así la cuestión, que en estos o aemejantes términos está
cell el ánimo de todos, opino gue merece estudio ,en favor del prestigío de

et! 'Discurso inaugural de curso en la Real Academia de 'Medicina de 'Barcelona' en enero de 1954.



ANALES DE MEDI.CINA y CIRUGIA Vol. XXXIV. - N.o 103-104

la especie, limpiándola del sentimentalismo o de la frivolidad, siempre in

trascendentes, en que suele debatirse.

Tres son los extremos, del dis-curso que ofrezco a esta sabía corpora-
ción. Todos ellos estrictamente objetivos.

LV Superioridad biológica de la mujer .en la especie.

2.v Conveniencia de un mayor concurso femenino en la vida social, y

3.v Posición actual de la mujer en la Legislación española.

Superioridad biológica de la mujer

En la ordenación de las especies, desde el protozoo al hombre, con la
norma de la complícacíón orgánica es evidente' que ocupa el organismo fe
menino el lugar más elevado como corresponde a la última obra. del Crea

dor; la que en el Génesis aparece como más graciosamente otorgada. No

hay informe alguno que pueda alterar ninguna de las- leyes que presidie
ron la evolución del mundo recopiladas en el Primer Libro del Pentateuco

y que' sitúan a la mujer como sujeto de término en la evolución de las

especies. Y el destino inmediato. de todas ellas es su perpetuación.
La Naturaleza es, tan celosa de este acontecimiento que de las, tres

funciones fundamentales de todo ser vivo, cuando menos -de todo metazoo,
las de nutrición se extienden a toda la vida, las de relación algo menos,

pero las de reproducción las limita a la fase .central, la de máximo vigor,
de máxima transparencia coloidal y de máxima capacidad de transmisión
dé las características- específicas.

Me atrevo a decir que, salvo en la especie humana, a la que además
ha sido infundida' una partícula divina para divinizar la vida y volver
a la divinidad, en todas, el soma no es más que el estuche de la gónada.
La generación su destino inmediato.

En este destino se han confiado a la hembra las atribuciones decisivas.
Incluso su regulación. Magno proceso, en el que el macho, en puridad"
es un factor episódico.

En las especies de reproducción partenogenética, la hembra no nece

sita para nada el concurso masculino, y en muchas otras, especies el macho

es un ser bravucón y deficiente que fecunda a la hembra y muere. El de

los bombícídos, apenas salido del capullo, con un canal intestinal rudimen- ·

tarie, se arnia rápidamente de grandes, alas y muere en su primera y única

aventura' generativa; la misma suerte cabe al macho de, las abejas y a' los:

de los arácnidos; documentos filogenéticos que los vemos proyectados a la

Zootecnia donde el macho, en general, no interesa más que cuando hay .que

, '
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reponer el semental; y la especie, como el provecho de la misma, lo sos

tienen las hembras.
Pero la realidad de mayores atribuciones generativas exige, lógicamen

te, mayores atributos somáticos para asegurar - refiriéndonos a la espe
cie humana y en el orden natural de los hechos - dos· .condiciones genera
tivas ínomisibles : la regulación de la generación Y' la incubación del
nuevo ser.

La. primera está ordenada por un mecanismo de base hormonal y pe
riódico. Hasta hace poco más de un cuarto de siglo, hasta Rob. SCHROEDER,
que con espíritu de benedictine descubrió la cronología. del ciclo, la duali
dad ciclo generativo y vegetative y la proyección de las hormonas sexuales
sobre el endometrio, hasta entonces ignorábamos que hay un centro dien

céfalo-hipofisario que se proyecta a la gónada y ésta a su vez al endometrio,
He ahí el \ ciclo genital que trasciende a los últimos detalles. de la elabo
ración mental y del metabolismo ; en resumen, a toda la personalidad fe
menina; proceso parsímoníoso representado más o menos rudimentaria
mente en todas las especies.

No hay ningún argumento que haga luz en la Filosofía del Ciclo si
no es creacionista. El que la macaca conserve su ciclo durante todo el año
pero que éste sea sólo ovulatorío de octubre a marzo para que las erías
no vengan en la temporada de lluvias tropicales; el que la "pubertas prae
cox" sea total en el varón y sólo vegetativo en la mujer, prohibiendo la

maternidad, salvo rarísimas excepciones, a un ser inmaturo con epífisis
abiertas, con pelvis e inteligencia infantiles, y mil ejemplos más, no pue
den explicarse con argumentos humanos.

Prescindo de detalles, Sres. Académicos, que podrían ofender vuestra
erudición y sólo diré, para los no iniciados que asisten a este acto, que
no hay en ningún proceso biológico un despliegue de energías, un desbor
damiento' hormonal, una conmoción psicosomática, comparables a las pro
pias de la emergencia que supone la embriogénesis.

En fecha tan reciente como .es la del año 1926, descubrieron ASCHHEIM

y ZONDEK, como premio al puro afán de contemplación biológica, dos de
las hormonas hipofisarias rectoras de la función generativa, y a partir de

entonces, en menos de un decenio, se definen estrógenos, progesterona, lú

teotrofina, relaxina. Sólo la lactancia. es ya una sinfonía biológica que 'ne

cesita el concurso de, por lo menos, siete instrumentos fundamentales:
estrógenos y progesterona promueven el desarrollo de la glándula mama

ria, pero la secreción está bajo el dominio de la hipófisis mediante su hor
mona prolactina, de acción .hístótropa directa sobre la mama, siempre en

sinêrgía con los estrógenos y con la ACTH (hormona adrenocortícotropa)
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de acción histotropa mamaria indirecta, vía córticosuprarrenal. Pero no

acaba aquí. Si la "lactogénesis es proceso de por sí nada sencillo, se com

plica todavía al observar que la clínica de la prolactina obtenida en forma

cristalina desde 1941, es muy inferior a los resultados obtenidos con ex

tractos totales de adenohipófisis, de modo que ha habido que buscar otra
cohormona hipofisaria que' refuerce la acción de aquélla, y se ha encontrado"

en la ST.H (hormona somatotrópica o de crecimiento). y tampoco acaba

aquí. La succión, que es el mecanismo fundamental de la galactoforesis no'

es un hecho puramente mecánico, sino un complicado mecanismo neuro-'

vegetative que se transmite a la región hipotalámica que, mediante una

fina red de filetes secretores, moviliza en las células específicas de la ade

nohipófisis prolactina, ACTH y STH y en íntima sinergia, la fracción oxi

tócíca de la neurohipófisis que hace contraer la fibra lisa de alveolos y

conductos, y posiblemente' Ias mismas células mioepiteliales (células en ces

ta) que rodean a los alveolos. Esto sin contar la elaboración por la propia
glándula de la hormona del amor maternal que experimentalmente el P.

PUJIULA y ,RIDDLE (maternal behaviour) reconocen. Uno de tantos casos

de supeditación de los centros vegetativos a los corticales de la inteligen
cia y de las pasiones que definen nuestra personalidad. .

Sin duda la alegoría más justa de la maternidad es la lactancia. No

hay otra función en el ser vivo que ni remotamente pueda comparársele
ni en complejidad ni, desde luego, en generosidad. La lactancia es el magno
festival biológico.

¿ Qué hay de- todo este complicado mecanismo en el varón? La más
reciente- historia de la Endocrinología es elocuente en' el sentido que cuando
se ha encontrado una hormona femenina' se busca su adecuada en el varón,
por si existe. Todo lo que fué fácil a ZONDEK, a ALLEN y DOISY y a Bu
TENANDT' el hallazgo de, las hormonas gonadotropas, estrogénicas y proges
tativa por la cantidad torrencial con ·que la mujer elabora y expulsa las
dos primeras y en todas por la fidelidad con que a su influencia responden
los órganos efectores ha tenido que fiarse en el varón a complicadas téc
nicas eductívas biológicas y químicas.

Todavía en la literatura internacional, y tal vez para siempre, los
factores inespecíficos gonadotropos aplicados al varón tienen nomenclatura

femenina, y así se dice que las hormonas folículo' y lúteoestimulante rigen
en el varón las funciones epitelial o intersticial, respectivamente, de su

gónada.
-

Adviértase que cuanto llevamos dicho es sólo un breve esquema de
factores relativos. Es sabido que el sexo e ssólo un balance. La teca interna

. produce también testosterona que potencía al estradiol y demás. estrógenos
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en la vacuolización y rotura folicular; al igual que la produce el cuerpo
lúteo (STEINACH) ; tanto como en, la gónada de toro y en la sangre del .

gallo se encuentra progesterona (ELERT), y en la síntesis de esta substan

cia a partir de la colesterina, en la fase de dehidroandrosterona, lo mismo

puede obtenerse la progesterona como la testosterona. -

No hay que olvidar que Ia córticosuprarrenal produce esteroides de
acción androgénica y en mener grado estrogénica, tanto en el hombre como

en la mujer. Yes, además, un principio fundamental el que cada especie
metaboliza las hormonas esteroides sexuales a su manera.

Pero en la especie humana, por mucho quevayan conociéndose los ade
cuados hormonales masculinos, hay una hormona, a la que hemos aludido,

.

exclusiva de la mujer (prescindiendo de que fuera' de la especie humana,
experimentalmenfe, el macho sea capaz de metabolizarla a partir de la
desoxicortícosterona) que aparece sólo en la segunda fase del ciclo y en

el embarazo, cuyo complejo catabólico es el gluconato de pregnandiol con

otros antecesores progesténicos de menor importancia (pregnenalona ...);
nueva hormona glandógena, originada ,en las células de la granulosa y man-

,

tenida en florecimiento por su propia hormona glandotropa, la LTH (h.
lúteotropa) ; que supone un nuevo órgano en su soma, el cuerpo lúteo, glán
dula accidental I sin adecuado en el varón, cuya súbita aparición en la eco

nomía produce la caída vertical de todas las modificaciones psicosomáticas
producidas por la hormona folicular que caracterizan el celo (turgencia, se

creciones, reft.ejo de lordosis, colpocitología propia ... ) y cuya misión es con-

vertir al endometria en lecho apropiado a la implantación del nuevo ser

para presidir desde este momento la que se ha llamado "simbiosis .armó
nica homogénea", que es la gestación.

De la hormologia de la mujer, imán de la investigación, va a remolque,
pues, la dinámica hormonal masculina, que sin aquélla. tal vez estaría por
"hacer. Un cuerpo de doctrina biológicamente sin esplendor en el que consta
que en el varón no hay ciclo alguno; no hay ponderación generativa; sólo
mecanismos hormonales ocasionales, de efectos efîmerosy baja extracción.
En resumen, que para los intereses somáticos y, sin duda, también espiri
tuales de la especie, todo ocurre en tono menor.

Pero hay más. El conocimiento reciente del síndrome' de T'URNER (en
puridad -MORGAGNI-TURNER) nos invita a pensar que el sexo masculino sea

una interinidad embriológica. En principio, la ontogenia humana tiende 'a
la mujer; a su sujeto. de término. La tesis es la siguiente: cuando en un

embrión queda detenido el desarrollo de la gónad-a, en rigor tendría que
nacer un individuo sin sexo, y no es así (considerando globalmente el sexo).
La realidad de la agenesia ovárica, que no tiene adecuado en el varón,

2]



22 ANALES DE MEDICINA Y CIRUGlA Vol. XXXIV. - N,o 103-104

obliga a aceptar que cuando por mecanismos disontogénicos que no vienen.
al caso, queda inhibida la gónada, el embrión evoluciona hacia mujer' con'
todos los atributos secundarios, aveces exuberantes, de su sexo. Experi
mentalmente, por ,finísimas técnicas uterinas, se ha llegado al mismo, re

sultado; la destrucción de la gónada en un embrión macho tuerce la di
rección del sexo y se desarrollan los conductos de Müller en tanto contí
núan su evolución en el embrión hembra sometido al mismo experímento
de castración íntrauterína.

y esta ley de predominio, hasta la intangibilidad del sexo femenino
se cumple todavía con más elocuencia ,por la misma abundancia de casuís
tica, en la patología extrauterina del desarrollo sexual. De la inhibición de
la gónada en el varón resulta el eunuquismo, que no tiene- adecuado en la
mujer. Por el contrario, en ésta, las discrinias de tipo Frohlich, enanismo
hipofisario, amenorrea por severa hipoplàsia ovárica o destrucción de esta,

glándula por proceso tbc, por ei., o sean condiciones similares a las que
en el varón (en edad adecuada) producen fatalmente el eunuquismo, no.
modifican en la mujer, generalmente, al igual que en el caso extremo, el
síndrome de MORGAGNI-TURNER, ni su morfología ni. ninguno de los ca

racteres sexuales secundarios.

Los datos que anteceden, relativos principalmente a la Fisiología se

xual comparatíva y comparada, me conducen a considerar los hechos de
más relieve en la patología de uno -y otro sexo.

Vencida prácticamente la patología infectiva severa, sin duda la situa
ción más dramática, y, para el profesional, más humillante en la Medicina
de hoy, la constituye el cáncer, y es sabido que la mujer ocupa, con mucho,
el primer lugar en la incidencia de' esta enfermedad. Algún motivo tiene
que haber, que no es precisamente el generativo, que sólo parece intervenir
como predisponente en el caso particular de laIocalízación cervical y, por

.

tanto, no puede ser otro que el hormonal. Por aquí se orienta la investi
gación en la actualidad y por aquí puede triunfar, porque es obvio que
aun en el caso que se encontrara una bacteria responsable del cáncer hay
que aceptar que hay un sexo y, por tanto, una. fórmula endocrina, que crea

condi-ciones de receptividad; lo que se ha dado en llamar el "clima can

ceroso". Citaré un experimento de LACASSAGNE (1936) que tiene categoría
de inaugural, y es el siguiente: hay cepas de ratones castradas heredita
riamente con carcinoma mamario de modo que al llegar a, determinada
edad aparece el carcinoma espontáneamente en el 70 % de las hembras.
En ningún macho aparece carcinoma alguno, pero si se les administra es

trógenos, hormona plástica femenina, aparece en ellos el carcinoma ma

mario con.Ia misma incidencia que .en las hembras. Sin que este experi-

.�
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mentó permita, por sí solo, decir que los estr6genos son cancerígenos, obli

ga a aceptar que han determinado la "eclosión" de condiciones latentes ..

Las experimentaciones e investigaciones que han seguido, convergen en

reconocer la cualidad oncógena del hiperestronísmo en el mioma uterino"
en el adenoma (yen algún' caso, adenocarcinoma) de la mama, y decidida-

mente en el adenocarcinoma del cuerpo uterino (HUBER y otros), todo ello

en la especie humana; hasta el punto que aconsejamos que se evite la te

rapéutica sostenida por estrógenos en pacientes con herencia cancerosa ..

y por si faltaba algo en este sombrío panorama etiológico, al estudiar

los factores cancerígenos del alquitrán se aisló" un esteroide, el .metilcolan

treno (COOK y KENNEVAY), de alto poder cancerígeno y de fórmula química.
bien próxima a .la de la hormona folicular; lo cual sugiere que el cáncer

puede ser debido a una sutil perversión del metabolismo de- las hormonas.

sexuales.

Lo expuesto permite conectarse con las alteraciones que se observan
en la adenohipófisis, glándula gonadal "supraordínada" en los casos de:

cáncer, así experimental como humano: hay sistemáticamente adenoma

crornófogo, con la particularidad que en el cáncer genital femenino el ade-
noma es eosinófilo.

.

Otro hecho y otra deducción; la hipofisectomia detiene el curso del cán
cer experimental y su expansión. metastásica, y es adecuado pensar que.
los éxitos tan evidentes como efímeros de la terapéutica masiva estrógena
en el hombre y andrógena en la mujer cancerosos, no obedezca a otra far
macodinamia que a la inhibición hipofisaria, a la que se llama "hipofi
sectomía hormonal".

Finalmente, el ovario es el órgano más oncógeno de la patología hu
mana ;. tiene- la más extensa variedad de formas anatomoclínicas; y un tu

mor raro, el arrenoblaetoma, originado de restos embrionarios de la fase

embriológica que hemos llamado "interina", viriliza a la mujer hasta el

punto que junto a la involución de sus propios caracteres sexuales, tiene

que afeitarse a diario y su instinto sexual vira en 1800• El caso correlative
no se da en la .gônada masculina. El substrato anatómico ovárico es tan

ubérrimo que se citan en la literatura médica tumores, en general seudo

mucinosos, hasta de 132 kg de peso, y no hace mucho operé a una paciente
que llevaba. un tumor de 45 kg: "lo que pesan muchos de ustedes", pude
decir al presentarla a los estudiantes.

La gran patología de la mujer. puede resumirse en dos grupos: el se
nerativo y. en oncológico, y este último que, en su mayor parte podemos
atribuir a su específica "tensión hormonal", hace su aparición, corríente

mente, después del primero y siempre- amenazante, siempre en acecho has-
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ta que una mano trémula cierra sus párpados, posada sobresu frente su

dorosa y fría.

Ante esta patología que merece lla.marse de "inmolación", la gran pa

'�ología del hombre tal vez podría llamarse por "impregnación" o "patolo
.gía de la contumacia". Todos nos entendemos y coincidimos en reconocer

que la inmensa mayoría de los hombres ni ajustamos nuestra, conducta al
verdadero fin por el que hemos sido creados ni cuidamos, nuestros parén
quimas nobles con el esmero que 'exigen. El hombre de hoy se ha convertido
en el blanco de las descargas adrenalínicas y côrticosteroideas de un "sín
drome de alarma" subintrante.

'Pero este tema cae fuera de mi objetivo y sólo aprovecho el momento
'para decir, acudiendo a una comparación vulgar, que si el hombre sensato
.de hoy neva el coche al taller antes de que se produzca la avería, el hombre
sensato de mañana acudirá a la Medicina antes de que aparezcan estos
castigos de enfermedades degenerativas que le afligen. La meta de la Me
dicina es la Profilaxis.

Doy por terminada esta parte de mi discurso con sólo señalar cómo
todos los acontecimientos de la biología específica femenina se hacen con
'sangre y además con dolor, que es fuente de toda perfección espiritual;
con sólo evoca.r los problemas bioquímicos que crea la adaptación del me

tabolismo materno al desarrollo del nuevo ser; la adecuación de la arqui
tectura pelviana, ya prevista desde la pubertad, al .nacímíento de aquél
-en medio de una tempestad de características sentimentales, mecánicas,
.neurovegetativas, hormonales y traumáticas ; para llegar a la conclusión,
'por todo ser ecuánime intuída de la suprema dignidad biológica, de la
mujer, quiero decir en complicación orgánica, en posibilidades y en rendi
miento, en agilidad endocrina y hematopoyética; en la fidelidad a la sín ..

tesis creacional que le fué confiada y que está por encima de todas. las

contingència que marcan el paso del hombre a través de los tiempos.,

.. "

Conveniencia de un mayor concurso femenino en la vida social

Es posible que una de las causas del malestar de la sociedad humana,
sea consecuencia del rectorado exclusivo del hombre en los negocios pú
blícos. Ningún estadista honesto olvida ensalzar a la familia como célula
fundamental que ha de proyectar su íntima cohesión y su grandeza moral
.a las otras: Municipio, Diputación, Estado, pero nadie se preocupa de que
en estos organismos y su filiales, esté representada la auténtica familia
"con la colaboración inomisible de la muj er, que probablemente impondría
al progreso técnico el sentido humano y patríarcal.que le falta.

La infancia, que es la época de más limpio concepto de- la vida, "Com-
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ment se fait il, les enfants. ètant si intelligents, que les hommes soient si

bêtes", había dicho Alejandro Dumas (hijo); la infancia, repito, siente

profundamente la excelencia del matriarcado. Después de la
.

pubertad, el

hombre, . salvo, un puñado de elegidos, se desvía de su verdadero destino
hacia un desorden en el que a la doblez personal se la llama astucia y a

la defección o traición colectivas se las llama "política objetiva".
Creo que. es un error prescindir del concurso político de la mujer.

Hay organismos y, desde luego todos los que 'se refieren a educación pri...

maria, legislación laboral femenina, protección a la maternidad y a la

.infancia, 'asistencia'hospitalaria, asistencia social, tribunales de menores

de ambos sexos; dirección de colonias "escolares, de hogares de reposo, de

hogares de trabajadores, de estudiantes, maternales, guarderías, correc

cionales, etc., etc., que tendrían que estar dirigidos por la mujer; en los que
los únicos que podríamos competir con ella, por nuestra preparación, que

i?omos los, médicos, n.o podemos informar eficazmente porque estamos en

durecidos por la persistencia de dramas que no hacemos más que desflorar,
pero que no vivimos y que los políticos sólo orientan· con algún acierto
cuando llevan a los problemas el espíritu de su honrado hogar.

A mi juicio, la solución de convivencia humana que hasta ahora, en

la práctica, nos han traído _los "ísmos" que desde hace un siglo nos em

pujan, quieras que no, hacia el bienestar social, es que la mujer casada no

tenga que negar a sus hijos la miel de sus labios y la oración de la mañana
para acudir al trabajo, y que' el viejo no pueda recoger. más fruto que el

de convertirse en un ,pensionista' al que 10s progresos de la medicina van

-convirtiendo en pesado lastre social.

Esta no es solución atenta a la dignidad humana. Esta. ès una solu
ción que,,' bien examinada, sólo favorecé al hombre joven y vigoroso que

.goza hoy, efectivamente, de una soltura de ambiente, y' de movimientos que
no tuvo en épocas pretéritas. Pero me parecería más justó que el hombre
se esme-rase en encontrar un orden social en el que no confiara en que
la mujer tenga fuerzas para desempeñar los, dos destinos fundamentales
de la especie, dado que él no puede pagar con la misma moneda. Y ocurre

precisamente lo contrario: que ofende a su altivez que pueda suponérsele
capaz de realizar cualquier función femenina pero, por otra parte, no se

siente humillado cuando la mujer ·le· entrega su mezquino salario que él
'solo está capacitado y autorizado por la ley para administrar.

Muy al corriente de la existencia en las capas más débiles de nuestra

dudad, que viven al calor de la caridad de Cristo, yo os digo, Sres. Aca
démicos, que la fortaleza de nuestra raza la sostiene la mujer, que de los,
dos sexos 'es el único que tiene un concepto categórico de su destino y que
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da el salto en el vacío- confiando no sólo en su buena voluntad, sino en

su ansia de heroísmo al .servicio y en defensa de la especie.
Este potencial se actualiza en su gradó máximo cuando '.ha de ejercer

una. función plenamente rectora; hasta con nombrar Ia viudez. O cuando
la historia le pide rumbo. Bien sabemos a quien debe .España su categoría
de gran metrópoli espiritual, que siente hoy aproximarse 'su turno en la

incontenible rotación de las civilizaciones. Y el Imperio inglés, que en el

pasado geográficamente puede -comparar.se al nuestro, es obra de tres mu- t-

jeres que le dieron el señorío de los mares, fundaron la Gran Bretaña y

la atestaron de oro y de colonias. Los reinados de Isabel I, Ana y Victoria
valen más, para los ingleses, ,se entiende, que todos los demás juntos. �

La mujer española ante Ia Ley

Aunque no tengo de la nobilísima carrera de Leyes ot-ros conocimien
tos que los que pueda tener una 'persona de mediana cultura, la lectura
de la legislación vigente en su Código Civil y Penal me ha llevado al con

vencimiento de que a cada ser humano se le asígna.. en el escenario de

la Ley, una posición definida de acuerdo con su capacidad y con su res

ponsabilidad, digamos con el sitio que ocupa en la jerarquía social.

Sentado este concepto fundamental, hay que reconocer que la mujer
española mantiene una inferioridad jurídica evidente. Si. el art. 237 del

Código civil al hablar de las personas inhábiles paza ser tutores dice en

extracto': "No pueden ser tutores ni protutores los ·que hubiesen sido pe
nados por delitos de robo, hurto, estafa, corrupción de menores o escán-

.

dalo públíco ; los condenados a cualquier pena' cor.poral; las personas de

mala conducta.; Jos quebrados concursados; las mujeres, ètc." y de igual
modo si como se lee en el art. 681, la mujer no podrá ser testigo en testa

mento 'al igual que los que no están en su sano juicio, los sordos, los mudos,
los ciegos y los condenados por falsificación de documentos, y al referirse .

a los requisites esenciales para la validez de los contratos prohíbe la ley __

'en el ·art. 1263 prestar consentimiento a los menores, a los locos o dementes,

y sordomudos-y a las mujeres casadas, no expresan hechos. aislados, .síno

que- definen un criterio con el cual es consecuente todo el resto de la Le

gislación y que, por lo demás, es del dominio general.
La posición .del ginecólogo en el tema que nos ocupa .�dehe estimarse

en lo que' vale su conocimiento de la biología femenina para informar al

legislador en la constante evolución del Derecho. A mayor abundamiento,
ahondar en Ia Filosofía del Derecho en .busca de los motivos que han pre

sidido, la postergación social y política de la mujer a través de la Historia.

...
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sarampión (JANEWAY, S.TOKES,_ ,KEIZER, VALL, etc.]
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Corne prevencién para los niños de un mes eclnce aiios, y en todos aquellos que porcualquier causa tenqan una mener resistencia, será suficiente la dosis de 25Q mgs. de
oamma Globulina Huboér. La inmunización durará alrededor de un mes, debiendo repe ..

. tir.la desis-en ca$� de que exlste aún,peli�ro de co�tagio.
"

Para obtener .una pro!eccíón comph:ta debe inyectarse dicha dosis precoz�e�nte, y
durante los CinCO pruneres d,las del contagio. '

"

,

'

Como tratamiento debe aplicarse la misma dosificación (250 mgs.l pudiendo eumen..

tarse a criterio del facultativo. Los casos tratados por la Gamma Globulina Hubb,I'" s�caracterizan por la 'rápida modificación en el sentido de benignidad del curso de la enfer
medad, en là poca eleveclén febdl,'ausencia. de manchas de Kop1ik, la lenidad de '�asmanifestaciones eoterrcles y la discrete () completa ausencia de la erupción.

,
,

.

Con este dosificación puede asegurarse la eusencle tafoi de eempllceclenes grav�s
_ bronceneumoníes, tuberculosis, ot.itis media, difteria, et�. etc.)

LANCET: u-«. Reseacl. Council,2, 732, 1950
COIGNY y STRA.US: Presse Medicale, 31,634,1951
YALLy G/RONA: Archi», Pediat.6, 713, 1951
etc. etc.
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en 3 6 4· c. c. del suero garantizado que se adiunta, obteniéndose una emulsión coloidal
que debe inyectarse por vía intramuscula� .
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Hay que reconocer que para humillar legalmente a la mujer, el legis
lador no ha tenido más trabajo que .el de dejarse llevar por la corríente
de opinión de todas las épocas. Al azar, en la "Historia de las Ideas esté
ticas en España", de D. Marcelino Menéndez y Pelayo (T, 1. p. ·64),-leemos
este párrafo: "

... Esta bondad poética es la que Aristóteles busca, añadien ...

doque puede hallarse hasta en los esclavos.y en las mujeres, por más que
éstas - añade Aristóteles - sean generalmente menos buenas y los es
clavos totalmente malos." Estas monstruosidades vienen, pues, de lejos y
su eco. llega hasta nuestros días en autores de la categorîa de KRAEPELIN
y de LIEPMAN� que obsequian a la mujer con frases de "primitivismo men
tal" .Y de. "labilidad psíquica", respectívamente,

He dicho monstruosidades porque el descrédito se ceba. en el ser del
que todos y cada uno tenemos. un concepto reverencíal, que en .buena ló
gica tendría que extenderse a todas las mujeres, la. .inmensa mayoría ·es

pejo de virtudes, la 'gran mayoria .de madres,
Ahora bien, ni la posición jurídica de la mujer es la misma en todas

las legislaciones, ni mucho menos, ni ha, sido la misma a través de los
tiempos', Valga esto sólo a título de ínformacíón.

En . España, salvo en la legislación foral aragonesa, la única respe
tuosa a su integridad jurídica (Tesis doctoral de la Dra. ISERN), la mujer'
no tiene personalidad más que· en el caso de permanacer soltera, y aún.
así muy limitada. Una vez casada, sigue automáticamente la nacionalidad.
de· su marido (22) y si, como en otras legislaciones, la conserva, a pesar del
matrimonio, 'resulta que hay muchas mujeres. que tienen dos nacionalida
des. Para volver a ser española tiene que enviudar o divorciarse, y, ade
más', 'solícitar de nuevo la nacionalidad a la que, por lo demás, no había
renunciado,

'La mujer .debe vivir' con su marido (56), obedecerle (57) y seguirle.
donde quiera' que fije su resídencia (58). Sin licencia del marido no puede
comprar joyas, muebles.y objetos preciosos (62), ni comparecer en juicio
por sí o por medio de procurador (60).

Sin licencia de su marido no puede tampoco la mujer disponer' libre
mente de sus propios bienes dotales y parafernales; no puede enajenar,
gravar, ni hipotecar; y si sus bienes consisten en metálico o efectos pú
blicos o muebles preciosos, el marido tendrá derecho a exigir que, sean

depositados en términos que hagan imposible sv. enajenación o pignora
ción sin su consentimiento (1387).

La incapacidad legal para administrar el patrimonio familiar aunque
fuese únicamente' de su pertenencia, es tan estricta en el Código civil es

pañol que en caso de divorcio, siendo culpable la mujer," el marido con-
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serva (lógicamente) la administración de los bienes de ·la misma (73), que

sólo tendrá derecho a alimentos; pero falta la lógica al volver la oración

por pasiva, pues en este particular si el marido es el causante del divorcio,
o seasi la mujer es el inocente, la administración suponemos que debe ha

cerse por tutoría o consejo de familia, desde luego al margen de la intere

sada, aunque este extremo no queda explícito en el artículo) que nos ocupa.

r No alcanzamos a comprender la equidad de este criterio; ya". que está

en el ánimo de todos que predominan entre las mujeres las que merecen el

gorro entorchado de Jefe Superior de Administración Civil. Desele el punto

de vista psicológico. la tendencia femenina a la objetividad y su gran in

tuición, la alejan de la fantasía tantas. veces responsable dedesniveles y

fracasos ,económicos.

En el art. 105, entre las causas legítimas 'de' divorcio, figura en' primer

lugar : el adulterio de la mujer en todo caso, y el del marido 'cuando 'resulte

escándalo público o menosprecio de la mujer. Este criterio nos parece in

justo y además poco, atento a la moral católica. La infracción de, un ju
ramento' es taxativa y ha de estar por encima de todo subjetívismoy de

toda dife-rencia de sexos. Acepto, _ incluso, que el àdulterio es más trascen

dental en' la mujer POl; motivos biológicos y. sociales, cuyo examen nos

desviaría del tema, pero la letra de la ley deja el campo abiertoa la más

refinada crueldad afectiva a poco que el hombre' sea lo bastante .ingenioso

para ajustarse a aquélla.. Me acredita medio siglo de experíencia médica,

precisamente en la especialidad de la mujer enferma, para poder afirmar

que el nivel moral y afectivo del matrimonio en España' es de los. más

elevados. Los conflictos, con raras excepciones, los promueve el hombre;

que con su atolondrado centrifuguismo aleja del santuario del hogar todo

idealismo y empuja a su mujer al martirologio, mientras él continúa dis
frutando la adminístración de la sociedad conyugal y los honores que tal

vez no hubiera conseguido con su solo aliento.
� ,

.
,

Tampoco me parece Justo que la madre que pase a segundas nupcias

pierda la patria potestad sobre sus hijos y no la pierda también 'el padre
en caso análogo, como si éste- estuviese, más a cubierto de malversación

de fOTI!Ïos en ese desarreglo de la razón que es el amor, según dice Lesage

en su "Gil Blas de Santillana".

En cambio, la Ley que no admite en la mujer Ha priori" inteligencia

y carácter suficientes para administrar el patrimonio familiar, la equipara
al hombre en eficacia física, en el vigor de su fibra muscular estriada,

como se desprende del artículo 583 del Código Penal, según el cual, ha

blando en lenguaje corríente, a la mujer que pega a su marido se la castiga
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con las mismas penas de 5 a 15 días de arresto menor, fijadas párà, el
hombre, en el caso' correlative. Esto es injusto, y si 10 declaro á propÓsi-tó,
de artículo tan intrascendente es por lo- 'que representa enel espírltu géné
ral de la legislación. La musculatura voluntària femenina es rnénos vigo
rosa, y de ello es responsable la hormona folicular; sea que' moviliza excë
sívamente la colesterinasa sèrica activando la destrucción de la acetíléolina
liberada en Ia sinápsís, o que produce insuficiencia colínérgíca de los ner
vios. motores o elevando el umbral de excitabilidad de la placa .aIa acetil
colína, 'qué todo esto se discute, alrededor del hecho fundàmental, en la
moderna teoría de la transmísiénquímíca de losfmpulsos nerviosos. En
los casos extremos, en la "Miastènia gravis" o enfermedad de Erb-Gold
flam la "proporcíón de mujeres en alguna estadística llega a 16 : 1 (CUR
SCHMANN) coincidiendo la agravación con las fases hiperestronémícas del
ciclo (HUET). Yohe visto là radiografía de fractura dè costilla por una

patada del marido; fuera: de su casa, 'un' arrope. Esta; "anñpersonalidad
condícionada" es frecuente en el hombre; sea dicho, de .paso. Y he visto
"escapadas" de la máquina dé afeitar que parecen arañazos, Y creó haber
visto mucho. .

.' .

Motivos de orden ontogenético informan. el. artículo 45 según el' cual
la viuda no puede' casarse antes de' los 301 días' siguientes _a, l�' .mùerte de
su marido, como igualmente los 109 y 110; que- presumen la legitimidad
del hijo si nace después dé los 180 días, siguientes. al de lB.! celebración del
matrimonio y antes de los 300 siguientes, a su disolución, y esto aunque.Ia
madre hubiese declarado contra su legitimidad -y hubiese- sido condenada
como adúltera.

El análisis que precede debe infundir turbación en el ánimo de todo
hombre sensible. Cuando se estaba elaborando la. legislación romana, 'ori
gen de la inferioridad jurídica de la mujer; bastaba que la intelectualidad'
romana se hubiera preguntado cuál fué.vdespués de la de Jesús; lafigura
más grandiosa entre todas las de la Pasión, entonces contemporánea, para
legislar con más ecuanimidad en cuanto a la pérsonalidad jurídica. yética
de la mujer.

Sin embargo, no puede aceptarse que en là: élaboracíón del derecho,
principalmente España, donde la caballerosidad cuenta entre las virtudes
raciales' más eminentes, haya imperado constaatëmente un frívolo com

plejo de egoísmo varonil. Toda leyes un acuerdo de convivencia. Cierto
que en el problema que nos ocupa, el acuerdoes unilateral porque la mujer
no ha tenido nunca en las Asambleas consultivas una representación pon
derable. Pero así y todo; convencidos: por nuestra parte dë la absoluta
buena fe con que siempre se ha procurado legislat, creernos que debehaber

29
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otros motivos de rigor jurídico de la mujer apenas endulzado: por los ar

tículos 77 y 83. del Gódigo Penal según los. cuales "cuando las mujeres.

incurrieren en delitos que este Código castiga con. las penas de presidio.

mayor o presidio mener, se les impondrá respectivamente las de prisión

mayor o prisión menor", y en cuanto al segundo ,"NO" se ej ecutarâ la pena

de muerte en la mujer que se halle encinta ni se le notificará la sentencia.

hasta que hayan pasado 40 días después del alumbramiento"; y por la se-

verídad con que la ley castiga a los que mancillan el honor femenino. u. . �

ofenden su pudor por medio de escándalo público. Tal vez participa en.

este rigor jurídico. una errónea interpretación de la mentalidad femenina.

.

�

En mi Discurso de Entrada en esta Real Academia, hace años, anali

zaba la mentalidad en sus facetas de proyección endocrina y particular
mente sexual.· Fuerza e ingenio, por predominio córticosuprarrenal y por

la glándula intersticial respectivamente, caracterízan la actuación masen

lina, tanto como el predominio tiroideoestrogénico y la pr.fineia del cuer-

po lúteo imprimen a la mentalidad femenina el sello de la emoción y afecto

respectivamente, onda corta y onda larga, que se suceden una tras otra,'

en las dos fases de su ciclo.

Emoción, conmoción visceral que considero como la racionalidad deI.

celo' yafecto, que es el inconsciente de la inclinación generativa, mecanís-

mos vitales anabólicos, llenando el centro de su vida, alejan' a la mujer de

toda otra fantasía creadora. y hasta se- siente extraña en el ambiente·.

expansivo que impera en la colectividad humana. Y se comprende: pre--

tender que se interese por la obra potencialmente destructora de lo que:'

ella misma ha creado, es un absurdo.
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.

La calidad mental femenina no es, pues, mejor ni peor que la mascu

lina; es otra, Si tuviese nuestra mentalidad la especie humana ya no exis

tiría. Es menos apta que el varón en la facultad de concentración de la

actividad .espiritual intencional; por esto ·no produce .genios. Menos apta

para desempeñar una Cátedra de' Metafísica o de Análisis, matemática,

pero tanto o más que el varón, a mi juicio, para todos los cometidos que

en la actualidad la ley le prohibe.
.

Diré, para terminar, que en la evolución, .0 mejor dicho, en el atasca

miento de la Ciencia Jurídica por lo que afecta a la mujer en España, no

parece haber influido decisivamente ni· soberbia varonil, ni errores biolô

gicos ni filosóficos. En España no ha. habido nunca filósofos de la contu-.

macia. antifeminista o del despecho de un Moebius o de un Schopenhauer ..

En cambio, la causa puede radicar en un concepto hermético de la moral

social, de austeridad castrense, que ha permitido a España ser un país,

con singular ejemplaridad, a la vez conquistador y cívilízador.

.�.
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Es un fenómeno que aparece al más ligero examen, que el beneficio

progresivo que recibe la mujer en el camino hacia su dignificación jurí-
.

dica se traduce en perjuicio progresivo para la cohesión del hogar. En la
familia alguien tiene que mandar y parece lógico que sea el varón, que
dotado de más genio, 'más fuerza intelectual y también física, pese al cri
terio del artículo 583, Ias posibilidades de ganar el sustento para él y los

suyos son superiores a Ias de la mujer, sujeta además a baches fisiológicos
incompatibles con la atención uniforme, que exige un trabajo de cierto

rango intelectual o. de mando.

El hogar en el 'que la mujer se imponga las mismas obligaciones so ..

dales que el hombre, sólo dispensable por 'estricta necesidad, no tiene la

garantía de solidez que el otro en el que la autoridad del "pater familia.e"
.

es, robusta y la unidad de mando absoluta.
.

Pero no es éste el problema que presento. No se trata de conculcar
una tradición venerable .en la estructura de la colectividad humana. Mi

"prop6sito en este Discurso, obligado' por reglamentario, no ha sido otro

que el de 'elevar a los Caballeros de los Cuerpos Legisladores, mi informe
'sobre si el rigor de nuestra Legislación relativo a la mujer tiene .algún
fundamento biológico.

.

.

He de confesar sinceramente que no he encontrado en este aspecto
más que incomprensión, a mi juicio, y ningún motivo que justifique la

tnclusíón legal de la mujer en el pelotón. de los dementes, delincuentes, y

'truhanes -cuestión de buen tono--; ni que se oponga a que pueda admí
nistrar pacíficamente sus bienes dotales y parafernales (cuya legal conge
lación con frecuencia sólo favorece a algún que otro desaprensivo), ni a

la solvencia moral y garantía necesarias para ser tutor y testigo' y. para

contratar; ni que se oponga a que la mujer conserve su nacionalidad y

muy partícularmente Ia más amplía patria-potestad sobre aquellos' seres

que ha sentido palpitar en sus entrañas.
-. He dicho.'

.'
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"J:NSAr'O SOBR� �¡. SENtIDO y RUMJlO
·DE LA, ME·DICINA CONTEMrO'RANEA"

Dr. A�FR�OO ROCHA *

Miembro Numerario de la Real Academia de MediCina de Sarcel'ona

D E���Rt.�MQS dar al vocablo senti40 de.la Medicina, no el sign
..

íñcado de

una dirección que indica movimiento, sino todo lo contrario, o sea de

algo estático y fijo, como una estructuración de. nuestro pensamien
to médico. En una palabra, U'n(1 manera de ser en cuanto al ejercicio de una

profesión. Lo estático, esta base inconmovible, vendría. a regir todas nues

tras actuaciones y resoluciones. E� ello viene implícito el conocimiento del

deber y el dictado de la conciencia. Mas esta conciencia deberá estar apo

yada y sostenida por los sólidos pilares del bien �n todos Sl1� aspectos. Con

ello, el obrar bien no sería' más que la 'consecuencia, siempre igual, e� el

fondo y en el gesto que automáticamente se desprendería de esta actuación.

for ejemplo, la rectíficación de- nuestros errores, gue C<)IJ10 humanos no

tenemos más remedio que cometer. También se desprendería la necesidad
de ��gqyi�i:r nuevos conocimientos y solidificar los adquiridos, lo que se con

sigue 89.19 con �J estudio y la constància, así C9rnO l�' sensación de recfitud,
la justicia y la oportunidad de nuestros consejos.

·l\lo deberíamos descender al detalle de cada caso �n 'p�rticular, sino

una y� adquirído este sentido, que pudiéramos llamar seniimienio, todos

los problemas tendrían un común denominador que daría una constante en

nuestra actuación. Al fin y al cabo, y ya que nuestro "partenaire" es siem

pre el enfermo, no sería más que cumplir uno de los mandamientos de tanta

trascendencia, de amar al prójimo como o sí mismo.
En este sentido de la Medicina, como ideal, viene comprendida la idea,

de tradición. No como repetición de las antiguas actuaciones, sino actuando
en el mismo sentido pero con las innovaciones del tiempo actual en que,
vivimos y con el mismo "estilo" y "gracià" de nuestros antecesores.

LAIN ENTRALGO ya ha dicho que en toda situación histórica se mezclan
de modo poco discernible, en ocasiones, la tradición y la novedad. y ésta es

nuestra postura al hablar del sentido de la Medicina, y éstos son los inten

tos reactivos del movimiento contemporáneo. Prueba de ello es que en plena

:¡C Discurso de recepciôn al tornar posesión del cargo de, M'édic'o de Número. Director del Servicio
de 1Medicina General del Hospital (16 diciembre 19�3).'

.

,�
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época actual, racionalista y casi materialísta, se afanan los. médicos en
celebrar Congresos de Medicina Hipocrática (vamos para el III) como ex

ponente de esta idea tradicional adaptada a las actuales técnicas y sítuacio
nes espirituales. Sin este hipocratismo no hubieran reaccionado un KRAUS

y un VON MONAKOW contra la avalancha físico-química de la "causa morbi"

que venía Iniciándose desde Galeno. Todo fué así explicado hasta. el si

glo XIX, y el enfermo, el hombre· enfermo, no era tenido en cuenta en sus

maneras de adquirir y de reaccionar ante el agente morboso causante de,
su enfermedad.

Nos enfrentamos en seguida con nuestro objetivo: el hombre enfermo.
, ¡ y con cuánta responsabilidad desde el primer contacto! Para el médico

que estudió con vocación, se le- plantean desde el primer día problemas inti
mos, que sólo resuelve al principio con intuición. Este primer contacto
es con el enfermo mismo, otro ser como nosotros, y por tanto alguien a

quien responder. De "responders" viene el término responsabilidad; con

testar a alguien que solicita de nosotros una ayuda a un consuelo. No sólo
confía el.enfermo en nuestra acreditada ciencia, que es conocimiento y téc

nica, sino que existe algo más en el inconsciente del enfermo: la confianza.
Es tema cotidiano para los que vemos de cerca enfermos incurables,

ver su transfiguracíón ante la presencia de su presunto salvador, cuando
éste le dirige una frase de enérgica esperanza y de consuelo. Cómo es espe
rada su .vísita y qué .efecto "distensivo" sigue a la misma. Es esta faceta
de humanismo médico, este "transfert" a veces mutuo entre médico y en

fermo, el ·que queremos acentuar en nuestro ensayo.
Al anunciar este tema sobre el "Sentido y rumbo de la Medicina con

temporánea" sólo intentamos, pues, señalar un punto de vista del problema.
Querríamos vivir el sentido profesional al día, comparándolo con lo ante
rior y con lo que creemos debería ser el futuro.

Es imposible desligarse desde un principio del concepto de Religió
sídad. Repasando someramente algunos .conceptos sobre lo que se ha enten
dido por Religión, y lb que creemos debe entenderse por Religión de la
Medicina, vemos que desde la prehistoria existió'una amalgama religión
medicina que inició los primeros pasos en su existencia.

ABRAHAM FLEXNER en 192'5 decía, què en los tíempos primitives de la
Medicina tuvo lugar un acúmulo dé "superstición", "empirismo" y "obser
vacíón". Estas fueron las ideas básicas de la medicina babilónica y egip
cia, impuesta por s�s "sacerdotes", únicos seres a los què se permitía él
ejercicio del arte de curar. Los años fueron, con grandes esfuerzos, elimi
nando la superstición y el empirismo para preponderar el racionalismo de
là observacíôn y experimentación. .

8IGE'RIST, el gran historiador, nos indica que en la actividad de los
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médicos' primitivos podemos consíderar tres origenes r empírieo, :'mágico y

religioso.
.

Esto demuestra cómo la Medicina y la Religión' andan unidas desde
las épocas más primitivas, (Babilonia, Arabia, India, Egipto, etc.). Poco a

poco, aunque sólo aparentemente, fueron separándose. Así eh Egipto, por

ejemplo, los Hospitales estaban 'junto a los' templos, con administracíón
diferente. Fueron los egipcios los primeros en iniciar la Medicina Social,
previniendo 'los contagiós y las enfermedades. También 'hay que atribuir a'

Oriente' la iniciación del profesorado médico, contenido 'en un libro de .

medicina hindú llamado "Ayur-veda", en el que el "samhita" dicta conse

jos a los que han de ser profesores y a los que quieren iniciar sus estudios.
Por parte de profesores, dice que éste debe: "hacer renuncia inmediata'
de la envidia, la vanidad, egoísmo etc.". O sea, todas las condiciones, que
no perjudiquen al calíñcativode "buen hombre"; y refiriéndose a los disci

pulos decía.: "deben ser de buenas familias, deben tener deseos' sinceros de

aprender, deben ser enérgicos, 'serenos, con dominio de sus pasiones; inte

ligentes, valientes, puros de pensamiento y de cuerpo y de clara compren
sión". Naturalmente, el que reuniera estas cualidades' sería en todos los

tiempos un gran discípulo y un gran profesor.
FULTON describe en las antiguas leyendas sánscritas la existen'cia de

un eminente médico llamado "Charaka" (600 a. de J. C.) que fué un gran

profesor y escritor infatigable, a quien atribuye' el célebre "Ayur-veda"
que acabamos de referir. Al fin y al cabo es algo parecido a la idea de
SIGERIS'T al dividir las tres, fuentes originales de la medicina en: empírica,
mágica y religiosa. Y estos tres puntos de origen pueden considerarse, se

gún MAEDER, perrnanentes durante toda.la existencia de la Medicina, inclu
yendo la contemporánea. Hay sólo que adaptar los términos, a nuestra
época y ver las ligazones entre la .mágica y la religiosa para dejar la empí-
rica en manos del tecnicismo y 'cienticismo.·'

'

Aparte de. los primeros sacerdotes egipcios, de los Asclepios de la

escuela de Cos, y,' remontándonos a la prehistòria, de la existencia de Cha

man, es casi ya un tópico vulgar el decir que la Medicina es un sacerdocio,
'Pero creemos que es sacerdocio, porque éstos son los genuinos represen
tantes y practicantes de una religión, y en' este caso de la Religión de la
Medi.cina. El sentido de Religión ha pasado por múltiples deñnicíones, que
podemos, sin dificultad, adaptar _a lo que pretendemos llamar sentido de
la .Medícina, que vendría a decir: Religión de la Medicina.

'

M. MORRIS GRASTOW,dice, respecto a la definición de Religión: "Creen

cia natural en uno o varios poderes superiores respecto a los cuales expe

rímentamos un sentido de dependencia" .. Nuestros poderes superiores cons-
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tituyen las enfermedades, respecto a las cuales sentimos una dependencia
que es el combatirlas y venèerlas.,

MULLER afirma que la Religión, más que una realización, es, una aspi
ración que' représenta el más alto ideal de perfección que el alma humana
es capaz de realizar. Más bien adaptaríamos a nuestro concepto la defini
ción de DURKHEIM, desde el punto de vista' sociológico: "Un sistema soli
dario de creencias ypráctícas relativas a cosas sagradas. Estas creencias
y prácticas 'que se- unen en una misma comunidad llamada iglesia por to
dos sus adherentes". Substitúyase "cosas sagradas" por "enfermedades"
e "Iglesia" por "Medicina" y podría ser la definición de nuestro concepto,
o mejor la adaptación del sentido de Religión Religiosa por el del sentido
de Religión de la Medicina.

Quizá la mejor definición sea: "Obligación de conciencia, cumplimiento
de un deber". No -en el sentido místico, de profesión y observancia de una

doctrina religiosa, sino que a la larga, como en todas las manifestaciones
del espíritu, por cuanto abunda ello ,en el ejercicio de la Medicina, esta
obligación de conciencia y este cumplimiento del deber no son más que
finalidades de aquella otra de-finición: "Virtud que nos mueve a dar a Dios
el culto debido". Puesto que al fin aliviamos a nuestros semejantes que es

como amar al prójimo, llorar con él en sus tribulaciones (que es la enfer
rnedad) y reir con él en sus alegrías (que son la convalescencia y la .cura

cíón). y como el ser humano es nuestra materia prima, al estudiarlo, y
consagrarle nuestros desvelos, inquietudes y ternuras, no hacemos sino
.rendir con. ello culto debido a su creador y Sumo Hacedor .

Esto sería el más íntimo contacto entre el concepto religioso y el
'nuestro sobre la Religión de la Medicina. Hablar de Religión de la Medi
dna parece ligarnos inmediatamente a las creencias religiosas que nos

unen a Dios. Se podría, sin embargo, abarcar en este término a los que
.les repele la idea de un Dios, pues como dice TIBERGHIEN: "La persona
.no conoce otra subordinación que la que le atra.e y somete a valores abso
lutos: la Verdad, la Belleza, el Bien, el Deber, la Conciencia, valores por
medio de los cuales Dios se ofr.ece en homenaj e a los que pueden darle Su
verdadero nombre". Los que no pertenecemos a este grupo, hacemos sitio
generosamente a estos últimos con tal' de que exista sinceridad en sus

convicciones.

El momento culminante del concepto religioso de la Medicina lo vemos

�n PARACE'LSO (la gran figura del Renacimiento) cuando 'afirma que las
'enfermedades" son' verdaderos purgatorios (flagellum) y dice que Dios, da
la salud y la enfermedad y además nos da al médico para atenderlas. Por
eso SIGERIST al referirse a PARACELSO lo coloca más cerca .de 10s reforma-
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dores que del propio Renacimiento, más bien pagano, y por eso fué llamado

en su tiempo el "Luther medicorum". Sin embargo, éste no es el concepto
que desearíamos tratar aquí, al hablar de religión de la Medicina, puesto
que además de la verdad que encierra este acercamiento a Dios en. todas

las actividades y finalidades médicas, se puede sentir esta Religión de la

Medicina sin la necesidad "sine, qua non" de pertenecer a nuestra ortodoxia.

También es conocida la frase de Ambrosio PARÉS "Je le pensse, Dieu

le guérit", como ejemplo de la aproximación hacia la idea religiosa de la

Medicina.

Cuando hablamos de vocación, en el sentido lato", nos referimos siem

pre a la vocación religiosa; porque es por antonomasia, como dice MARA,.,

ÑÓN, la más 'pura y genuina, .puesto que amar a Dios es sentir exclusividad

por el ser amado y desinterés absoluto en servirlo. Nada tiene que ver,

pues, esta vocación ideal.. pura, con la vocación médica para la que no

son necesarios ni la exclusividad ni el desinterés.

Para el ejercicio de la medicina, en todos los tiempos ha sido necesaria
una vocación profesional. MARAÑ'ÓN, que ha dedicado muchas páginas a este

problema, lo define perfectamente ,en su "Vocación y Ètica" cuando dice:
"Para ser médico se necesita una calidad muy excelsa de vocación. Si ha,
de ejercer su profesión en las condiciones medias, su hallazgo continuo
será el dolor y, lo que es aún más terrible, la suciedad. Su tiempo estará

siempre hipotecado por el accidente que no espera, y renunciará volunta
riamente a. lo que es más grato a los hombres y todos, hasta los más humil

des, alcanzan: la repartición libre y previa de sus ·días y sus descansos-;
y en suma, su asist.encia social será no más alta pero si más abnegada y

penosa que la del mismo sacerdote, porque éste no tiene que afilar' todos
los días su ciencia como el galeno y, sobre todo, porque el sacerdote no se,

'acerca a la miseria humana 'como nosotros, con la carga terrible de la,
responsabilidad." Véase- en estos magníficos párrafos cómo sacerdocio, res
ponsabilidad y concepto religioso de la Medicina se entrelazan en cuanto se

trata del aspecto vocacional de la Medicina. Hace solamente treinta años,
no existían grandes problemas sociales en la práctica de nuestra profesión.
Recuerdo que entonces se veía venir algo que estaba en el ambiente y que

los más optimistas creye-ron que tardaría varios lustros en irrumpir en la.
vida profesional. Me refiero a la socialización de la Medicina.

Por aquel entonces existía en pequeños núcleos, de un modo casi arnis
toso entre. ciertas empresas y médicos, a veces a través de una compañía
de Seguros de accidentes. La vida entonces transcurría plácida, aunque con

las conmociones individuales delmédico.. pero sin transcendencía para la
clase en general.

.....
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: El ciclón social se ha avalanzado sobre nosotros en tal forma que no

nos queda otro camino que considerarlo y estudiarlo con, elevadas miras

de humanismo y en beneficio de enfermos y médicos. La contaminacíón
socializante era inevitable en nuestra profesión, precisamente por ser el

acto médico, �o�o �ecía DUHAMEL: "Un acto singular, es decir, un acto

de hombre a hombre".

No estamos capacitados para, hacer consideraciones ñlosôñcas de las,

correlaciones y diferencias entre las ideas de individuo, persona y socie

dad o comunidad. Pero llamo.la atención de cómo la ingenuidad de nuestros

predecesores les condujo a mantenerse tantos años al margen de estas ideas,
de individuo, persona y. comunidad ..

Seguramente el apartamiento por las dificultades de comunicación exis
tentes lograba una vida más localista, sin problemas de multitudes. Pero

seguramente también lo más importante ha sido la rapidez del progreso
técnico en todos sus ramos. Este creciente amontonamiento de adelantos
ha obligado a defenderse contra sus consecuencias, y los hombres s'e han

unido en grandes masas, a 'costa de su individualismo, y ha predominado
la ley del todo en las agrupaciones. La enfermedad de cada componente o

unidad de .estas asociaciones ha traído como consecuencia lógica el agru

pamiento de los médicos, que han tenido �ue' 'estudiar. .esta nueva moda

lidad de vivir. Al agruparse "los individuos", ha perdido su importancia
la medicina individualista que plácidamente ejercían nuestros recientes,

predecesores y hemos tenido que adaptarnos a este ímpersonalísmo del

ambiente. Pero ya es hora de que ap�ecie�os las pruebas del tiempo y estas,

pruebas deben obligarnos a dar un paro en la marcha, un contemplar
atrás el camino recorridoy una serena meditación en la elección del camino.

a recorrer.

No están claramente de acuerdo' las definiciones entre el individuo, la

persona y lo social. La persona no es el sumum del individuo 'ni lo que
le pertenece en la comunión social, porque lo individual y lo social le perte
necen de urr modo íntimo. Se ha comparado a una arcada, en la que un

pilar es el individuo y el otro es lo social, la persona sería la luz del arco.

Se puede conceptuar al individuo con carácter personalísta, igualmente
a la sociedad, y es con este prisma bajo el que se pueden juzgar los con

flictos entre individuo y sociedad.

Este equilibrio entre individuo y sociedad debe, ser dinámico, siempre
a tensión ydíspuesto a modificar sus relaciones con la elasticidad de las

circunstancias.
La Medicina ha entrado en juego en este conflicto entre, el individuo

y lo socíal.. Podríamos decir que la enfermedad también se ha socialízado,
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puesto què a pesar de' que la enfermedad es siempre la enfermedad de

alguien, se han establecido unas tales' complicaciones y correlaciones entre
la enfermedad individuo y la enfermedad social; que la Medicina no ha
tenido más solución que adaptarse. Al fin y al' cabó, el índívíduo 'actual,
simple engranaje de lo social, padece una enfermedad y ésta debe sociali
zarse porque forma parte integrante de aquella máquina. Y son estos as

pectos sociales 'de la enfermedad los que deben ser estudiados. Muchas
enfermedades actualmente son curables, como no lo fueron en pocos dece
nios anteriores, Esta curabilidad se ha logrado gracias a la complicacíón
de los modernos procedimientos diagnósticos abriendo nuevos caminos a la

terapéutica. Esta, a su vez, se logra con medicamentos no 'siempre al al
eance de todos: los nivelessociales que enferman de la misma enfermedad ..

Hace un año, visitando un Hospital de Londres vimos un enfermo precirró
tico con un gran desequilíbrio proteínico, que ingresaba por segunda vez

en el servicio de Medicina para ser tratado con plasmoterapia. Nos dijeron
que 8 meses antes salió muy compensado de su, .disproteinemía después de
háber recibido 4'7 transfusiones de 'plasma de 400 c. c. cada una, con inter ...

valos de: tres días.' Ahora reingresaba para hacerle una nueva tanda de
plasmoterapía como la anterior, en vista de los buenos' resultados 'obte,�
nidos. (Estos dos tratamiento representan aquí unas 30.000 pesetas.): ¿ Cómo
obtener tratamientos semejantes sin la socíalízación y la protección estatal?

No es juste un privilegio desequilibrado y anticristiano que permita
seleccionar a los' unos y a l'os otros. Debemos lograr una equidad e,n nues

tras atenciones a los enfermos que pertenecen a todos los grados, desde el;
� indigente hasta el poderoso. Este solo hecho justifica la necesidad impe

riosa de asociarse para el bien común y de ahí que en todas tas naciones
ha tenido el Estado que intervenir como administrador, organizador y dis
tribuidor de esta magna empresa de equilíbrio justo y equitativo ..

Comprendemos' fácilmente que este reparto beneficioso para el hombre
modesto esté bastante solucionado en las naciones cuyos medios hospita
larios están absorbidos por el Estado. Pero nosotros estamos; muy dis
tantes de este privilegio, ya que la mayoría de los Hospitales de España
no disfrutan de esta protección superior y tienen que valerse de sus pro
pios medios, siempre precarios y a expensas de cotidianos equílíbrios que
logran mantener el rodaje hospitalario, no siempre al nivel de las, circuns
tancias y necesidades.

Un Hospital del prestigió, historia y eficacia del nuestro, no cuenta
con más protección que sus antiguas rentas, desproporcionadas a las nece

sidades de hoy día ante. la carestía de la vida y de los medicamentos, A
diario tenemos que implorar a la Divina Providencia para que acuda ur-

,
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. .

gentemente a nuestras perentorias necesidades, a veces de vida o muerte

para un determinado enfermo. Si tenemos en cuenta que con la técnica

aislada no se cumple el verdadero fin de la Medicina, hemos de confesar

que tampoco se pueden curar las enfermedades. con el solo acto de amor al

prójimo. A Dios rogando y con el mazo dando.

La técnica actual nos obliga a estar dotados de los últimos medios

auxiliares cuyo coste alcanza a veces cifras, astronómicas. Laboratories,
Rayos X, Electrocardiógrafos, etc., son medios indispensables para esta

blecer diagnósticos e instituir tratamientos salvadores. Este acoplamiento
de técnicas hace indispensable la colaboración de médicos para poner en

marcha el trabajo de equipo que armoniosamente dará los óptimos resul

tados que se obtienen hoy en el tratamiento d·e los enfermos, que tratados

a la antígua no podrían' ser salvados ni reintegrados a la sociedad.

No cabe dudar que un punto de vista individualista no tiene hoy
razón de existir más' que para un número reducido de personas, en com

paración con la inmensa mayoría de personas también que tienen igual
derecho a ser auxiliadas y beneficiadas del momento actual, de los adelan

tos científicos.

La necesidad, pues, de socializar la Medicina se basa. en hechos de

justo humanismo.'

El acto médico, que podríamos comparar a lo que los psiquiatras
llaman contacto efectivo, tiene lugar entre enfermo y médico. y ante la

colectividad de enfermos, ¿ cómo puede verificarse este contacto?

PORTES ha dicho que este acto médico es, en esencia, una confianza
(la del enfermo) que se dirige a una conciencia (el médico). Pero para que
esto tenga lugar es necesarlo que exista una libertad de base por parte
del enfermo; que es la libre elección de su médico. Esto es. imposible
'en el estado actual de la organización social de la Medicina.

Sin embargo, el esfuerzo personal del médico, con 'su sentido de la-

I;; Medicina bien dirigido, puede lograr que esta confianza personal se im

provise ya desde el primer contacto, cosa nada difícil cuando el enfermo

presiente una conciencia en el médico que le ha tocado en suerte. Al iniciar
este primer contacto puede surgir" una confianza naciente, a condición, como'

se ha dicho, de enfrentarse con una conciencia.

Nuestro maestro el doctor ESQUERDO trata magistralmente el proble
ma de las condiciones que deben regir la buena formación del médico,
diciendo, cuando se refiere a la confianza que debe inspirar el médico en la

práctica hospitalaria: "Tanto desde, el punto de vista ideal, como real, sólo
existen dos medios para alcanzar de una manera segura y duradera la

confianza pública, y son: la abnegación por la humanidad y la abnegación
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por la ciencia". Arte, ciencia y humanidad, son sinónimos de alma, cuerpo:
y hombre, respectivamente; por eso confianza (del enfermo). y. conciencia

(del médico) forman un sólido conglomerado en el contacto. efectivoIm

prescindible entre enfermo y médico.

Algunos de nuestros enfermos de Hospital vienen a" nuestros dispen
sarios en busca de esta conciencia, que hallaron ausente en otras organi
zaciones a las que acudieron cumpliendo los trámites reglamentarios. Pero
esto no es culpa de la organización en general, ni de .sus dirigentes,. sino

culpa exclusiva de los médicos actuantes que, precipitadamente, se ven

obligados a ver en un par de horas los treinta, o a veces cuarenta enfermos
que .esperan turno en la antesala. A estos profesionales no les queda otro
recurso que la visita rápida, sin contacto, seguida de una prescripcíón
standard y sin otra palabra de despedida que la .de: "Que pase el si

guiente" .

No merecemos ser juzgados con excesiva severidàd, pero .reconozca

mas que nuestra actuación, sin protesta, tiene como única finalidad la d�;
despachar el trabajo para cumplir el expediente. Pero pensemos que al co

brar los honorarios de cada mes, éstos son devengados por visitar' y. cuidar
enfermos y no por dirigir un desfile de pacientes.

No es el momento de discutir soluciones, que en nuestro concepto las
tiene, sino de· citar hechos para demostrar que si bien el movimiento social
de la Medicina de' por sí tiende a despersonalizar al. médico, también éste
tiene su culpabilidad en seguir pasivamente esta corriente sin ofrecer, resis
tencia y sin pensar que está actuando como protagonista del suicidio que•

•
f

• �

+ •

representa la desaparición de su propia personalidad.
'

En países de, mayor raigambre socialista se tiende a recuperar esta

despersonañzacíôn, en primer lugar remunerándole proporcionalmente a

sus servicios, auténticamente útiles, y .en segundo lugar. dotando a 'todos .

sus establecimientos sanitarios de personal apto y reconocídovque trabaja
con lujo de instrumental técnico en laboratorios y departamentos auxi

liares, logrando con ello hacer r�nacer esta confianza que desde el .primer
momento es· confianza en la organización y a medida de los contactos se va

convirtiendo en confianza personal hacia al que consíderan.dotado de' todas
las cualidades de, un buen médico.

En Norteamérica, por ejemplo, en donde la psiquiatría está adqui
riendo un auge desbordante y en proporción a las necesidades creadas por
el incremento de las psicopatías, se ven en las puertas de los diversos de

partamentos, el nombre del médico correspondíente. Y .esto también ha

empezado recientemente en los magníficos y novísimos hospitales suizos

(Comunalspital de Zurich-y Bürgerspital de Basilea). En el servicio del

�.
..
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doctor ESQUERDO de este .Hospital que, .tengo el honor de dirigir actual
mente, hace más de treinta años que los nombres de- los médicos de las di
versas secciones figuran en la entrada de cada departamento.

Pero la .repersonalizacíón del médico no depende, de estos letreros,
sino de su actuación. .

Ya que el objetivo de la Medicina no es la enfermedad, sino la salud,
el médico debe ponerse al alcance del hombre en su totalidad, Y' la tota
lidad del hombre les su cuerpo y espíritu. La medicina psicosomática ha
demostrado la relación de los transtornos somáticos con los psíquicos. 'Har
to I se logra demostrar la organizabilidad de lo que empezó siendo. pura
mente funcional.. Por eso el médico actual no debe renunciar a adquirir'
una amplia cultura, no sólo dentro de la medicina, sino fuera de, ella. LE
TAMENDI decía que el médico que sólo sabe Medicina, ni Medicina sabe.
San Agustín decía: "Desconfiad del hombre de' un solo libro".

La salud es el equilíbrio entre lo orgánico y lo funcional, abierto a un

orden superior que, es el saber, en el que resplandece el espíritu. N o es
. buen médico el que sólo atiende- al cuerpo y lo es menos aun el que sólo
atiende a un órgano averiado, que ni siquiera es un sistema, sino parte,
muy parte del todo.

El médico especialista (necesidad de nuestra época) debe conocer a la
perfección los métodos de exploración del órgano o aparato de' su especia
lidad, pero no pasará de artesano si no se preocupa por el resto del orga
nismo y vislumbra el paisaje de inmensa grandeza de la perfección huma
na en su cuerpo y en su espíritu libre, que se eleva hacia Dios, en home
naje de fe.

.

.

Siendo nuestra profesión ciencia y arte, debemos saber manejar todos
los recursos capaces de lograr la salud de los enfermos, personalizándoles
en su enfermedad y personalizándonos nosotros en nuestro proceder. De
bemos recuperar nuestra personalídad, perdida en el movimiento social, a
fuerza de trabajo tenaz y dispuestos' al sacrificio y al renunciamiento de la
vida cómoda del indiferente, que ni siquiera cumple queriendo sólo cumplir.

SAUERBRUCK, el insigne cirujano, escribe en sus memorias, después de
admirar a LARREY, cirujano de- Napoleón: "Se amputaba entonces sin
anestesia y sólo la fortaleza' de alma, de la personalidad del médico, podía
ayudar al enfermo a soportar semejante choque, porque entonces los mé ..

dicos sabían dirigir, calmar e infundir confianza a los hombres". La per
sonalidad del médico ya no es 'lo más ímportante en la actividad profesio
nal, ¡ qué grave daño para nuestra profesión!

Esta impersonalidad del médico se fué creando con el advenimiento
deIa medicina intelectual de F'REUD, haciendo recostar al enfermo en se-
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mioscuridad y colocándose elmédico a cierta "distancia de él, como. sím

bolo de la evitación. dé todo contacto afectivo entre enfermo y médico ..

Pero tengamos en cuenta que' ésta falta de contacto afectivo ·es más apa
rente que real, puesto que el contacto se tiene en otras esferas no visibles,
pero sí sensibles; y de todas las ramas de la Medicina', Ia única que exige
una identificación clínica es el psicoanálisis. En Medicina, no necesitamos
estar forzosamente sanos del estómago para 'curar gastropatías; ni apli
carnos los medios terapéuticos. que aconsejamos y, en cambio, para ser

un buen psicoterapeuta debe, según FREUD y JUNG, él 'mismo .someterse

a un psicoanálisis antes de, emprender su primer tratamiento. Este solo,

hecho demuestra cuánto hay de personal por parte del médico en este apa
rente írnpersonalísmo freudiano .

.

Perú no debemos confundir el individualismo con el personalismo.
Aquél "es tributario de los que se -supervaloran y éste es, precisamente, lo

-contrario, o sea d.e los que se infravaloran. lEI individualista se cree un

ser superior y por lo tanto usa ,y abusa de la fuerza y de la dominación.

Cuanto más .se empequeñece uno, más ·se acerca al prójimo y a la socie

dad sin perder su personalidad, siempre constante.

El individualismo .en todos los ramos lleva consigo la sensación de
suficiencia 'y de .infalibilidad <lúe intenta forzar la barrent del bien común

sin lograrlo, conduciéndole al aislacionismo o a la resistencia de su. am

biente. ,

El individualistase incapacita para establecer contactos efectivos con

sus enfermos. Al 'revés 'que el personalista que, los busca y necesita para
desenvolverse, en diálogo o en discurso, lo que le hace eminentemente.
·social. Es establecedor "de un trazo de unión de la comunidad,' 'permitien
do 'li'n dntercambio 'espontáneo y recíproco. Este es el que puede tener

fáci·l contacto :â:feêtivo con 'su enfermo y, por Io -tanto, conseguirá 'la trans
misión mutua dé sentimientos afectivos tan necesarios a la medicina per ...

'sonalísta.

Hemos aludido a Ia modèstia porque 'la consideramos necesaria y
atractivaa 'la vez. -Almédico ensoberbecido 'de su ciencia, que alardea de

.superhombre, le puede suceder 'lo que la -leyenda cuenta sobre el ·primer

.Asclepio.val 'que ,creyéndose capaz de' resucitar a los .muertos, Jupiter mata
fulminantemente. No debemos por lo tanto 'sobrepasar nuestros límites. Y
'sin embargo, -el hombre n'o -deja de seguir buscando la manera de evadir
.Ja -rríüer'te.

Una de las organizaciones -sanitarias 'más curiosas y teatrales, es la de
los mode-rhos equipos ·reanimadores 'existentes en muchos hospitales mo

dernos y -cuyas .resurrecciones dan a veces la sensación de auténticas. Se.
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· refiere naturalmente a accidentes anestésicos, traumáticos, invernaciones,
etcétera.

La soberbia entre los médicos corre el peligro de recibir el _ rayo .de
Ia maldición de las, víctimas de sus errores. MAIMONIDES, �el g-ran médi
co, filósofo y teólogo de Córdoba en el siglo XII, decía en. una .plegaría:
"Aléjame, Dios mío, de la idea de que yo 10 puedo todo". FARABEUF, gran
'Cirujano del siglo pasado, apostrofaba a sus -discipulos después de haber
tenido un audaz fracaso quirúrgico: "Aquel de vosotros que no tenga un

pequeño cementerio en un rincón de su memoria, me tire Ja primera 'pie
dra". A este tremendo -desafío, SPEAKLIN respondía: '�Qué sentido .de res
ponsabilidad, qué ponderación, cuánta ciencia necesitamos para que este
cementerio sea 'Gada vez más pequeño, y qué esfuerzo de .memoría para no
olvidarlo" .

. Un médico de familia que tenía una extensa y adicta 'clientela, mi. ma

logrado amigo el doctor MASERAS, me honraba con su confianza cuando en

rnis primeros años de profesión, trabajaba yo como analista y' al ver que
me atraía más la clínica que el Iaboratorío, me aconsejaba, siendo uno

_

de
sus múltiples consejos el de que el médico debe estar siempre 'Y eri todo
momento' dispuesto a servir al enfermo, a cualquier hora, y, no demos
trar fatiga, ni echar miradas furtivas al reloj delante del enfermo, pues
éste perdona más pronto una .falta de inteligencia que una falta de dili

gencia. Esta diligencia es la que está a punto de perder el .médico entre
gado a la socialización, cuyos miembros se' van dando cuenta y por ,eso

buscan refugio en los hospitales en donde por Jo menos los médicos están
atraídos ° por una condición vocacional o por el deseo de adquirir una

cierta práctica, '0 digámoslo también, por necesidades de establecer con-

tacto con futuros clientes. Sea cualquiera de estos sus 'móviles, existe en

los médicos de hospital este aspecto de humanismo. y de, trato afectivo, a

10 que tan sensible es el enfermo.

Nuestros esfuerzos deberán encaminarse a conseguir una técnica per
fecta, pero cultivando la espiritualidad de la Medicina, ya que la perso
nalidad del médico es un agente terapéutico de primera importancia eriIa
curación de' muchas enfermedades, sobre todo funcionales.

MAEDER dice que· la profesión médica es una cuestión tanto de 'c<?ra
zón como, de mano y de cabeza. Este sentido de la Medicina que defende
mos es lo mismo de que hablaba nuestro maestro, el, doctor ESQUERDO,
cuando decía en su citado discurso: "

... existen sobre todo ciertas condi
ciones morales que representan el principio vital de un desarrollo médi
co normal y regular y que podríamos sintetizar diciendo que el médico
debe tener infiltrado el amor al arte- y a la ciencia médica".
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En síntesis, este concepto es paralelo al nuestro,' sólo que nosotros lo '

hacemos extensivo, no sólo a los médicos noveles, sino a los ya veteranos.

en la profesión.
De la crisis de confianza del público es culpable el médico por haberse-

.

dejado dominar por el tecnicismo y por haber abandonado esta idea de la

necesidad de ser un apoyo moral para el que, sufre, a quien con un gesto,
o con el tono de sus palabras de consuelo y de esperanza, le' bastan para.

soportar unas horas más en su penosa enfermedad. La técnica aconseja,..

pero la' vida manda. No podemos ser ínñexibles ni duros en nuestrasindi

caciones. No podemos curar un órgano enfermo sin cuidar del todo.

Cuántas, enfermedades tienen una indicación quirúrgica dependiente:
del estado social del enfermo. No es igual para todos un ulcus, una litiasis"

;uDa tuberculosis pulmonar, una neurosis, puesto que no en todos incurren

las mismas circunstancias y nuestra indicación variará, ateniéndonos a las

condiciones humanas del paciente.
'

.

El médico se acerca a él, participando en sus luchas, en sus pesares,

le. inspira confianza y le aconseja en conciencia ..

. JEAN ROLLIN, ,en su pequeño tratado de las libertades médicas, habla
.

de la necesidad de escamotear el tecnicismo frío y restablecer el coloquio
entre médico y enfermo para mantener la dignidad del médico vocacío
nal y sólo pide que sea éste: un espíritu libre.

La técnica en Medicina como en Bellas Artes es indispensable' y debe

aspirar hacia la perfección. Per<?' una vez alcanzada (lo que es absoluta

mente necesario), no debe considerarse terminada la . tarea. Queda por
hacer la otra faceta, tan básica como. aquélla, que es la humanización de.

la técnica, y lo que en Arte define la, personalidad y genialidad del ar

tista, en Medicina deflne y eleva la dignidad del médico y le da. la catego
ría de su función humanitaria y bienhechora. No hay más que'una Me

dicina, lo mismo para el que ejerce sobre personas aisladas como el que

ejerce en sociedades, pues este sentido de la Medicina. lo unifica y enaltece.

La orientación actual de la Medicina es la despersonalización del mé

dico. Es el triunfo de la técnica, que es decir materíalismo, El médico de

las colectividades y el enfermo anónimo no pueden establecer más que
contacto puramente técnico. No existe la libre elección, ni confianza, ni

intimidad, ·ni. continuidad. Todo es vacío, sin contacto y sin intercambio

humano. Este contacto frío y técnico es tan impuro, según MARCEL (em
pleando una comparación brutal) como el contacto sexual sin elección y

sin amor, con un ser desconocido.
Este socorro técnico aislado es muchas veces insuficiente si pensamos

que el .enfermo es otro yo, con cuerpo y alma, con dolores físicos y angus

tias morales a quien debemos atender en su totalidad de hombre. ¿ Qué

,�,
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pensamos hoy de las técnicas de hace un siglo? Y dentro de un siglo, ¿ qué
pensarán de las técnicas de hoy? Cuán diferente seríahacer la misma com

paracíôn en cuanto al espíritu, cuyos problemas, firmes e inconmovibles,
se mantienen a través de, la historia, del hombre con la misma' actualidad
palpitante.

Si nos dejamos arrastrar por esta impetuosa corriente del imperso ...

.nalismo corremos el riesgo de sucumbir bajo los escombros del materia
lismo odioso y negro, de los sin familia, de los, sin patria, de los sin Dios.

Este espíritu colectivista de algunos países, avanzados no es más que
la máscara de su aislacionismo individual. Son gentes que únicamente
trabajan y se alimentan, pero no contactan unos con otros, no hay vida
afectiva y el afán de asociarse es como un acto intuitivo de conservación
de los retazos morales que llevan aún prendidos en sus cuerpos no despo
jados del todo de sus ancestrales restos espirituales. Este contacto, què
según ,JASPERS� es una comunicación' existencial.

Si aceptamos este porvenir y nós resignamos a ser engranajes de la
máquina, no vale la pena vivir ni luchar. El médico, al 'escoger el buro
cratismo, pierde lo esencial de su vocación profesional para la que la lucha
.Y el azar son fundamentales en sus inquietudes iniciales y perennes.

La crisis de la Medicina sería la crisis del hombre porque el mate
rialismo que sólo atiende al cuerpo, perdería su facultad de sentir y de
pensar, ya que la inteligencia, como dijo PLAT'ÓN, no puede separarse del -

alma. Únicamente podrá. salvarnos nuestro inquebrantable esfuerzo en el
estudio yadquisiciones insuperables en nuestras técnicas unidas al man

tenimiento heroico de nuestra personalidad dentro de la oleada social,
para salvar de esa masa amorfa al hombre enfermo y' ,à nosotros mismos ..

En último término, el humanismo debe sentirse entre los médicos que
quieran salvarse del anonimato y p-ensar con MONTAIGNE,' que en. la exalta
ción poética exclama : "No es alma, no es cuerpo; es hombre". Cuando
prometimos imperecedero y entrañable afecto a nuestro maestro y ante
cesor, doctor* ESQUERDO, en nuestra primera sesión clínica nos comprome-'
ti!}los a seguir la continuidad de sus enseñanzas' hajo 'tres postulados, .que
encierran el sentido de la Medicina de' todos 'los tiempos: "Rectitud profe
sional, sinceridad clínica y generosidad cristiana".

. Estas fueron nuestras promesas y quiera Dios podamos cumplirlas,
para defender al enfermo y a nosotros mismos contra esta despersonali
zación 'que' el colectivismo va señalando en el rumbo de la Medicina con-

temporánea.
.

•
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DEL HIATUS DIAFRAGMÁTICO

o-. JOAQUIN TRIAS PUJOL

Numerario de le Real Academia- de Medicina· de Barcelona

HACE
dos años tuve ocasión de examinar una señora. que presentaba

una' anemia extremada, acompañada de una astenia. considerable.

Después de un tratamiento intenso y prolongado, que dió resultados,

poco apreciables, un eminente clínico le' practicó un examen radiográfico
y pudo diagnosticar una hernia del hi�tus, diafragmático, recomendándole
.la intervención quirúrgica.

Después de un régimen apropiado durante unos días, desprovisto de

carne, se practicaron. varios exámenes de heces, que, contenían sangre in

tensamente positiva.'
Creímos que se trataba, de uno de tantos, casos en los que. el estómago,

más o menos alterada su circulación por el orificio diafragmático, presen
taría una úlcera hemorragípara. En el momento de la operación, la super
ficie del estómago era normal a la vista y no presentaba ninguna altera-

ción al tacto. El oríñcío herniario, amplio, de bordes obtusos y blandos,
no .daba la impresión de efectuar compresión alguna y el estómago en

traba y salía. sin dificultad alguna en la cavidad cupuliforme que' lo alo

jaba, dotado de una extraordinaría. movilidad.

¿,Cómo se explicaría, entonces esta tendencia a la hemorragia?
Hay que consignar -que después de cerrador el- orificio hernia-rio, por

vía abdominal, cesó el síndrome hemorrâgíco y la enferma' recuperó su

estad.o general, desapareció la astenia y aumentó 7 kilos.
,

•

¿ Por qué cesó la pérdida de sangre y por consecuencia- curó la enfer-
ma de su anemia?

Hernia diafragmática y ulcus' péplico

La existencia de úlceras pépticas en las hernias diafragmáticas es un

hecho conocido de todos los clínicos y cirujanos. Sin embargo, son nume

rosos los casos en los que ni el clínico, durante la exploración, ni el. radió

logo, ni el cirujano en el curso de la intervención, encuentran rastro de
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úlcera en �] estómago, !1 pesar de presentar el enfermo una anemia más
o menos intensa, que cura precisamente al ocluir el oríficio herniario.

Frecuencia de la anemia en las hernias diafragmáticas

Hace unos años se consideraba esta anemia como u:rt hecho relacío
nado con la existencia de un ulcus �éptico, que,' en efecto, Be encuentra
algunas veces, A medida que las intervenciones se han hecho más frecuen
tes se ha comprobado que la patogenia de esta anemia era algo más com
plicado, lo que ha dado lugar a numerosos trabajos, en los gue se han
lanzado hipótesis muy variadas y algunas. de, ellas bastante- confusas.

'En, primer lugar se aprecia que esta complicación recae, principal
mente, en mujeres de edad maduro: También se ha dicho que la mayor

'parte de personas portadoras de una hernia del hiatus eran obesas, bre�
v,ilíneas, algunas de las cuales presentau deformaciones' vertebrales, todo
lo cual contribuiría a agrandar o debilitar el orificio diafragmático, por
aumento de presión en la cavidad abdominal.

La frecuencia de, la anemia en las hernias del hiato diafragmático es

mayor cada día, debido principalmente a una mayor divulgación de su

existencia, hasta el punto que hoy día todo clínico avisado busca la exis
tencia de una hernia del hiatus, en todos los casos en los que el enfermo
padece un cuadro clínico de anemia hipocrómíca de causa desconocida.

Explorando el enfermo radíológícamente al azar, no siempre es fácil
encontrarla, pero las técnicas radiológicas actuales permiten descubrirla
siempre que' se sospeche su existencia.

Como se comprende, la frecuencia de la anemia en la hernia del hiatus
diafragmático depende, príncipalmente, de la manera como se reclutan 19s
enfermos. ASÍ, por ejemplo, en los Servicios de Hematología, sop muy nu

merosos estos casos, ya que sólo asisten a dichos servicios los enfermos
que padecen anemia. Por esto MALLARMÈ. l, ge' lm Servicio de Hematolo
gía, presenta un trabajo con 6 casos de hernia con 6� enfermos afectos tie
anemia. En los Servicios de Medicina General ya 1� proporción es mener,
así HONNAN � presenta �2 casos de hernia, COJl SÓlo. � ç��o� de anemia. E�
los Servicios <Je- Cirugía, la proporción es todavía menor y de este modo
HARRINGTON 3en una serie de 60 casos Qe hernia sólo presentaban signos
de anemia 7 enfermos,

Caracteres hematológicos de la anemia

En general todos los autores están de acuerdo en admitir q\l� se trata,
casi siempre de anemias de tipo hipoeromo, 'como las que presentan. todos

47
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los individuos .sometídos a pérdidas de sangre prolongadas. Sin embargo,
sería atrevido negar autenticidad a algunos casos en los que se ha encon

trado anemias de tipo hipercrómico, aunque hay que confesar que dichas
observaciones son escasas �.

Algunos, hematólogos atribuyen estos casos a errores de técnica, de
bido a que el dosaje de hemoglobina se presta a numerosos errores y nC?
siempre 'se ha completado el examen colorimétrico con el estudio de la

sangre en el porta ni se ha efectuado el estudio de la médula ósea por
punción esternal. También se ha -observado que en algún caso la fo-rma
hípercrómica era transitoria y sólo aparecía cuando la hipoglobulia era

muy intensa, pero que al elevarse el número. de hematíes mediante un

tratamiento apropiado se restablecía la hipocromia. "Parece ser que en

algún caso. por debajo de 1.500.000 hematíes, la tasa de hierro disminui
ría menos de 10 que corresponde a tan intensa disminución de eritrocitos.

,

'

En resumen, podemos decir que en la gran mayoría de anemias por
hernia del hiatus diafragmático, este es de carácter secundario por pérdida
de sangre, de tipo hipocromo, y el medulograma no señala la presencia de

megaloblastos, ni otros signos de reacción eritrobláatica anormal.

.
Síntomas producidos por la anemia

En las hernias diafragmáticas los transtornos, aunque variables, son

a veces tan discretos, que no es de extrañar que en ocasiones la anemia y
sus 'consecuencias sean la única. manifestación clínica de la deformación
diafragmática. Los demás signos pueden ser insignificantes.

La palidez, sensación de falta de fuerzas, disnea de esfuerzo y pér
dida de peso, son habituales aun en los casos benignos. Casi siempre van

acompañados de trastornos circulatorios, como taquicardia, eretismo vas

cular, palpitaciones' y a veces dolores de tipo anginoso, sensación de opre
sión torácica, etc., etc. Cuando lá anemia es intensa, casi nunCa, faltan los
edemas en las extremidades inferiores.

, Todos estos síntomas acostumbran a mejorar con la medicación mar

Cial ysiempre curan y desaparecen totalmente, al ser reparada la hernia

pormedios quirúrgicos, para volver a .reaparecer, si la hernia recidiva por
insuficiencia del tratamiento quirúrgico. .

Olros trastornos .

Con. mayor o menor intensidad, no es raro que existan alteraciones
de tipo digestivo o circulatorio, independientes. del síndrome anémico y
originados por la existencia misma de la hernia.'
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La amorexia, que algunos han creído rèsponsable de la anemia, hemos
podido observar" que es, por el contrario, una consecuencia de la misma,
pues cuando ésta disminuye con la medicación marcial, la anorexiadismi
nuye, a pesar de continuar la hernia.

La disfagia va acompañada de sensación de dificultad al empezar a

comer, y calma al notar el enfermo' el paso del bolo alimenticio. Esta sen

sación de percibir el paso del bolo es común a toda esofagitis ocasionada
"por cualquier causa.

El dolor, a. veces ligero, a vece� más intenso, está casi siempre locali
zado a nivel del epigastrio o detrás del esternón, y presenta ya la forma
de ligera pesadez, de quemadura, de constricción, de calambre y a veces

de verdadero desgarro. Su irradiación siempre tiene lugar hacia atrás, al
dorso y arriba en dirección a la paletilla, pudiendo, irradiarse al cuello y
mandíbula. La mayor parte de estos enfermos, debido precisamente a la
sistematízación de sus irradiaciones, han sido diagnosticados de cólico
vesicular y cierto número de ellos han sido operados de colecistectomia.

Estos dolores no tienen la periodicidad ni el ritmo de los dolores ulce
rosos, pero presentan en cambio la particularidad de ser modificados por
la postura del enfermo. Aumentan al estar echado el enfermo y se alivian
al levantarse. Algunos levantan los brazos y con esto consiguen aliviar un

dolor o hacer cesar un espasmo: El decúbito izquierdo parece ser el más
desfavorable. Algunas veces ocurre lo "contrario, pues alguno hemos visto
que alivia sus dolores al ponerse de pie. Estas variacionee posturales, aun

que distintas en cada enfermo, son características del" dolor en la hernia
diafragmática.

Caracteres de la hemorragia

La hemorragia en forma de melena copiosa o hematemesis apreciable
es muy rara en los casos en los que no existe una úlcera gástrica.

En general, se trata de hemorragias ocultas, sólo perceptibles por el
{empleo de reactivos, frecuentes, prolongadas, pero intermitentes. Por esto
"es preciso repetir los exámenes para descubrirlas.

La reg11:rgitación de las. comidas es un fenómèno frecuente, debido a

unà insuficiencia del cardias. Esta insuficiencia del cardias da lugar a una

esofagitis, con alteraciones de mucosa, visibles por radioscòpia.

Mecanismo de producción de la anemia

Elno encontrar rastros de úlcera gástrica ni duodenal al operar en

fermos con anemia intensa y hernia diafragmática, ha suscitado numero-
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sos problemas, cuya solución aparecía confusa, hasta hace poco tiempo.
En. las publicaciones. sobre- este tema, algunas de· ellas. un tanto antiguas"
encontramos. multitud de interpretaciones teóricas, en consonància- con� la

especialidad cultivada por el autor de la misma.
Desde luego, todo el mundo está de, acuerdo en admitir que, la fre

cuencia. del cuadro. anémico con, la hernia diafragmática, no es uria pura.'
coincidencia, ya que se cura con la intervención quirúrgica, � lo que tiene
más valor todavía, recidiva cuando la anemia se reproduce por haber fra
casado el. tratamiento de la hernia.

La explicación del por qué se origina esta anemia de origen enigmá
tico nos ha preocupado intensamente y hemos buscado en la Iíteratura
una solución a este problema, confrontando los datos aportados- por;' dife
rentes autores, con lo que pudimos observar. en nuestros enfermos, des

graciadamente poco numerosos,
De lo mucho que se ha. escrito sobre dichas patogenias, citaremos sólo

algunas. de ellas, clasificadas en grupos distintos.
La comoresun: oascuiar, a nivel del orificio hernia-rio, es lo primero

que viene a ·la imaginación, en toda hernia. El éxtasis venoso por compre

sión, la producción dé trombosis y várices, se ha podido, comprobar mul
titud de veces, así como las alteraciones mucosas consecutivas a los trans
tornos circulatorios producidos a nivel de un orificio herniario compre
sivo 5. Sin embargo, en el caso que nos ha incitado a estudiar. este preble
ma, ya hemos visto que, por la amplitud del orificio y la. morfología del

mismo no cabe admitir dificultad alguna por compresión.
.

La compresión nerviosa de los plexos neurovegetativos a nivel. del ori
ficio de la hernia donde tan numerosas son las terminaciones del vago, que
da paso a un verdadero hilío neurovascular" constituye una teoría invocada

por algunos y reforzada por la cirugía experimental, que demuestra que·

la excitación del citado nervio es capaz por sí sola de producir ulceracio
nes hemorrágícas 6.

.Tra·stornos hem�lopoyélicos

Una alteración de la mucosa gástrica, por ausencia de formación del
factor antianémico, podría dar lugar a una anemia, que en este caso sería

de tipo hipercrómico, También ha sido invocada la formación de un pro
ducto hemolitico a nivel de la mucosa alterada., por trastorno vascular
o irritación nerviosa.

CaslrÎlis crónica

La anorexia que acompaña a la anemia intensa de algunos enfermos

. !

e' �-
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ha hecho pensar en la ausencia de secreción clorhídrica del estómago, alte

rado por transtorno vascular de la mucosa, que ocasionaría una gastritis:
crónica por metaplasia del epitelio de revestimiento. La 'falta de ácido, in

dispensable para la ionización del hierro, podría dar Jugar a una anemia.

terropénica,

Al.teració.n de la mucosa por aspiración t,orácica

La porción de 'estómago colocada en el interior del tórax está sujeta a.

una presión negativa, ya que, la presión abdominal es mucho más alta, lo

que podría dar lugar a que actuando a modo de ventosa sobre la porción .

gástrica intratorácíca, provocara una congestión de la mucosa conhemo-

rragia consecutiva.
.

La desnutrición en sí ha sido también considerada como causa posible;
de anemia, por falta de asimilación (?).

Comentario crítico. - Teoría hemorrágica

Todas estas hipótesis lanzadas en una época en la que el número de:

casos estudiados era escaso y las exploraciones poco completas deben hoy
día ser desechadas. En todos los casos por nosotros examinados hemos en

contrado, constantemente, sangre en las heces, coincidiendo con lo publi
cado principalmente por los autores anglosajones. Es de observar que en

muchos de los casos publicados antiguamente no se ha efectuado este exa

men sistemático.

El problema queda ya más simplificado, ya que sólo falta indagar el

origen de esta hemorràgia.
.

Se trata de hemorragias de tipo prolongado, de carácter intermitente,
que al cabo de cierto tiempo son capaces de establecer un cuadro anémico
dé tipo hipocrómico, que recuerda por sus caracteres al de la anemia pro

ducido por la anquilostomiasis. En j un caso y otro, el tratamiento médico

a base de medicación ferruginosa es capaz de modíñcar la anemia, sin

recurr-ir al tratamiento quirúrgico causal, indispensable para una cura-

ción definitiva.
'

Podemos pues. establecer un primer principio: toda anemia acompa

ñando a. una hernia esofágica es debido. a lo. producdón de hemorrtunas,

más o menos ocultas. Como corolario. de este principio, podemos establecer

otro en forma invertida: ante toda anemia de tipo hipocrómico de causa

'desconocida debemos inves'tigar la posible existencia 'd'e una hernia dia

fragmática.
Al operar cualquier hernia diafragmática-a nivel del hiatus, pueden
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ocurrir. dos cosas. O· bien; tal como el caso antes citado, ·operado .por nos

otros, la abertura de la cavidad herniaria .es muy ancha de .bordes .blandos
y obtusos y la celda en 'forma de cúpula ·se va .estrechando 'en su porción
superior, con lo cual no se concibe .compresión .vascular alguna, .o .. bien � el
'orificio es estrecho, para prolongarse en una dilatada .cavldad .intratorá

cica. En este último caso la hernia puede ser compresiva a nivel del orifi

cio de la misma. En las hernias del primer tipo, "llamadas por' ALISON 7

por âeeïieamiento, no existe úlcera, ni compresión vascular, ni nerviosa

alguna .. El estómago entra libremente en la amplia cavidad solicitado pot

la aspiración' torácica ,Y sale por una suave' tracción, estando dotado de

una extrema movilidad a nivel del cardias. En dicha' cavidad se alojan
cómodamente el' esófago abdominal y Ta tuberosidad gástrica sin que se

produzcan adherencias, ni espesamientos ,de la pared gástrica que perma

nece normal.

En la segunda variedad, llamada. por ALISSON por torsión o paraeso
fágícas, el estómago penetra por un orificio estrecho en la cavidad torá

cica, invaginándose en ella una porción más o menos extensa. de cara an-

terior. del estómago, que puede arrastrar incluso el epiplón y el mismo

colon. En esta variedad pueden aparecer úlceras pépticas, consecutívas a

la compresión vascular y nerviosa que tiene Ingar a nivel del orificio her

niarío ..

El uso sistemático de la esoiaçoscopia y gastroscopia, que tanto se ha

divulgado al generalizarse la Cirugía torácica, ha permitido encontrar en

10s casos de hernia del hiatus diafragmático numerosas esotaqitie. Aumen-

,to çie espesor de la mucosa, edema, alteración de .los ,pliegues, de la mu

cosa, pequeñas ulceraciones superficiales, úlceras .pépticas bien manifies

tas y verdaderas estenosis ulcerosas con rigidez de lapared, son manifes

tacíones anatómicas que explicarían estas hemorragias, a pesar de no pre

sentar ninguna úlcera gastro-duodenal. Estas esofagitis, motivadas por

insuficiencia del cardias, son las mismas que aparecen después de las re

secciones, de esófago y, en general, en todos ,los casos en los que s,e pro-

-duce una regurgitación continuada, sea el que fuere su mecanismo. Han

sido precisamente los anglosajones los que han establecido esta interpre
tación, porque son 'ellos los que han prodigado las esofagoscopías sistemá

ticas (de ·rutina, como dicen ellos), con motivo del desarrollo que en dichos

países ha alcanzado la Cirugía torácica y con ella la del esófago. En

. efecto, después de, toda resección esofágica, quedan alterados los mecanis

mos que rigen el buen funcionamiento del cardias, y tanto el síndrome

hemorrâgíco, como el doloroso, dependientes de las lesiones mucosas por

regurgitación del jugo ácido del estómago, son complicaciones frecuentes,



Enero - Febrero ANALES DE MEmCINA y CIRuelA . 53

Del mismo modo, la hernia del hiatus diafragmático por deslizamien
to (ALISON), provoca regurgitaciones por insuficiencia del cardias, que ori
gínan la misma lesión de la mucosa esofágica.

Al examinar un enfermo de hernia del hiatus diafragmático es indis
pensable 'practicar una esofagoscopia, para comprobar estas posibles lesio
nes de la -mucosa esofágica y examinar al mismo tiempo, con una explora
ción radiológica adecuada, si existe regurgitación.

La mayor parte de autores que practican esta exploración sistemática
admiten la existencia de lesiones de la mucosa esofágica, más o menos

intensas, pero constantes, que explicarían estas hemorragias ocultas en

ausencia de alteraciones de' Ia mucosa gastroduodenal,

.Resumen

1.0 La existencia de 'un síndrome anémico de tipo hipocromo, en -las
hernias del hiatus diafragmático, es un hecho frecuente' admitido por
todos.

2.0 En los casos enlos que no existe úlcera gastro-duodenal, -ha sido
interpretada por teorías muy variadas, 'pero carecen de fundamento, ya
que se ha comprobado que en todos ellos se producen hemorragias más o

menos ocultas, pero siempre de carácter 'prolongado.
3.° El examen endoscópico por esofagoscopía ha demostrado, en la

mayor parte de casos, la existencia de lesiones de Ja mucosa esofágica,
que oscilan de una simple congestión a la formación de úlceras péptieas
y aun de estenosis por fibrosis de la submucosa.

4.0 E� origen de estas lesiones parece ser debido a la regurgitación
de los jugos ácidos del estómago al esófago, por insuficiencia del cardias.

5.° El estudio radiográfico adecuado demuestra la .incontinencia del
cardias en las hernias del hiatus diafragmático, que permite la 'regurgí
tación continua, tal como. ocurre en las esófago-gastrostomias.
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Actividades Científicas de la Real
Academia de Medicina de Barcelona

El académico correspondiente, doctor D. Víctor SALLERAS, desarrolla
una ,conferencia con el título de Insuficiencia venosa profunda eseneial.
Dice que, si bien es verdad que últimamente se habla frecuentemente de

este problema .de la patología, hace ya noventa y nueve años que VERNEUIL

expuso los principios en que se "funda la llamada insuficiencia venosa pro
funda. Según: decía aquel autor francés, la flebostasia, tal como se la

conoce, no afecta a los vasos subcutáneos ni a la safena interna más que'.
a ninguna otra. Por el contrario, se origina en las venas colaterales de los

vasos profundos, que sufren insuficiencia y lesión valvular y, a través
de ellos, se propaga a las ramas anteriores. La insuficiencia corresponde
al fracaso del sistema valvular de "las. venas profundas de las extremidades.
inferiores.

¿ A qué es debida esta insuficiencia? La bíblíografía, abundantísima
en estos últimos tiempos, revela dos criterios: uno, unicista, o sea insu

ficiencia crónica por carencia o por defecto valvular; incluyendo en el mis
mo aquellos casos en los que la insuficiencia valvular depende de 'la des-

o trucción de las válvulas por un proceso inflamatorio . Otro criterio, que 'es,

. el defe�dido por el Dr. SALLERAS, es el que sostiene que deben tenerse en

. cuenta dos tipos de insuficiencia profunda: uno inicial, por carencia val-

vular, y otro postftebítico, por destrucción valvular. Claro que; desde cier
to punto de vista, los dos mecanismos vienen a s'er lo mismo. Pero no es

igual que la cosa ocurra en un tubo desprovisto de válvula o que sea oca

sionada por un proceso anterior que las haya destruído. No debe consíde
rarse tampoco a la insuficiencia como entidad única, sino que es mejor
dividirla en insuficiencia esencial e insuficiencia crónica postflebítica.

¿ Cómo" reconocer la existencia de una insuficiencia venosa profunda
esencial? Clínicamente se puede reconocer explorando debidamente al en

fermo y ayudándose con la fiebografía. Es de tener en cuenta que casi

siempre estos enfermos tienen antecedentes familiares varicosos Y., por

regla general, más entre los abuelos que entre los padres. Quizá por ser

ésta la primera manifestación de insuficiencia, entre los antecedentes se·
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citan concretamente las ulceraciones y .las varices. Son también muchos
los enfermos que suelen sufrir un ed�ma. considerable, pero que cede .me
-diante un reposo adecuado. Puede presentar también varíces.. que sonla
revelación de una insuficiencia venosa profunda. Asimismo entran en .este

'.gruvo todos aquellos enfermos que presentan. una hipertensión venosa, que
se traduce por varices. ¿ Por qué tienen varíces? Pueden tenerlas por. dos
razones: bien por insuficiencia interna o bien por insuficiencia de alguna
.comunicante. Lo corriente es que no haya insuficiencia pura, sino que
esté asociada a la red externa o a alguna comunicante.

,'Para el Dr. SALLERAS, la existencia de alguna comunicante por deba
jo de la rodilla revela casi indefectiblemente la existencia de insuficiencia
venosa profunda.

Pero hay otro procedimiento para díagnosticar con mayor seguridad
la insuficiencia venosa profunda, cual es la fíebografía. O sea, que ante
un enfermo en el cual se sospeche aquella lesión, la mayor parte de veces

podrá diagnosticarse la existencia de insuficiencia venosa profunda"
Esquemáticamente puede decirse que hay dos medios para diagnos

ticar, radiográficamente, la existencia de aquel estado insuficiente) y -son:

la flebografía ascendente y la descendente. De este último puede prescin-
.

dírse porque lo que interesa es averiguar el comportamiento de ·las 'válvu
las, y para ello basta la flebografía retrógrada, que puede 'obtenerse por
varios procedimientos. El primero es el empleado por el cirujano sueco

BAUER, que lo publicó en 1948. Con el enfermo en la mesa de operaciones
practícaba una incisión a nivel del cayado de la safena interna, y a través
del mismo y comprimiendo el vaso inyectaba en sentido distal. A veces

ponía la mesa formando un ángulo de 45 grados para no tener que com

primir. Pero en esta forma es difícil averiguar si las válvulas son sufí
dentes o no, porque ello depende de la fuerza impelente del émbolo" o sea,
que según cómo se inye-cte el líquido de contrasté, pueden parecer insufi
cientes válvulas que no lo sean en realidad. Otro. método es el propuesto
por el canadiense .Luc, que efectuaba la inyección teniendo al paciente. en
pie e inyectando la vena femoral; pero luego 16 modificó inyectando el lí

quido de contraste en el extremo de la safena. Pero los trabajos más im
portantes fueron los de los autores argentinos sobre flebografía retrógra
da funcional. Se trataba de conseguir un sistema que no fuera estático,
sino dinámico, o sea, no tan anatómico, pero más fisiológico. Para ello pro
cedían de la manera siguiente:

Se inyecta el líquido en la safena; después de haber reconocido las

comunicantes, se introduce el catèter en la vena femoral y al ir a practicar
la inyección se Obliga al paciente a un esfuerzo de presión abdominal inten-

......__--------------------------------_ .... _---------_._._---_._----_j
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sn y 'sosteriid,o. De todas maneras, 'este método es poco práctico, porque es

difícil convencer 'al enfermo, por lo menos en nuestro .país, para .que se .deje
operar 'con, el solo fin de practicar una -exploración. Y si se quiere prac ..

ticar en un solo acto la exploración y la operación, ello 'Obliga .a tornar

una, decisión rápida que no da tiempo a valorar debidamente la causa de

la insuficiencia. Este y otros inconveníéntes indujeron al Dr. :S-A�LERAS

a idear un .método llamado por "él de fl'ebog1fafw, [umeione; reirôqrtuia ,per....

cuumea, que es mejor para el 'enfermo, ya que no ,es molesto y, además,
permite realizar la explòración tantas veces como se quiera.

Este método consiste :en lo .slguíente . se-coloca al e'hfermò en Ia mesa

radiológica, que se habrá puesto formando un ángulo -de 65 grados. Se in

yecta directamente el líquido de contraste en la safena interna, o sea "que

se hace seguir al centraste e_l camino ascendente normal de la sangre hacia

el corazón. Se aplica un lazo medianamente compresivo y se inyectan

·20 c.' c. del contrasté. ·Este se concentra al 21. %, ya que es mejor que la

concentraciôn sea un poco elevada para valorar mejor 'la Imagen radío

.lógica '(la compresión se hace por debajo del sitio de punción). Be inyecta

rápidamente a razón de 1 c. e . por segundo, .y alinyectar los últimos cen

tímetros cúbicos se invita al 'paciente a que realice dos golpes de tos, que

representan dos compresiones abdominales repelidas y normales, y en este

momento se impresiona la placa,
Este método se puede emplear cuantas veces sean necesarias, ya que

no es esclerosante.

'{El 'conferenciante 'proyecta algunas imágenes 'de flebografías obteni

'das -con su método.)
El segundo -problema .se refiere al tratamiento. BAUER recomendaba

"el lra-támiëritó ,dé la vena. poplítea: otros recomiendan la f'ernoral interna,

e incluso se ha Ilegado ,3, 'proponer la cava. P.IULACHS 'recomienda las liga ..

'duras escalonadas. Todos estos procedimientos pueden 'dar buenos resul

tados resolviendo el problema fundamental: -pero, en cambio, en el 'perío
-do postoperatorío suelen presentarse edemas, 'que pueden durar meses y

'meses. Claro que -3, la larga la úlcera cura "y las varices .quedan resueltas

'de buen principio; pero siempre nos 'encontramos con que Ias enfermas

'que se operan lo hacencasi exclusivamentecon ñnesestétícos.iy se encuen

'tran conque les desaparecen las varices, pero les quedael edema y es muy

'desagradable, después de -sufrir la operación,. encontrarse igual o .peor

que antes desde el punto de vista estético.

'Para 'evitar este escollo se ha propuesto efectuar las ligaduras en

dOR tiempos o sea: ligar primero el cayado de la ,safena interna, ,medir

Iuégo la ·presión y ligar o no la femoral, pero lo que no se hace es ligar la
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safena interna yIa femoral superficial, y luego, .en un segundo tiempo, sé

liga la femoral interna; pero a pesar de todo, 'se producen edemas .. de di-
fíeil reducción.

'-,

EI.Dr. SALLERAS, con el fin .de evitar todos estos inconveníentes, -ha
intentado un nuevo método, que parece ser que hasta el presente ha dado
'buenos resultados, ·ya que .los primeros enfer-mos operados no han pre
sentado edemas de .ninguna .clase, ni en el período postoperatorio ni más
tarde y, además, se han visto libres de sus molestias exactamente igual
que aquellos a los cuales se .les ha ligado el -vaso profundo.

'Incluso algunos enfermos-a .los que se'les han operado-las dos ,piernas,
.haeiendo -en ,ún� eltratamiento superficial y aplicando .en la otra el, pro
'fundo, se muestran más satisfechos que aquellos a los cuales se les ha tra
tado únicamente -la .red venosa superficial.

,

Dice el Dr. SALLERAS' que no pretende .haber encontrado una solución
definitiva, .porque, si bien algunos de .sus enfermos llevan ya año.y medio
de operados, -no "ha .operado a .. bastantes ,ni .ha �pasado demasiado tiempo .

-Pero cree -que -�s' un -método inocuoy ,que .no .puede dar -peores .resultados
que los demás. En esencia, consiste en obtener .la obliteración de la vena
profunda .de una' manera .lenta y progresiva, y para conseguirlo ,se .ha
-recurridoa la únicacosaque .. producelos efectos-deseados y, .porIo tanto,
a la única que ser podía utilizar, haciendo uso de material .ñbroplâstíco.
Utiliza ,para ello cintas ·d.e polietileno, O sea "celofán", .de la Casa .Dupont,
de .Norteamèrlca ; estas cintas las coloca alrededor .de ..la Nenª� :Y-J�� <leja
abandonadas, La tolerancia .es perfecta ..Este procedimiento :se hacontras ...

·

tado mediante experimentación en el perro,
(El conferenciante ,proyecta una serie de .microfotograñas .para .de

mostrar la perfecta tolerancia del .organísmo .para el .materíal-plástico.)
No se pretends con ello que -puedan darse por r.esueltos los casos de

:insuficiencia venosa profunda, sino que, por', el. contra-rio, cree el Dr. SA
LLERAS que muchos casos de insuficiencia profunda pueden solucionarse
tratando simplemente la red superficial, pero, .eso sí, -teníendo C9i�ª.tlo de

.eliminar todas y cada LJn� de las colaterales,
Tan sólo en casos de, enfermos ,qije, ,'P911 razones detrabajo.ihan de ,�o

portar una presión duradera, es aconsejable ligar J� red venosa profunda
.yIa superficial.

.

Intervíenen en la discusión .el académico numerario P. PUJIULA y el
corresponsal Dr. MOLINS, .quien pregunta al conferenciante cuándo cree
que está indicado ,el.·ªr���nç��Pti�J!.t9 de Ja vena : a ,lo cual contesta .que esta
.técníca, qqe, es .más m�:tUªl1te -que !�

_ H.g,ª4�ra de las colaterales, �ºJO',}aconsiderà eficaz cuando se hace desde el cayado al muslo y JI0 .hay co-
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munícantès de, pierna, pues cuando esto ocurre cambia todo el problema,
ya que todas las comunicantes desembocan en la safena interna y, al a.rran

car, no sabemos.sí las arrancaremos todas, ya que casi nunca .desembocan

todas ellas en la safena, sino que salen por' sitios insospechados.

Día 28� - El académico numerario muy ilustre señor doctor D. Luis,

SAYÉ, desarrolla la primera de sus dos conferencías anunciadas con el títu
lo de Nuevos estudios sobre epidemioloçia de la tubercuioeis. Empieza el
conferenciante haciendo una breve historia del desarrollo de la tubercule
sis en diferentes partes del mundo a principios del siglo, XVIII, siendo a

fines del mismo siglo cuando apareció el primer brote epidémico en' Europa;
debido a la gran cantidad de gente en condiciones déplorables que habita
ban en Inglaterra en aquella época. Tal epidemia se difundió durante
todo el siglo XIX, en ,el último tercio del cual pasó a Indonesia y Asia.

A principios del siglo xx se inicia en, Europa un período de. regre

sión. Han de' tenerse en cuenta, por lo tanto, dos conceptos, distintos, uno

de tuberculízación, evidentemente endémico, y otro de regresión, que co

mienza en Europa a, principios del siglo actual; puede añadirse además
una tercera fase, reflejada por los sanatorios de niños de Inglaterra y Di

namarca, que, comprende la desaparición de .la enfermedad ,en los grupos
de determinada edad.

,
,

Examina primero lo que ha ocurrido en Inglaterra, país que está en

una fase intermedia €Intr.e la regresión y la detuberculización. El interés

del estudio 'en Inglaterra es el siguiente: primero, los datos. reunidos des

de- 1840 y examinados con -extraordinarío rigor crítico por los estadistas

Ingleses: segundo, la realidad de la comparación con Escocia e Irlanda ;

tercero, la atención que han prestado siempre a la tuberculosis bovina;
cuarto, el interés de Londres y sus' distritos por todo cuanto représenta
-el problema de la habitación y su posible influencia en la regresión tu-

berculosa.

En efecto, las primeras, estadísticas recogidas ,cuidadosamente se pu

blicaron en 1840, en cuya fecha la mortalidad 'era de 38 por 10.000, des

pués de cuya fecha hubo un descenso continuado de la mortalidad, que

quedó interrumpido por la guerra del 1914. En cambio, cuando llegó la

guerra del 1939, el brote fué extremadamente breve y de poca intensidad.

El descenso de la mortalidad ha alcanzado las cifras siguientes: del

38 por io.ooon-ee, en 1948, a 4,4 por 10.000; y en 1952, a 2,4 por·10.00Q.
Ahora bien,' en el curso de esos años se ha podido estudiar el proble

ma de la distribución de la enfermedad según sexo y edad y de qué mane

ra la regresión se manifiesta en ellos, SIendo su conclusión de gran alean-
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ce. Hay un grupo que es el más sensible y crítico: el de la infancia y la
mujer joven, ya que son los. primeros que sufren la infección y los pri
meros que se detuberculízan. En Estados Unidos se ha podido ofrecer un

fiorizcnte nuevo para estudiar lo que significan el sexo y la edad .con re

lación a la tuberculosis. Se ha demostrado que cuanto mayor es el núme
ro de atacados en la infancia, es también mayor el número de los jóve
nes. Asimismo, la vejez refleja el ataque' de la juventud, como ésta re

fleja' el de la infancia. Esto se puede comprobar examinando, no la tu
berculosis manifiesta, sino la explorada por rayos X, y así se puede com

probar que en la vejez es. .donde hay una proporción muy elevada de pro ...

cesos inactivos contraídos en años posteriores que representa una aviva-
cíón de la enfermedad cuando disminuyen las defensas,

Para comprender la fase actual de la tuberculosis en cualquier país
y poder diferenciar el concepto de regresión de la de tuberculización, es

preciso tener una idea clara de cada uno. Interesa saber lo que ocurre en

España, para deducir si nos hallamos en un estado de detuberculizaciôn
.

\'0 bien en un período de regresión más acentuada.
En Inglaterra se ha prestado atención, constante al tema de la tu

berculosis bovina, y en 1948 y 1950, alarmados por cierta proporción de
jóvenes con manifestaciones tuberculosas no pulmonares .se hizo una in
vestigación a fondo en Inglaterra, Escocia e Irlanda, y se víó que el 25 %
de las formas no pulmonares eran de origen bovino, y que, el 5-5 .% de los
caeos detuberculosis meníngea era también de' origen. bovino ...

La enseñanza fundamental es que Inglaterra ha conseguido que· la
primera cifra de 38 por 10.000 quedase reducida a 2,4 por 10�OOO, demos
trándose que la edad en que la infección es más frecuente: no es, como se
creía antes; hasta los catorce años, sino en los primeros años de la vida
y, más tarde, en la juventud, como lo� prueban los estudios sobre la me ...

ningitis tuberculosa. EI?- Inglaterra, donde- se' ha logrado una· estimable
asistencia" no por ello se pudo lograr una modificación profunda hasta

.

.

haber resuelto el problema. de la tuberculosis bovina.
Los Estados Unidos sufrieron, en el siglo XIX, un. ataque más intenso

todavía. que el sufrido por Inglaterra, de manera: que sus cifras; son ate
rradoras, y durante las dos terceras partes del siglo se 'fué produciendo
este brote a. medida que las ciudades .alcanzaban una cifra mayor de ha
bitantes .. Pero' ocurrió que los higienistas de una .eompañía de Seguros

. preguntaron crudamente: ¿ Es que hay obra antituberculosa ? Esto ocu

rría entre 190Q'.y 1910, y la cifra de mortalidad era también de 3.0 por
10..000. Los médicos se decidieron por hacer .una experimentación : ir a

una población de 14 a 15.000 habitantes y examinarlos todos a la pan-
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talla para seguir vigilando los que se considerasen sospechosos'. Aquella:
compañía- se' impuso esta lábor ,en· 1917 y, en cuatro. años', gastó la suma!

de 160�OOO dólares, logrando reducir là mortalidad en más de un 60 %;
y all comparar su mortalidad con las poblaciones vecinas se comprendió
plenamente la importancia del experimento,

Lo' más importante, por su realización y contundencia, f'ué là acción
de- los veterinaríos, que en; los años 1910 a 1912, plantearon là campaña.
en su forma más radical: animal infectado, animal sacríñcado. Después
de 330.000.000 de reacciones tuberculíneas se sacríficaron 3'.060'.000 de ani

males, acabándose la infección en 1937; pero, a pesarde ello, Nueva York

sigue pasteurizando la leche.

Este año han afirmado 'en Nueva York háber dominado la tubercu
Iosis infantil; dicen': "No sabemos lo que' son las adenopatías". En Mi

nessota y Minneapolis la mortalidad a descendido á l,l, 1,01 y, en algún
otro estado, como el de Iowa, se han atrevido con el cero: mortalidad O.

Aètúalmèntè, lú interesante ho ès considerar al enfermo y a la en

fermedad, sino ver la infección. Cuando se acabó ia ínfecèíôn en los ani

males, se redujo la infección en las personas. Norteamérica es, pues, un.

país de detuberculízaeión, ya que 'se ha llegado a conseguir cifra de cero,
y lo: corríerïte es, de 1,05 por 10.00'0.

Efl cúàlqúier ènférfnedad inîèccíosa se obtiene la víctoría cuando él
número de cóntagíàntès détermina mener número de contagiados', y por
eso el reducir la ínfeécíón -de !orÍ'geh bovine ha represéntado rèducír 'el nú
mero dé' èontagíantes, cumplíéndose así ei priñcipío genërál de epidemic
Iogía.

Holanda sufrió, corno todos los demás paises de Europa, el brote tu

befctïlosó, Sr a .. comienzos del presèntè siglo: éi ataque età muy severo:
pEfhj se éombatíó desdé los prhneros momentos la tubereulosis bovina y

.

sé realiZó una gran Iàbor díspènsaríal : en Amsterdari, éñ los años 1934-
·i936 v,ivíári 'el 96 % de los tubèrculosòs cóntagíantes, pero sé ejërcíó 'una
acción protectora cérea dé Ï'ò'S, famlÍ1are·§. y se' 'difdiíd.i'Ó largamente �là va

èùnàcíón : pero vino Ia guetta de 1939 y ebb élla sé 'óbtúvíeron dátòs que
demuëstrañ què là 'cif.ra de fnêrbàlidàd -ño -:es ga.râli,tíâ ffilèiítras.:'exi,§1}à un

núcleo receptivo, corno era 'el dé las persòñás dé 40 Ei, 5'0 años, Había .me

jòrîà en, los niños -sr mujeres, pero existía aqùel grupo que', por !ëárêhëia
Bé àlírñentos próteínícos, se rnariífestó con escrôfulàs en aquellos .afíos de
là gùèrra y, pôr ello, .aün sin habèr infecèión, coménzáron a, aparèeèr reac...

tdvaeíoñës de 'Iffs :hífëèci'ônes corítraídas ,30' à" 40 años antes, y 'así' rnùríê
.roñ en Amstèf<Îam, �muéJias pérsònas de ·50 á 60 'años qùe hicíêron aumen

ta� là propbrëión de la mortalidad èn un ·2'QcO % y en toda Holàndá tin

íj.,
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140 %, Y entonces se observaron estas reactivaciones pulmonares, que

llegaron a determinar cuadros an�tóm�cos iguales a los raciales y a los

que se dan por precarias condiciones de vida.

.

Lo que ocurrió en Holanda revela que existen grupos susceptibles
aun en fase de regresión con detuberculización relativa, estado en que se

encontraba. Holanda ep el año, 1�39. Pasó la guerra, murieron muchos
contagíosos ; pero. volvió luego la labor de los dispensarios, "'if nuevamente

Holanda es, el país que' va a la cabeza de la reducción de mortalidad, ya
que desde el año 1949 hasta la hora presente la mortalida.d ha disminuido,
en los tratados con las nuevas medicaciones, en un 70 %.

Con relación a Suecia, ocurre lo mismo que en. Holanda. ,El brote

alcanzó la misma altura en la misma fecha; pero se luchó contra la enfer
medad, haciendo una red maravillosa de dispensarios, creando una asisten
cía proporcionada, vacunando en 'la' forma más intensa, suprimiendo la
tuberculosis bovina, y actualmente está a un nivel de 1,�; 1,4; 1,6; lo cual
représenta casi una supresión de la mortalidad en la juventud y en la in
fancia, o sea una auténtica detuberculización.

El ejemplo mejor es el de Dinamarca, que tenía las mismas condicio
nes que Suecia, sufrió la infección. al mismo tiempo y la guerra del 14 le
ocasionó una mortalidad de 30 ,%. En la guerra del 39, no aumentó la mor

talidad. Terminó con .la tuberculosis bovina, logró- una total asistencia
proporcionada a su .número de habitantes y, ep 1952, no murió ningún
niño ni ningún adolescente hasta los 20 años; la mortalidad total fué de

1,4 a 1,5. Todo ello se logró mediante una asistencia proporcionada, abun

dantes dispensarios, insistiendo mucho en la 'vacunación intensiva y eli
minando la tuberculosis bovina.

El hecho más demostrativo es el ele la isla ele pescadores de Bërjon, que
con una población de 42.000 habitantes, el Dr. OL.SEM, a partir del año

1922, se dedicó de lleno a las ínvestigaciones tuberculínícas ele la pobla
cíón. En el año 1�.32 había terminado con ia tuberculosis bovina 'Y. �.� em
pleó de lleno a practicar la vacunación sistemática en IÇt edad escolar y.
postescolar. En 1�51 se había examinado el 70 % de la población conra

yos X y
I
se .había vacunado al 49 %. Con esto se llegó a una cifr� de 9,6

p.or 1.000 .

.

El Dr. SAYÉ proyecta unas cuantas gráficas para demostrar la eleva
ción de-Ia curva morbosa en la primera infancia, una- segunda elevación
en la juventud, que, ya se mantiene para lo sucesivo.

La victoria sobre la tuberculosis se obtendrá sí se logra suprimir
completamente esas curv�s; de la infancia y de la juventud: pues es una
enfermedad que se va sosteniendo por primoinfeccíones y por reactivacío
nes de infecciones antiguas,

(il
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E1.Dr. ALOMAR, apoyando lo dicho por el Dr. SAYÉ" refiere que U1;1 gru

po de médicos jóvenes pretende llevat! a la práctica, en Barcelona, las
ideas expuestas por 'el conferenciante. Para ello han escogido el sector de
la Barceloneta que, en un espacio bastante reducido, alberga 50.000 habi

tantes, con un índice ·elevado de tuberculosis. En este. distrito y con la

colaboración del Centro Parroquial, se ha establecido en la Parroquia de
San lVIiguel del Puerto un centro de medicina ,preventiva que sigue bis
directrices del Dr. SAYÈ, no tratando, sino diagnostícando, y auxiliado
por un grupo de enfermeras, siete señoritas de Acción Católicà. a, las que
se ha instruidopara dicha misión. Se ha dividido el barrio de la Barcelo
neta en siete- sectores, encargando de cada uno de ellos a una de las siete
enfermeras.

En el espa.cio de medio año de trabajo constante se han examinado
5.000 personas, con 3,.000 radioscopias y ,en todas ellas s,e ha practicado
la prueba tuberculínica. Se han examinado 3.000 niños del Juzgado Muni
cipal. Se- ha procurado' vacunar a todos y recoger las estadísticas de las

.
,

defunciones.
En seis meses han' fallecido 36 enfermos, lo cual significaría que, en el

espacio de un año, habrían muerto 7� de �os 50.00��
10 .han muerto a los 10 años.

19" """ 39 años.

7" "antes de los 7 años.

Entre los 5.000 examinados, 80 casos, bacilíceros, '300 con lesión apa
rente inactiva y 1..000 con reacción a la tuberculina.

Sé está vacunando a toda, la población, pero cree el Dr. ALOMAR que
la ,labor. no es sólo de lucha, sino, además de propaganda. Está convencido
de· que lo primero que debe hacerse es instruir' al público; pero también
a los médicos, comadronas y practicantes, que dicen que la tuberculosis
es hereditaria. Con esta labor eminentemente divulgadora se ha conseguido
mucho. E� una ocasión, una enfermera visitó a' una familia en la que ha
bía una niña de 18 años con lesión cavitaria. En una. área de cuatro me

tros cuadrados vivían seis personas y un niño tenía febrículas, �. enfer

mera trajo al dispensario a la enferma y al niño para que fueran examina
dos. La-niña fué ingresada en un sanatorio. Lo que interesaba era la fami
lia. La' abuela., hacía tres años que vivía con ellos, y hacía dos que la niña
había contraído la enfermedad. La abuela había tenido 20 hijos, de los
cuales sóloIe vivían dos. Fué a vivir con uno de sus hijos casados Y" al
'cabo de· dos años de vivir con ellos, uno de los nietos enfermaba de tuber-

culosís. Dicha abuela se trasladó entonces a vivir con el otro hijo, y al cabo.

-�.
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de dos años habían enfermado el niño y una niña. Este ejemplo ha sèrvido
de mucho para que los habitantes de la Barceloneta estén precavidos. Hoy,
en la Barceloneta, nadie se niega a la vacunación antituberculosa.

Día 31. - En este día tuvo lugar la solemne sesión inaugural de las
tareas de nuestra. Real Academia, en la que después de leîda por el Secre
tario muy ilustre Sr. Dr. Don Luis SuÑÉ y MEDAN la Res-eña de las tareas
efectuadas pOll" lo. corpomciôn. durante el añO' anterior, el académico nume

rario, muy ilustre Sr. Dr. Don Víctor CONIL.L MONTOBBIO leyó el discurso
que por turno le correspondía, titulado La muier eepañola amie la ,ley (as
pecto biológico del tema), que publicamos íntegro en el presente número.

(Mes de Febrero de 1954)

.

.

Día 2. - El académico numerario muy ilustre Sr. Dr. Don Luis SAYÉ,
,

continuando la exposición de su trabajo sobre Einâemioloçío: de Wt tuber
culosis, profesa. una segunda' conferencía que titula Inierpretacum. de ta
fase epidemiotôçica.

.

Actualmente, los dos hechos que dominan la epidemíologia de esta
. enfermedad son: de una parte, la disparidad entre las cifras de mortali
"'
dad y las de morbosidad, y, por otra, la rapidez del descenso de la mor

talidad por tuberculosis.
Los datos relativos a los años 1948,,49 y 50 'señalan una disminución

de la mortalidad por tuberculosis que alcanza desde el 30 % hasta el 80 %
'en algunos países. Pero, cuando se examina 10 relativo a morbosidad, se

ve que en los mismos años no había disminuído el número de casos decla
rados. Ahora bien. ¿ Cuál es el origen de este hecho? ¿Sigu'e presentándose
en la actualidad?'

Se ha dicho que la calificación de un caso para declararlo como pro
ceso que interesa a la sanidad y a la higiene no es la misma ni siquiera
en los diferentes estados que componen los Estados Unidos de América.
Se ha de tener en cuenta que en estos últimos años, tanto en Inglaterra,
como 'en Estados Unidos y en los otros países en los cuales es evidente la
detuberculación o descenso rápido del número. de enfermos tuberculosos,
han aumentado los medios para evitar la infección.

En Norteamérica se ha llevado a cabo una ímproba labor para ave

riguar el est.ado de los veteranos 'de guerra. Se han examinado más de
251.000 enfermos; con radiofotografías, para intentar descubrir la propor
ción o grado en que pudiera hallarse su enfermedad. En conjunto, se han
descubierto más ,de 12'.000 enfermos ignorados y 30.000 probables con le-
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sienes antiguas. No hay que decir que 1� inmensa mayoría de aquellos,
12.000 no .presentaban ningún signo clínico de enfermedad.

Cuando, examinamos .los datos más. recientes, vemos que, al' acentuarse
el descenso hasta .2,4 por 10.000, se registra una disminución del número
de casos declarados; pero, y ello es muy signiñcativo, en los países en los

cuales la disminución de' casos es, mayor, en aquellos como Dinamarca,
dondeIa alteración profunda del complejo epidemíológico obedece a una

serie .de elementos concurrentes muy favorables, el número de' casos de
clarados era, 19'47 de 14 por 10.000, mientras la mortalidad había bajado
a 7,4 por 10 ..000; pero desde el año 1947 al 1952, esta cifra bajó de 7,4 a

1,5 y al mismo tiempo el núme-ro de casos nuevos declarados descendió de
14 a 7,4. O sea, que cuando el descenso es grande y sostenido, la morbosi
dad disminuye también, corno es normal que suceda.

, .

Dice el Dr. SAYÉ que conviene interpretar bien el complejo epidemio .. ,

lógico para juzga-r y deducir alguna conclusión, por lo menos probable si
no segura, en relación con España y con Barcelona.

Complejo epidemiológico es el conjunto de datos que permiten inter

pretar más o menos exactamente la totalidad del problema, o sea : evolu
ción de la tuberculosis en los descensos anteriores, datos referente a mor

talidad y morbosidad, infección, desarrollo y aumento d'e la obra antitu
berculosa, supresión de la tuberculosis bovina, condiciones económicas,'
etcétera.

Cuando se examinan los datos últimos con respecto a España y su

posible relación con el descenso ocurrido en 19�2 comparado con el 1951,'
se ve que las cifras, de mortalidad descendieron .del 93,6 a 56 y los datos de
tuberculosis' de 5,3 a 4,3. Pero la totalidad del problema no se limita al
dato de la mortalidad, sino que, como hemos visto por el ejemplo de Ingla
terra, Dinamarca, etc., la regresión anuncia la detuberculización cuandolos
dos grupos sensibles, niños y mujeres jóvenes, disminuyen hasta casi des
aparecer. Por lo tanto, para juzgar el estado de la tuberculosis en España
y Barcelona, se ha de consíderar normal que se haya registrado una dis
minución de mortalidad; pero .sólo se podrá considerar que ese comienzo
de regresión ha de continuar cuando ya no se registren las. cifras �e mor
talidad en.la infancia.

Ahora bien, en el dispensario de la Protección a la Infancia 1;1a podido
.comprobar el Dr. SAY'Éj, en 'un estudio que comprende 3.000 niños, que el

.número de los infectados es de. un 20 %. Nos decía el Dr. ALOMAR que, en

.el distrito de la Barceloneta, la proporción de niños infectados de edad

.escolar es de 33- a 35 %. Los datos conocidos acerca. de la obra antitubercu

.losa de la Universidad son prácticamente iguales a los de hace 20 años.

.)
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Debe decirse, pues, que no existen ni pueden existir modificaciones.
con relación a la infancia, no ya en la mujer joven, sino en los niños, que.
autorice a ver el complejo epidemiológico en España en un sentido espe
ranzador para los próximos años.

La . tercera cuestión a examinar es la de- si la modificación creada. par'
las nuevas medicaciones tiene ya alguna expresión clínica en la totalidad
del complejo epidemiológico. ¿ Ve ·el médico los mismos enfermos que veia.

hace algunos años? ¿Hay matices en su enfermedad? ¿Hay indicaciones,
útíles ?

En estos últimos años se ha observado un notable aumento de publica
cienes referentes a la cuestión del tuberculoma, de reacciones anormales
en los enfermos tratados con rimifón. Se han preguntado los prácticos
por qué hoy se ven los enfermos con esa lesión tuberculosa de aspecto
tumoral que se origina como primera infección, en casos de reínfección ;

que en ocasiones es licuada, en otras estratificada, asintomática en general,
pero que, en la pieza en vivo, revela que además de los tipos conocidos de.

masa caseosa, licuada, de masa calcícretíficada, en los casos generales de
caverna llena, hay además otro tipo no descrito y por el cual es corriente

pensar que se trata. de una. reacc.ión anormal, y es el de una cavidad en la

que las paredes son muy gruesas, con un tejido exubérante, pero la cavi."
dad está cerrada y persiste un tiempo que no se puede determinar, ya que:

siempre, al practicar la intervención se encuentra esta lesión que aparenta
ser igual a la lesión cavitaria clínica.

Puede considerarse, pués, que hay lesiones lábiles y lesiones fijas.
Con las nuevas medicaciones se precipita la. oclusión, se logra una cura

ción aparente, pero queda una caverna, que puede estar llena o no, pero
que en definitiva es caverna.

Cree el Dr. ·SAYÉ que estos casos deben considerarse como reacciones
locales en enfermos con procesos muy graves bronquiales ante un medica

mento de acción antíbacteríana extraordinaría, como es la isoniacida, pero

que llega a determinar la fusión del tejido caseoso dando lugar a una reac

ción oclusiva o estenósica y a estados residuales anómalos, que quizá po-·

drán evitarse administrando el medicamento a dosis menores con lo cual.
-z- se cubriríade epitelio la pared y daría tipos residuales benignosy no tan.

profundamente alte-rantes como los descritos. Estos enfermos, con esas;

lesiones ectásicas, habrán salvado la vida, pero habrán quedado, en cier

tos aspectos, con una disminución de su capacidad funcional. Todo cuanto,

hasta hoy se ha aprendido con relación al efecto terapéutico de estas me-

. dicaciones deberá revisarse. Se ha de saber cuál es el límite de la curabili

dad y saber lo que representan las cicatrices en relación con el mayor éxito-
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de las curaciones. Son muchas las cuestiones que han de tenerse en cuenta
en esos enfermos.

Véase ahora lo que significan los nuevos datos sobre epidemiologia y

profilaxis. En primer lugar, se 'ha de considerar aparentemente explicable
el -hecho de que en Minnesota, 1VIinneápolis,' Iowa" etc., se obtengan las

cifras 'más bajas, hasta el punto de que en el año próximo pasado la cifra

de mortalidad no ha excedido de 1,3 por 10.000. Parece, pues, que deba con

.síderarse que lo importante no es el enfermo, sino la infección, y por esta

razón aquellos estados se han dado cuenta de que no han logrado estos

magníficos resultados hasta que se .han decidido a combatir.la infección en

el ganado bovino. En consecuencia, parece lógico que nuestro objetivo ha

brá de ser tambiénel de descubrir aquella infección. Para ejemplo de lo di

cho bastará referir lo ocurrido en las islas Hawai, según datos referidos por

,el doctor WOLKER. Aquellas islas tenían medio-millón de habitantes entre

caucásicos; filipínos, chinos y japoneses. Al empezar este siglo, la mortali

dad global por tuberculosis en todas las islas era de 20 por 10.000. En Ho-

nolulú el porcentaje era de 40 por 10.0'00; peroya .en el año 1910 el veteri

nario descubrió que el 32 por 100 de la leche tenía bacilos tuberculosos y

emprendió la campaña de .supresión. Con una, intensa campaña de exá

'menes radiográficos se llegó, en el año 1940, a investigar el 90 por 100

de lapoblacíón. En conjunto, en todas las islas el 50 por 100; y los resul
tados fueron los siguientes': 1..0, desaparición de la tuberculosis bovina';
2.,°, en el año 1952 no muere ningún niño tuberculoso entre los 5,y 12,años;

3;°, 'personas asistidas en su casa un 21 por 10.0 y el .resto asistido en

'instituciones de diversa índole; 4.°, los tuberculoses qué mueren en sus

casas representan un 27 por 100, el resto en las ínstituciones jpor ·10, tanto,
la proporción es de 1,4 por lO�OOO.

'

Examinada la cuestión .de resistencia y '-raza, se ve que sólo IÇt raza

judía es especialmenteresístente a la infección tuberculosa. .Pero todos los

demás demuestran que la resistencia no basta cuando se. tropieza 'con cir

cunstancias excepcionales, como ocurrió .en Dinamarca .y e11 'Holanda, en

cuyas naciones, por el .solo hecho de la carencia de alimentos nutritivos

durante la guerra del 39 al 45, la p-roporción alcanzó a 240 por 10.000; y

los hombres de 50, 60 Ó 70 años con cicatrices de escrofulismo infantil
morían con generalízacíones ganglionares iguales, a las de las infecciones
masivas; o sea, que ni' aquellos que se consideran bien curados tienen la

resistencia suficiente para resistir tan sólo la carencia de alimentos.

Por lo que respecta al efecto profiláctico de la vacunación, bastará

referirIa epidemia' d� tuberculosis que sufrió una escuela de Copenhague
hace algunos años: a los tres o cuatro meses, de ser dirigida .la escuela

�'
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por una maestra tuberculosa estalla un brote epidémico. entre las - niñas
de 12 a 18 años, con fiebre exantemàtica, tos, etc. Se .hace el examen. El
número de alumnas de' las clases era de- 366 y de 'ellas tenían reacción 'posi
tiva a la tuberculina por haber sido vacunadas, 133. De éstas, 105 estuvie
ron expuestas alcontagio con lamaestra y enfermaron 2. Había unsegundo
grupo de 130 alumnas con reacción positiva a la tuberculina que 'no habían
sido vacunadas. De éstas, estuvieron expuestas. al contagio 106 y enfer
maron 4. Pero había un grupo de' 10:5 cuya reacción fué negativa; de
ellas, estuvieron expuestas 94 y contrajeron la enfermedad 74, o sea 'el
58 por 100, de las cuales el 14 por 100 con formas de'. tisis y con 2 defun ...

cienes en el curso.delaño. Ante estos hechos -parece absurdo no inclinarse
por la vacunación, ya que se halla palpablemente demostrada su' eficacia ..

Para conseguir, en el curso de los .años, una franca detuberculización,
'es necesario esforzarse- en seguir las siguientes directrices: 1.0, revisión
de toda lesión antigua y de toda persona no infectada; 2 .. Q, "examen siste
mático y periódico de toda la colectividad y, en especial, de' aquellos indi
viduos que por su pasado o por su presente (medio o profesión) están más
expuestos: 3.°, descubrir los enfermos. y tratarlos; 4.\°, combatir la tuber
culosis bovina.

De esta manera cree el doctor SAYÉ que desaparecería la 'epidemia
€TIdémica social que hemos visto siempre y la tuberculosis pasaría a ser

un hecho olvidado ..

Día 9. - El académico corresponsal doctor GRAS RIERA díó una confe
.rencia sobre "Estudio de la correlaciôrc existente entre las variaciones de
la. 'OIlbúmina y [Jlobu�ina gamma plasmát.ica". Dice que en el año 1945, al
estudíar las variaciones entre las distintas clases de proteínas existentes
'en el plasma, pudo observar un hecho muy curioso, cual es el de que siem
pre que se produce un descenso' en la albúmina, las fracciones conside
radas en conjunto se 'mantienen. Este' hecho le permitió más tarde gene-
'ralízarlo con la afirmación de que siempre que se produce un desequilibrio
no compensado, este desequilibrio se establece a expensas de la fracción
albúmina. Se ignorai cuál pueda SHr la razón de este desequilibrio, que'
"Siempre se presenta -de una manera igual, o sea que la albúmina desciende
:y las globulinas quedan en igual proporción o .aumentan, Este problema
'Puede enfocarse desde dos puntos de vista: o bien suponiendo, que existe
una correlación, o bien que hay interdependencia.

La primera teoría, defendida por los 'autores suizos, supone' que existe
un mecanismo regulador orgánico. La segunda teoría supone la existencia
de una ínterdependencía, como cree asimismo el conferenciante, aunque
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. ignorando su mecanismo. Por varios caminos puede llegarse a demostrar
dicha .ínterdependencia. Se pueden hacer muchos experimentos por métodos

físíopatológícos ; y. se pueden hacer también, desde un punto de vista

fisicoquímico, estudiando "In vitro" fenómenos de asociación o de disocia

ción, estudiados por el procedimiento clásico de precipitacíón salina y
también por: las técnicas mas recientes. como, por ejemplo, con la ultra

centrífuga, Pueden utilizarse "también los métodos ultraforéticos. Hay otro
camino, cual ·es el del estudio matemático de' las distintas correlaciones
existentes entre las proteínas.

'

Modernamente se han estudiado estas correlaciones entre albúminas .

mediante técnica electroforética, y se han dado fórmulas para el estudio
de ·esta correlación, Este método es el seguido por el doctor GRAS, que
cita una experiència basada en ·243 sueros, que se habían obtenido por
electroforesis. Se ha difundido la electroforesis con valores de tantos por

ciento, pero cree el conferenciante que es. más ventajoso el empleo de valo

res absolutos. O sea que en principio se toman, en 243 sueros, los valores

. absolutos de albúmina y se comparan gráficamente, y entonces se observa

'que con la beta no hay relación alguna, un poco más con la alfa y mucha

más con la gamma. Esta correlación con la globulina gamma era fácil de·

prever por razones ñsicoquímícas. Recogidos los valores de estos 243

sueros, s·e pidió la colaboración del profesor TORRAS, de la Facultad de-

Ciencias, Exactas, al qué, dándole los datos de estos valores, se le rogó
que encontrase la curva que mejor se· adaptase a los mismos. Para ello

se colocaron los valores absolutos en un sistema de coordenadas, y se llegó
a la conclusión de que, por la disposición de los puntos. y por estar situados

en el primer cuadrante, la curva que se adaptaba era la hipérbole equilá ...·

tera, que es aquella curva en la que todos los puntos cumplen la condición

de que el valor de ordenada por elde abcisa es constante.
.

Esto era muy interesante, ya que representaba un camino muy pro

metedor. ·EI paso .siguiente había de ser el de utilizar, en vez de valores

absolutos, concentraciones moleculares, y ver si las fórmulas tenían sentido

fisicoquímico. Se presentaba un
.

primer' problema, que: era el de· decidir

cuál peso molecular se utilizaría, ya. que, según los. distintos autores, estos.

valores varían, aunque, como es natural, sean fundamentalmente iguales,.
pero así y todo hay pequeñas diferencias.

De esta manera se vió; con sorpresa, que la globulina gamma tenía

dos pesos moleculares. 69.000 y 156.000. Como se ve, son números múlti

plos uno de otro, y ya se sabe que, desde el dascubrimíento de la ultra cen

trífuga se' llegó a la conclusi.ón de que las proteínas eran todas ellas múl

tiples de una unidad general.. Esto fué luego restringido, pero JEFFERSON
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ha tdrehG (�l1te IrBahnente se cumple esta regla y que las macromolêculas sòn
establés dentblta «le determinadas condiciones electrolíticas.

·

. Después (de iuna serie de cálculos algebraícos, que representaron mu-·
chtGs meses :pasados en sumar, multiplícar y dividir, se llegó a :la conclu
sió]! de .que :ne !había ningún suero, ni estudiando suero por- suero ni en

·.p·rom�dio, Il�1ŒY,m valor individual fuese superior al máximo de concentra
cíén ·itotal. 'Est� permitió llegar a una conclusión: la de que ·no .exísten las
.:biperpmtei.n.emias. Ello se comprende si s'e tiene en cuenta, por ejemplo,
10 qUe ocarre een el catión sodio y el anión cloro. Aparentemente, parece
que debía 1haher más moléculas �e cloro que de sodio y, en realidad, ocurre
lo eontrario, '0001 Jas proteínas ocurre lo mismo.

"

Podría ':SBpullerse que· ello es debido a un mecanismo regularizador que
mantiene Ia t-ens:ic6n osmótica como 'opinan algunos autores. Pero este cri
terío 'no puede!" sostenerse porque la compensación se produciría si hubiese
proteínemías Joeales, cosa que· no ocurre ya que el organismo,' 10 que hace

.

es condensar las moléculas en forma "macromolecular.
'Mediante el estudio matemático de las dispersíones y aplicando là íma

gen de la hipérbole equilátera, Be llega a la conclusión de: que 'realmente
existe y puede establecerse una correlación muy estrecha entre la globulina
y la albúmina, y esto obliga a aceptar que estos dos valores no son inde
pendientes, sino realmente dependientes, y la mejor interpretación se ha
conseguido, desde un punto de vista físico o químico, y la mejor forma
de poderlo explicar es pensar que debe existir un fenómeno de disociación
y asociación macromolecular, que· no sabernos cómo se produce ni qué me
canismos lo determínan,

Día 10. - {En este día la Real Academia se vió honrada con la pre
sencia en su tribuna del ilustre profesor doctor don Fernando HERRERA
RAMOS, 'de la F'acultad de Medicina de Montevideo, quien dió una notable
conferencía, que llevaba por título: "Diagnóstico y tratamiento- âelas dis
quinesias biliares". Empieza diciendo que 'el 'título de' su conferencia no

hubiera podido enunciarse, sin parecer un enorme atrevimiento, hace po
cos años. Sin embargo, es indiscutible que la alteración de la fisiología de
las secreciones en los diversos segmentos, de la vía biliar constituye uno
de los casos más frecuentes de su.frimiento para el hombre en el sector
hepatodigestivo. Y no es menos cierto que una gran: cantidad de los enfer
mos llamados dispépticos tiene como razón de- ese padecimiento un funcio
namiento dísarmôníco de los diferentes 'elementos biliares.

':
Para comprender bien esta patología, deben tenerse 'muy en cuenta

algunos hechos de gran signíficación : 1.'0, el flujo biliar es prácticamente
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.Qgn.t!nJ!Q;,.:2�f�;, .la utílízacíôn de la bilis" producida por el. hígado es inter-

mitente. .��:;. o,' ,

., :,
"

, r La intermitencia en .la utilización. biliar está unida de manera directa
I
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�9� 1� .'es�trHct1Jr� de la vía .de eliminación biliar, y es tal.su estructura que

ç§�. cçnstítuída I?ç� un conducto principal Y .por la vía Ilamada accesoria.

� ��-qm}l)a9,�óri. �,p la vesícula es uno ge IQS elementos fundamentales para

��i' �tW,�·veç�3:m��ntQ .. Pero esta acumulación Y' aprovechamiento intermí
tente están condícionados ,� la estructura de la vía canalicular y.a algunos
���m�n�(w tgt ppçÇl �:�P�G��.1��� .

� ,

r.: 'Ma V!W biliar, çonstituída l!qr el conducto hepático, el .:colédoèo y la
vesícula está. provista de t1t�ª;fq:rmaciQne& musculares: 1.°, vesicula ;.2.\ cis

tíco, � .Wo, <;l�f�re.:n.���c�ó;J). 4� una formacíôn muscular 9·� origen coledociano,
1;el),_i�ñg,9 �J;l ,su .desarrcllo, una vinculacíôn directacon pequeñas fibras mus

,ç1JIªrt�;�' .que constituyen �l. esfínter de 01)U1; y una segunda formación
ÍA�S,ClÚar; l unida pr,Q��iHjaPt�pte con la .anteríor, eQJ;ltitqíd� por una dife
renciación hacia. el 'intestino de 'una formación muscular derivada de. las

.'". 1 .,
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.
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paredes .del duodeno, q. sea digestiva, Este con]unto constituye una tercera

�9�J;W�ct�:v. muscular, Son pues tres sectores .que están cqloqaqo.� a
..

10 .}apge
de ·l,�, y�� biliar' y los cuales desempeñan una función perfectamente .. 9��:""

_ .. I .f • .J'_' _t .�. , .,.� ... • � "., ..
•
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,

-
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. '\ ,El �,ri�er, .segmentotíene una única, función .exclusiva, quees la con-

�r��#ón,,<l�l��úscu.\o,. quehace disminuir .el volumen de la vesícula ,el!

�ieI)��q9(G�rC����r�nci�1 concéntrico y. también .longitQ.din�l. O. .sea
-

que pro

voca la.inclusión, de S?U. .contenido a través del conducto, c-ís�icQ.·. '

.

El cístico,' segundo elemento �uscular de la ví� biliar, está en, estado
de' semícontracción permanente y constituye un esfinter alargado entre la

vesícula �",el, colédoco. que .. ocupa los dos tercios externos del cistico.. Este

esfinter actúa.en.forma, tal -que E?U contracción activa 'el .cierre. del cístico
y-Juego �g� abre; .parece, q�e, en su interior hay una �eFÎ�. de formaciones

valvulares, �.����Çt.:ment�: helícoídales. �n �� _
momento .. d�· contJ;aer��,; .p.�c.� un

.

mov,jm;ieptq .Çl:� tQrsjq:Q�' a, '1� DJ.an,er� de. un tira:buzón, con el- cual q�eda,
c�t:r�<rlô.:'el. conducto), .�.e

.

�p;r:i�tan:, la�.) y�ly'u�as y. '<Lt;ted�: imposit>.i1i�ada lB!

sa.li9:�� .��, cesar la!,qo�t:r��ciónl' .se� Q��tq�r.ce: .�l.tira,huzón,.el .tub,q .. ·qued.�
en PQs,i,c�()lJ. Ga�¡' ·lol1gitqqinal'J se; �b:r�n-, l�s vá�y·qlas y se:, facilita., el. ,paso�

, .."
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J;>or. 19 t�:qto,. ��" Gí�tico, e� una- formflc��p'. :rnJl�culal!, que tiene,Ju�pi.6n de

ape�tur.a 'y:. der:re, 'del cístico.
J � ... ,'-

�.'. �1: ��:r¡��r; '�le�ent� l�¡ cQns.titqy'e.�l_ �s;f%ù���·��, Qq�i, q�e,,,�n sitmicióll
'fisiológica, s-e h�l1aT en s.emi,contraçciQn, q� ta¡l .mal1er� que· p.uede haber Ull,

ligexo'�cQr;rim��:mto, del j�ugQ qu� ti·pe ,el� qq.od,eno C.OP� su. color car.acte;rístico�
Ti�n� � un�-· 'prtme;r�

.

fq�c.iÓn, 'que .es,. por. su �stado.. (le contr.acci�n tónica

perma�énte, ia de mantener con.stàÍltemente cerradas las ,:ías' biliares.

, � .



Enero - FebrerO: ANALES DE It'lEDiCINA y CIRÙGIA

_,

H3:Y, por 10, tanto,. tres . sectores
"

biliares .gerârquícamènte .distintos:
impulsión vesicular; regulación del. paso por el cístico ; extremo. -ñnal, �s�
ñnter de OO�

La serie de formaciones musculares están en 'continuo estado de .actî
vidad y están perfectamente coordinadas, al objeto doe que la función biliar.

- .

se realice .como es debido: por lo tanto, la contracción musculàr',yesiCular
debe ir asociada a las demás, cosa que .seIogra médiante reflejos de via
corta, locales y regionales. Y se realiza de tal manera, que cada vez que la
vesícula �·e contrae, el Cístico ��. inhibe y se abre ��bién· .el esñnter d�
bdd'j. Esta armonia es, tal, que existe u�a asocíacíón.funeíonal -permanente
entre vesícula y Oddi, en tal forma que la contracción vesicular .provoca
'Ia relajación del Oddi, yviceversa, Ia contracción del Oddí provocala.rela-

, '.
' I). ";,;' ,

jación vesicular. Es muy importante tener esto presente. Si en vez de ha-
cerse ,ià excítaèíón 'en sèntido 'VÊfsiculá-Ódi:ü,' se hacë al .revés, si' êl �

Oddi .

sé contrae, la vesícula 'sé' relaja. Esto dà, là èxplíéacíóñ de múëhas de ês�s
vesículas n'ô contráctiles, (lue ·110 se vacían, de 'esas' 'vésíêùlas àtoÏlt�as mus
culares con-dificultad de contracción, etc, '; gêneralmentë 'son vesîcùlas 'inhi-
bidas 'por constante contracción del ;Ú<lai. .'

La ,à¡ltëra'Ciofi funcional de estos sectores múscúlares 'ès 1b' Iqúe -cons

tftÙ'yè -la díscinesía, y 'de 'aquí la mala ·.evácu'acion -de 'la' bilis, ·què 'da Iugar
a su falta cuando es necesaria -para la ·di·gestion; 'y 'sú 'tardanza en pasar
y 'su acumulacíón 'prolongada.

" Mediante .el .sondeo ·-.de lla vesícula 'can .radíomenometrîa bílíar, )él doc
.tor lIERl�ER:A ha �podfdo .comprobar -algunos. .hechos de .importancía ,:p.a1:a
·estu-diàr fla' :fisjolQgÍa ;y S:'l aplicación ·t¢r.a;p�éu:1¿ic'a', ,qu.e l�e--rm¡'te:ri. .aclarar
algunos conceptos earacterísêícos .de la '.disqJ:H�nèsia ¡biljª¿r:

· 1�� El ièsânter -de Oddí ;e.s ínhíbido len su ç.O})tr-a:�.cj9n por -.'l.a movo

.eaîna. ·G.uando �ésta -llega .a .ponerse -en ·çmlrta�tp. �C<¡>Jl' [el ��sP!lt�r td,e L<Dd.di
contraído ñsiolégica ío .patológícamente, Ml �p�e. -·0 .sea, queIa :l).9y<;>�a:íllª

.es :llnhi:bidor.a -del -esñnber de '!Qd(H,; .ademâs, ·�u ;aQci,óp '�S, m��.y. �J\pid_ª. ",.

:2�o ?El esfiñter de :oatH (es 'relajado '�por �los .exoitantes del vago,
:3 .

.'0 Us "vagomï;meti'cos ',ti'�eriëÎl''(iha acción 'positiva .sobre :la ves-í'êû:fa
'y '�nêgâtivà sobre -el ·t)dtit �n cambio, -púedèn: -pròvecar 'ún retaœdo tele ¡là
�fllncion �bilfat'.

' ·

�Sl la <iQ�Ù3 'd'e vagomimêfícos 'no es 'muy
,

gr,aniie, -se provoca �;la con

'traccf6Íl muscular, la 'rèlajactón "del eístíco � "d�l Oá-di; pero 's'i �la ;.;âosis tés
'exc�e�i,fa, !iiihleâiatarh'ènte 'se cíerra 'e-sté 'en su c(jm'p�òn�ntè_.·algësüivo. �

Los simpaticomiméticos tienen ·a:cëi6h 'inhrbH:lora' �de "Yà f�oritràè'êion
vesièuiar�y û'na laecio.'h Iav(j.rëceâor� dêl 0ddti, 4meÍl()S �êil ,s,u séêtor ;'d:ig.tistivo.
boà "V-âgominiêtiéos aümëtit"a;ll �la 'ëajpacida'd .(lle relà�:acióÎlldèl fCÍstiC'O.

.
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Estros 'hechos son todos de suma ímportancia, La, nQ¡v�a. :relaja .el
Oddi.y tiende a favorecer la evacuación biliar. La atropina. tiene·: una
acción a veces relajante' y otras veces dudosa, porque es fuertemente rele
jante del componente digestivo y lo es también, aunqne menos" del Oddi
coledocíano, Es. relajante por acción local, de manera q'Î!le sí se ¡nye·eta esté
rnedícamento, su' acción relajante es escasa, pero, en eambio, es muy acen-

tuada, si . se inyecta directamente en - 'el colédoco.
'

'

"Además, se han de terrer �m cuenta otros elemeutoa: la novocaína es �
de acción rápida (un minuto a dos) ; la acción de la atropina es un poco
más. lenta. 'También es relajante del Oddi la amíloñlína, como 'asimismo
lo son los nitritos, 'sobre todo el de amilo,

1
•

Los 'símpatícomímétícos provocan la contracción del Oddí. .

Por lo que .respecta al cístico, los vagomimétieos tienden, en general,
a provocar su relajación, .cosa que hacen también los nitritos, en especial
el de amilo, Uria sola bocanada "de nitrito de amilo lo relaja, instantánea-
mente. Igual acción ejerce la' amiloñlína, '

Hay un elemento electivo del cístico, muy útil, para el diagnóstico, que
actúa sólo como relajante, pero no cuando existe una lesíón orgáníca ; es

la yema ,d� huevo. Esto. explica que haya hepáticos que tienen sufrimientos
intensos, .l?e.ro toleran perfectamente los. huevos.

El doctor .HERR�RA usa para el sondeo duodenal .la yema de huevo.
Por lo que, respecta a 'la vesícula, .se contrae de una manera fuerte,

intensa, potente por los vagomiméticos, .las grasas, la yema de huevo, etc.
Lo hace también por .el ayuno. Relajan también la vesícula -los símpaticomi
métícos, así como el-ácido clorhídrico, que 'provoca la. contractura del Oddi.

." . Hay un primer tipo de disquinesía, que es el espasmo. del esfínter de

Oddi, que después de: una excitación de B a. 8 minutos permanece contraído,
contracción que en .ocasíones. nega a 90" minutos. Los' síntomas de 'este

espasmo' son: malestar en el hipocondrio, repugnància. por lae grasas, erup
tos, etc., .pero todo. ello caracterízado por .la falta de dolor. El espasmo del
e_sfinter de Oddi puede provocar ictericia. Este espasmo puede producirse
en un .esñnter absolutamente normal o puede presentarse en �n esfínter
hípercontraído, El tratamiento de este espasmo. ha de ser con novocaína .

.Cada . vez que se provoca una "excitación. debe darse novocaína, 29 c. c.

al i po� 100, por ingesta, 10 minutos antes de cada comida, Esto debe

hacerse por espacio de' dûs o tres meses. La' acción. de la novocaína puede
,prolongar,s,e admínistrando .amílofilina. .... .

. _',' .

'

;- Elesñnter puede ser hípotóníco, lo cual da lugar a diarreas prolon
gadas. Esteestado' es muy difîeil.de tratar, debíendoadmínístrarse vagO:"
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miinéticos a pequeñas .dosís repetidas. Este estado provoca la dísquinesia
del cístico; que se caracteriza por .dolor bajo y en forma ele cólico hepático
Este cólico es, 'siempre Igual y en todas las ocasíones se repite en la misma
forma. No alcanza .eldolor delcólícoIítíâsíco, pero no ,pued,e decirse que

sea poco doloroso..
"

La vesícula puede ser hipotôníca. Hay dos tipos de vesícula :

1.0 Una que crece y se alarga, pero con el cístico visible. Debe tra

tarse como el' espasmo del Odeli: comidas grasas, peptonas, etc.

- 2.° Otra de forma globulosa, retrodilatada, con pedículo y sin que

pueda verse el cístico; ésta se trata con novocaína, amiloñlína y nitritos

íntèrcalados. Esta es la única dísquinesia quirúrgica.
Por Ió tanto, pueden' considerarse tres grupos, principales de hipo

tonía:

. ,

l_<> Hipotonia con espasmos del Oddi o delcístico.

·2.\0 Hipotonía. con lesión orgánica del cistíco.

3.° Hipotonia con alteración en la propia vesícula.

,�-

El tratamiento consiste: en régimen en el primer período, y sobre todo
"sondeo terapéutico, que es' el gran medícamento de' la vesícula hipotónica.

La vesicula puede sertambién irritable, provocando dolores' intensos,
que hacensufrir mucho, y crlsís biliares, debidas, a una vía biliar irritable
,Y desarmonízada, que da lugar a una vesícula contraída, así 'como también
a la 'contrac�ión' del cístico Y d,el Oddi, e igualmente dei duodeno, que se

transmitepor onda peristáltica, que da' lugar � diarréa. ,

,-

.. . ..
"

'. • , , .- , '
, .; . l �.

Es muy difícil de tratar, pudiendo administrarse novocaína.'" '"

La disquínesía biliar con cólico hepático puede mostrarse' de diversas

.�aner�s, : .entre ellas ·,pu�d.e, provocar un' síndrome de hemicranea; el enfer

.mo -se queja de jaqueca, que' sólo se puede tratar por la vía biliar. como
dísquínesia (cada-dos horas '20 c .. c. 'al t' porIüü de novocaína, o b'ien"�dmi�
nistrar comprimidos de 'Ò,20 que.se 'deshacen' en un minuto), ','

'.

',,"
·

.

La dísquínesía biliar puede tener por origen simples trastornos d�i�s;
tlvos Y puede se� provocada también por alteraciones de la, vesícula, ���n�
todo por litiasis biliar y coledociana. ,,",

'- � , .' ,,', I, T'",.'-':'

.
Se manifiesta por estados de ansiedad Y angustia,incertidumbre, etc.,

y va acompañada'de' 'espasmos de vía Jbiljar, 'por cuya, .razôn à veces puede... � ... �.. �
... Il..... .. _ _ � ...J "

••

1 \. .... � ... f.�

alívíarse el dolor por la psícoterapía.
, ""d ,' •• t .. �JI � ,i, ,".i,

, La dísquínesía
-

debè procurar evitarse siempre en. el período preopera-
to�io, ya que todopreoperatorlo bi1iar�o

.. será pe�fecto·'siD:�'s·� h��� aq��l
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:t�àtajmieHto. Y 'todo ipo�tdpéra:t'0'r-io dehe 'Témp1ea:r también la ncvocaîna,
,})a)r.a {tratar dé evitar. .la -contraetùra (del 'cístico, �t6S .espasmoa del "Oddi;, étc,
For -esta ��r.azoií,

__

:desde· ·;Jía:ce -cinco años él profesor �HERREWA- aconsejaIa
teráp�éútic'a (le ·jiÒv()c:�tf.na, tque .sólo isusljen'de-'cuándb- aparece diarrea, .Puede
unirse también la papaverina como sedante-. .' 1- • .o.

' � \ ..

No debe emplearse la-codeína, -porque 'puede 'dar "-Iug-ar:.3, 'shfrün.ie�tos ..

.:La vía .biliar .es IU:n. complejo que .se .altera -con relativafacilidad. La.

disquinesia .representa una causa de' .sufrímiento muy .frecuente .que puede
ser perfectamente diagnosticada y perfectamente tratada.
:'

'Termina "el doctor H�RRÊRA su brillante ·ai�ei·tâCion agradeciendo al
Pres1deIite las amables palabras que le ha dirigido antes de empezarla :y., ,

glosando aquéllas, dice 'que se ha crítícado ii !;Es,pa'ña por no háber' "áàòo
·10 .que podía- en el tiempo que media entre el descubrimiento de Âtp�ric·a.
y la primera mitad del siglo XIX. España no hizo nada "en aparieucía' ..

Pero, además del esfuerzo que hizo para aumentar la población, introdujo
cultura, filosofía, alta ciencia y cons1'gûió

-

'que, mientras 'dtt'as naciones,
escribían únicamente para Jas 'páginas -de .sus, Iibros, .España -escribía .sobre
las tierras de América en forma .que permitió que se desarrollasen las.
grandes naciones de --hoy a que 'ha hecho referencía el Présidente doctor
COROMINAS.

.

E_s por e-sto, t�rminó diciendo, que .me siento profundamente emoció
nado de haber podido hablar en- esta �Reá'l Academia de Medicina de Bar�
.celona.

. ...

Vià -23. - El académico .numerarro --muy 'ilustre señor Jt:lo¿tot don Àn�
'tonio PtJIGVERT, en unión ·-a-el corresponsal -doctor ¡COLS, d'e's'atrQÎ1a una,

conferencía que trata s'obre "Pi-elográ/ía �(J;e8'cteruterite rerordaiia' -e1t tias
tiempos", .

.

.

-

.' .

Dice "el conferenciante -que "�Itiiëre- exponer slmpleménte-ùna variante'
'que Ia �exper'ienêia "H� 'ha demostrado 'ser (de lltnl_dad 'ëfi �la prâctíca de -'ia 'p1ë-·
'1!ograÍ'la -d-escendtmte. JEil' -ocasíones, ·el .resultado dé los ·'ê*ántene-s 'practicà
·do� 'para' 'obtener urr diagnóstico 'correcto 'no -llogr�fi1 alcanzar lla ·tEfsdl-Ud'on
del problema '#lântea:db por l'a. exploración. 'Nos "enCbritra1íl1òs ss'i��pre �qlre/
'aunque 10S 'piêlógrafuas 'sean excelentes, 'la 1hlà'gen '(le Ios 'riñones �eIitermos
nb tgÏ'empre -es francametïte ·-a-ém'()slrativa,·�lo �cua)l 'hace pensar '9ue �la -explo-
ración efectuada ha sido insuficiente:

'

. -

;
-

.: . Hasta hace 'peco 'bastaba eón .probar ta 'deficieneia "fun¿idnal '(Ie un.

"Tiñ/on '0 'lla' existencia (de una {l�stóh mírïíma 'para-que, rn'iélÏtrâs'�èl"rfIíóÎl
opuesto fuese normal, se practicase 'la .exe-resi's -del !éÍ11etm�. PeN) :ahò�ra.,
se ha Visto ·�ue -esta "cirugía 'mutilante 'và desplazándose hacîà -una -tendencia
-eonservàdora, 'por \10 cualse comprende :1a 'importància qué "tren'e 'êl· exacto
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conocímíento .de.Ias alteraciones m�r,fpló�i,casr, ya, que las alteraciones fun

cionales, dependen, de aquéllas, Pon Iq, t�n¡t9". no. pueden servirnos de gluí�i
las pielografías descendentes alaparecer 1� substancia de centraste. ,�rt;.lqs,
cálices y en la 'pelvi�. Por eso debemos completar nuestros conocimientos
con 'èl de' las alteraciones. del riñón'.

' ,

P,

La ï:risufiéie:ht� inf6r��ción',ino;rfológica puede sei' suplida por la pie�
Iografía asceridente; 'neto' teniéndo en cuenta que, si bien aporta informes.. '_,.

" ,o", I .. • r

muy. precisos acerca de- la p'ieldgr�afía.· ureteral; presenta graves I inconve-
nientes que co��tituyeidoririlalcontràindicacíón, para la .exploración 'de" los
riñ.QI)�s: 'Ésta contraíndicación estriba en la facilidad con

�

que las maniobras
de la pielograñatascendente exácerbanÏas 'lesiones, por 'lò, cualtodo -¡il:'
tento de', .conservación dél riñón afecto disminuye, con la !práctica de" la

píelografía . ascendente.
-, ,." " r

. ; .',

".
'

"'.'
'

",

"dQ�, todo esto es·natura'l que. �e_ h�ya buscado un. �étodo que permita
practicar, sin el" riesgo ,de aquellas. diñcultades, el examen (leí �iñón .en
����q que se considerà .. que. puede ser, recuperado. ",'�' ,

,,1

'.
' ,

Sabemos que, cuando un. riñón está. enfermo, el' otro, en. igualdad. de
tiempo; excnetará mayor cantidad 'de, orina, que er enfermo. Po� 'lo tantò,
la

.. cantidad circulante de substancia" opaca decrece y el aporte sanguíneo
4�E:l,- riñón enfermo disminuye; por cuya razón Ia 'visualidad 'de la imagen
piélíca nOr adquiere suñcíente densidad.

' . ",'..

,

. ·

,
.

Ante esta, circunstancia, .dice ei conferenciante que, el problema sólo
puede tener uJ1.�,. solución. ló�ica, que es la dè�'.prolongar Ut 'permanerici�
'de la. substancia d� centraste en 'e'l tòrrente circulatorio, para que.imíentras
permanezca en el torrente, ;e� riñón d�,ficitarib,' pueda i�' elimi'nando' con-'
traste por mayon espacio de.tiempo, supliendo con esto l� rapidez :dêl sanÓ>

•

�

4 � '\. •

.Se ha 'observadp' que cuando se, practica la, pielografia de ,un riñón
único, o sea de, persona que, por defecto congénito o.comoresultado de una
operación tiene. un .solo riñón, la, eliminación, s� .realiza 'cpu. la misma velo-
cidad con. queIo hace el, sano.

'

"

. �

También' había .observado. el doctor ,P.UIGVERT Ul1 segundo hecho: que.
cuando este riñón único está, además" enfermo, se- obtienen imágenes: con-.
trastadas' partícularmente bien; ya que i se prolongará .. el, período de obten
ción de los sucesivos, pielogramas. Así, en. vez de obtenerlas a los, 2� Ó, 2� ..

minutos con 20' c. c. de contrasté se hace la torna de' .. pielogramas.a.Ios 35,
401 Ó 60' minutos, y se: comprueba, que lo que- ocurría, .era que el. rîñón .. defi

cíente iba. excretando ta una velocidad menor de,� lo que, lo .hace. un riñôn.
normal; pero, como hay acúmulo de substancia: .yodada, las iba pasando! á
las vías -unínarias y reforzaba la densidad, del contraste en' dichas vías, ,

por lo cual daba una buena imagen.
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"Estos hechos, fruto de la observaci6n directa y de la crítica razonada

de las observaciones deñcíentes en los diferentes pielogramas, fué lo que

sugirió al conferenciante las consideraciones siguientes:
1.a Si el riñón enfermo ,pu�çle eliminar, también con-retardo para

suplir la concentracíôn de la substancia de centraste, el problema que se

ha de resolver es el de que, aunque exista un riñón .sano, el enfermo

elimine como si sólo tuviese un riñón, aunque éste estuviese 'enfermo. Para

ello, era preciso que el nivel ele contraste en la sangre 'fuera constante y,

por 10 tanto, debía suplirse la cantidad de centraste que. se elimina, aña

diendo más. Este pequeño razonamiento fué el que sugirió al doctor PUIG

VERT estamodalidad de exploración, cuyos resultados expone.
, Supóngase un riñón dilatado (ya que esta teoría sólo es útil' cuando

se trata de un riñón- que se supone recuperable', no de ,un riñón con caver

nae o destruido) o bien un ri:ñón ostio urético piélico con estenosis ostia,
etcétera. Es de gran interés saber de cierto lo que tiene dicho riñón, y como

el procedimiento de la píelografía ascendente es tan peligroso, es preciso
evitar este ríesgo : para ello hágase cuenta de que si uno de los riñones

está sano y el otro enfermo, si. la cantidad de contraste es de 100, en igual
dad de tiempo cada riñón' debería excretar 50; pero lo que sucede es que
el riñón sano excreta los 50,' y el enfermo, de esos 50 que le corresponden
en igualdad de tiempo sólo ha excretado 10, quedando 40 en el torrente

circulatorio, que también habrá dé excretarlo el riñón sano.

De ,esta manera, el 'riñ'ó][l sano excreta el 90 por 100 y el enfermo
ellO por 100, y es por esto que la imagen que se obtenga será perfecta en el

riñón sano :y deficiente en el e:n�ermo. Para evitar esto, en vez de inyectar
el valor 100, se fraccionan las dosis en 60'y 40, se dan 60 y se reservan

para luego los 40 Ó 6-Q más. De esta manera, el riñón sano habrá excretado

el 50 y el enfermo ellO; al cabo de 30 Ó 40 minutos se inyecta otra canti

dad de 60 Ú 80. Entonces el enfermo excretará 10 más yel sano 50. Vemos

que los 10 retenidos 'en la orina subsisten; al inyectar la segunda masa de

contraste se' añaden 10 más y quedan 20, y así lo .que no habíamos obtenido

la primera vez, en esta segunda, como ha encontrado más- substancia para.

excretar; puede dar una imagen buena. Pueden inyectarse 15- c. c. y otros':

11$ c. c. en vez de los 20 c. c. que se ha dicho antes.

Así se puede lograr conservar el riñón, supuesto sano, después del tra

tamiento. Cuando el enfermo tiene dos riñones, el conservar el riñón en

fermo puede hacerse a discreción del enfermo o del médico, pero cuando

sólo se, tiene uno la cuestión es vital.

Añade el conferenciante que el médico tiene siempre' la obligación de

decir la verdad de sus fracasos, de los cuales nadie está exento, y se ha de

,",,"
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confesar que la pielografía ascendente provoca a menudo infecciones que
han obligado a extirpar el riñón, y se ha podido comprobar que sin aquella
exploración no hubiera sido precisa la intervención, lo cual ha hecho deci
dir al doctor PUlGVER'T a practicar este nuevo tipo de exploración. Termina
el doctor PUIGVERT su interesante comunicación haciendo' resaltar que to-

.

dos esos trabajos ha podido llevarlos a cabo gracias a la cooperación ds
-su ayudante doctor COLS, que en ocasiones ha debido emplear 35, 40 y hasta
120 minutos para hacer las exploracíones.

El académico corresponsal doctor PONCE DE LEóN dice que abunda en

lasmísmas ideas del conferencíante y que, siguiendo la misma práctica,
cree que repitiendo las dosis de contraste cada 80 minutos puede llegarse a

. una valoración funcional comparando las imágenes renales. La proporción
de centraste necesaria para obtener un buen pielograma en el lado sano y
en el enfermo establece una proporción funcional que puede valorarse direc
tamente en razón al tiempo, Por lo tanto, se puede decir que un riñón que
da una imagen a los 20 minutos tiene la mitad de valor que otro que la dé

a los 10 minutos. Y así, teniendo en cuenta que un riñón es útil cuando
funciona la tercera parte de él, ya que una sexta es capaz de mantener la

vida, puede decirse que de 80 a 40 minutos es el tiempo tope.
El académico .. corresponsal doctor COMPANY felicita al doctor PUIG

VERT por la inquietud que demuestra en todas sus aportaciones y porque en

todas ellas expone nuevas sugerencias. Tiene razón el conferenciante al

hablar de la urografia ascendente y de sus paligros, pues si bien con .ella
se obtienen buenas. imágenes, ha de confesarse que no es innocua.

El Presidente, doctor COROMINAS, felicita efusivamente al conferencían
te por su brillante aportación y, sobre todo, porque, a pesar de su juventud,
es un hombre ponderado y que procura siempre hacer correr el menor

riesgo a sus enfermos, procurando, en las intervenciones, mutilar lo me

nos posible, siendo un verdadero paladín de la cirugía conservadora, cosa

tanto. más importante al tratarse de la cirugía renal, ya que el porvenir
del enfermo será muy distinto si, en lugar de extirpar por completo el

riñón, se le puede dejar parte del mismo .

•
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Trastornos Nutritivos del Lactante
Diagnóstico y Terapéutica

,."Ucado pot' el

Prof. D«. Rafael Ramol

••• EdicióD

Los trastornos Nutritivo" del Lactante han constituído siempre, dentro
de la copiosa Patología Infantil. un capítulo confuso y de enrevesada corn

prensión, por cuyo motivo gozaban de (ranca antipatía por rart� del médico
general.

El Prof. Hamos eu estas páginas, ha logrado una exposición el ara, plene
de sujerencias, al alcance de todo estudioso y del profesional obligadt\
en cierto momento a resol ver un problema, que
ignora, más por enojoso que por JifícIl.

Con la sencillez habitual d e l autor, éste
volumen conduce al dominio perfecto de una

materia antes desperdigada, indomable e ir=cee
sible. Condensa una dilatada e xpe riencia, siempre
a través del euferrno , vertida generosamente para
el médico y en bien del niño, a quienes se brinda
sin reservas ni secretee, el fruto de una tenu

labor clínica y docente.

Los traLJaj os de la Escuda de Pediatría de
Barcel o na, del Prof. Ha ruos

, sobre alimentos-me
dica.nentos, patogenia de la t oxicosis, dieta de
pulpa rie alg arrona, plasrnot erania artificial, etio- Un volumen e n tela de 630

páginas con 107 il ustrucionee ..logía de las diarreas, otoa n tri tis y concepciones
nuevas sobre 108 vómitos del lactante, se hallan aquí 'mpliamente expuestos.

Esta obra,---texto para el estudiante, consejera del médico general ymanual constante d!'-) pediatra ._ ha llegado a su cua r tn edición. como el
tratado rnás completo que existe en la literatura mundial sobre 108 Tra3tOrHO�
Nutritivos del Lactante, escrito n o hl c me nto por un clínico junto a SUI'
enfermos v por un univeraitario compenetrado Con sus alumnos.

PRECIO O EL JqEMPLAR 200 PESETAS
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