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ción de la Real Academia de Medicina de Barcelona. Presenta trabajos originales, Actas
clínicas, Sesiones académicas, Novedades terapéuticas, Varias, Resúmenes de actualidad.
Referatas e Información médica general.
Colaboración. - Todos los médicos pueden aportar sus trabajos originales; deben ser

inéditos, no muy extensos y con un resumen del mismo. Deberán estar escritos
a máquina a doble espacio y ser remitidos a la Redacción de la revista.
Serán publicados en la sección de Actas clínicas los casos clínicos que, teniendo
un interés práctico, sean expuestos brevemente, con un máximo de cinco cuartillas.

Es conveniente seleccionar los grabados para limitarlos al mínimo necesario. La
Editorial de la revista se hace cargo de tres grabados, de tamaño máximo 6 X 9
centímetros, por trabajo. El exceso correrá a cargo del autor del trabajo. Debe

procurarse que, tanto las fotografías como los esquemas, dibujos y gráficos, sean

la más claros y demostrativos posible, y estos últimos dibujados en tinta china
para su mejor reproducción. Esta Redacción se reserva el derecho de confeccio
nar de nuevo los dibujos, de acuerdo con el original del autor, cuando la mejor
presentación de los mismos así lo exija. La Dirección y Redacción de ANALES
DE MEDICINA Y CIRUGIA no se hacen responsables. de los puntos de vista

expuestos en los trabajos publicados. Los originales, publicados a no, quedarán
en poder de esta Redacción;

,

Intercambio •
...:_ Se establece intercambio con revistas nacionales y extranjeras. Los tra ..

bajos de actualidad que aparezcan en las mismas serán resumidos, y los de más
utilidad técnica, diagnóstica y terapéutica serán referidos por redactores especia ...

listas. En todos los casos se hará constar la procedencia del trabajo.

Crítica de libros. - La cita de los libros que se reciban en la Redacción de la revista
irá acompañada de una crítica efectuada por un especialista.

Información. - Las noticias, programas y guiones referentes a· Congresos, Cursos, Con
cursos e Información legislativa recibidas, serán publicados con la mayor pron ...

'títud.

La R.eal Academia de Medicina de Barcelona. bajo cuya dirección se publican estos
ANALES DE MEDICINA Y CIRUGIA, no se hace solidaria de las opiniones expre
sadas en sus ertlculos, cuya tesponssbilided corre por entero a cerç;» de sus respectiuos
autores.
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ASPECTOS TERAPEUTICOS DE LOS ACCIDENTES
VASCULARES DEL CEREBRO

Dr. J. ALSINA BOFILL

ORIGINALES

EN los últimos años se ha reno

vado el interés hacia las en

fermedades de las arterias en cual

quier parte del cuerpo; y si algún
territorio arterial ha atraído una

atención preferente ha. sido el ce

rebral y el coronario. Esto no ha
ocurrido por ninguna caprichosa
veleidad de los estudiosos, sino por
que el número de enfermos vascu

lares aumenta incesantemente a

causa ante todo del aumento del

número de viejos entre la. pobla
ción del globo y de que entre' to

das las causas de mortalidad senil
la apoplegía ocupa el primer lugar,
con un tercio de toda la casuística.
y no son sólo los muertos lo que

cuenta, sino el gran número de en

fermos e inválidos graves a con

secuencia del mismo proceso.
Esto justificaría ya sobradamen-

,

te el interés de todos por este tema

y que sea tratado y debatido am

pliamente" como lo fué en el Con

greso Francés de Medicina del
año 1957, del que constituyó el
tema único. Pero hay además otros
motivos de atención: Ante todo, el
dramatismo con que se plantean
las indicaciones terapéuticas y la

necesidad que tiene el médico de

estar convencido de que en cada

caso y en cada momento sigue la

mejor. En segundo lugar, la apa

rición de métodos nuevos de cura

y el nuevo planteamiento de algu
nos puntos de etiopatogenia que

debe modificar a su vez conceptos
terapéuticos.

Sobrepasaria los límites lógicos
de esta comunicación plantear el

tema en toda su amplitud. Nos li

mitaremos, pues, a considerar sólo

aquellos aspectos más nuevos y

discutibles aún y sobre los cuales

creemos poseer experiencia sufi

ciente para fundamentar un crite
rio personal. Son éstos:

1) Bloqueo del ganglio estre-

llado.

2) Anticoagulantes.

3) Corticosteroides.

4) Neuroplégicos,

Necesidad de un diagnóstico
eliopatogénico

La apoplegía puede ser definida

como un trastorno de la irrigación
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de una región del cerebro, que aca

rrea la aparición de fenómenos

neurológicos subjetivos u objeti
vos a ambos a la vez. Estas mani
festaciones pueden ser permanen
tes o transitorias, sever�s, a míni
mas dependiendo de la causa y del

grado de la perturbación irrigato
ria y del tiempo en que ésta haya
actuado. Los mismos vasos pueden
ser asiento de alteraciones prima
rias que incluyen afecciones infla

matorias, degenerativas y congéni
tas, a sufrir los efectos de una

enfermedad distante, tal el bloqueo
por un émbolo procedente de una

válvula cardíaca enferma. O bien,
producirse' una combinación de am

bos, como es el caso del infarto
acaecido en un shock traumático

o hemorrágico porque la arteria de

la zona cerebral afectada había

sufrido previamente una reducción
de su calibre.

Cuando la terapéutica aplicable
a 19s apopléticos no era más que

sintomática, -el diagnóstico etiopa
togénico tenía un interés evidente
en 'cuanto al pronóstico, pero su

trascendencia práctica de cara. a

la terapéutica era más bien escasa.

Hoy no 'es así. Los nuevos métodos

terapéuticos que vamos a comen

tar actúan o pretenden actuar so

bre, .los mecanismos patogénicos
primarios o secundarios del acci

dente vascular y por consiguiente
tienen sus estrictas indicaciones y,
sobre' todo, sus rotundas contrain
dícaciones.

Es pues, necesario apurar las

posibilidades de establecer un diag
nóstico exacto. Barajando adecua
damente los datos clínicos y los

proporcionados por el examen del

l.c.r., ésto puede lograrse en cierto
número de casos. En los restantes"
hab: á que conceder a la prudencia
un importante papel terapéutico.

Bloqueo del ganglio estrellado

Constituye la base de la tera

péutica vasodilatadora y antispas
módica con la cual se aspira a me

jorar la irrigación cerebral. Su

indicación fundamental sería el

accidente isquémico debido al es

pasmo de una arteria cerebral. Y

decimos "sería" y no "es" porque
sobre la frecuencia y aun la exis

tencia de este espasmo se ciernen

densas dudas,

La hipótesis del espasmo cere

bral nació para explicar los fenó
menos de déficit funcional transi
torio de una zona cerebral, que a

menudo se obse-rvan en clínica y
de aquellos infartos con lesiones

permanentes más o menos graves

que se encuentran en la autopsia
sin que pueda descubrirse un obs
táculo mecánico en el trayecto de
las arterias. Las estadísticas re

cientes insisten sobre la frecuencia
de esta eventualidad: en el 60 por
100 de los cerebros con infarto

isquémico examinados por HICKS

y WARREN y en el 64 por 100 de

los examinados por ADAMS, las ar

terias cerebrales eran perméables.
Aunque es muy probable que esta

.
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proporción sea excesiva porque en

algunos casos no se habrá verifica

do la integridad de las carótidas

y de las vertébrales y también por

que algunas embolias al fragmen
tarse escapan a una comprobación
anatómica tardía, no es posible po

ner en duda la frecuente produc
ción de infartos cerebrales sin obs

trucción vascular anatómica.

Para estos casos el espasmo ar

terial es una interpretación pato
génica muy lógica porque extiende

a la circulación cerebral un fenó

meno cuya existencia y frecuencia

en otros campos vasculares son in

discutibles. ¿ Cómo no atribuirle

los accidentes cerebrales efímeros

de una encefalopatía hipertensiva
aguda, por ejemplo, o de una en

fermedad de; Raynaud? ¿ Cómo no

adjudicarle un papel, aunque sea

accesorio, al ver la importancia del

factor emocional en la aparición
de un ictus apoplético, de un sín

cope, de una jaqueca a de una cri

sis convulsiva? La realidad del

espasmo de una arteria cerebral

llega a la evidencia cuando el acci

dente isquémico coincide con un

espasmo de las arterias retinianas

perfectamente objetivable, como

ocurre a veces en la eclamsia puer

peral.
Aceptar el espasmo no implica

atribuirle sin condiciones la tota

lidad de los accidentes isquémicos
sin obstrucción arterial. Es muy

probable que la mayor parte de

ellos sean debidos a insuficiencia
vascular del cerebro, concepto pa-

I

togénico que es preciso tener muy
en cuenta y que signífíca que arte-.
rias cerebrales, cuyo calibre se ha

reducido por la arteriosclerosis,
siendo suficientes mientras el ren

dimiento cardíaco y la presión ar

terial son normales, dejan de serlo

cuando aparecen taqui o bradicar
dia o la presión arterial cae por

hemorragia, shock o acción medi

camentosa. Entonces se produce
isquemia cerebral que puede ser

transitoria a permanente e .irrever

sible. Todos hemos visto producirse
graves lesiones cerebrales a con

secuencia de una gastrorragia o de

un shock operatoc io eri enfermos

de edad y en los cuales nada había
demostrado hasta aquel momento

que la circulación cerebral estuvie

ra afectada.

Al lado de la perturbación vas�
cular primaria (espasmo, insufi

ciencia, trombosis, hemorragía o

embolia) hay que considerar las

perturbaciones secundarias o reac

tivas. Ya VILLARET y CACHERA

habían visto que la excitación de

la endarteria por el contacto de

algunas embolias experimentales
acarreaba una constricción arterio

lar en los alrededores de la obs

trucción. ECHLIN igualmente ha

provocado vasoconstricciones por

la excitación eléctrica de las pare

des arteriales. SPIELMEYER y, más

recientemente, SCHOLZ, han obser

vado focos isquémicos provocados
por una constricción arteriolo-ca

pilar. Las exploraciones funciona

les de la circulación cerebral me-
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diante el método de KE.TTY y
SCHMIDT demuestran también que
el tono vascular es capaz de au

mento y relajación. El normal fun
cionamiento de este mecanismo

compensará las variaciones de Ja

presión arterial originadas por
trastorno general o local. Este me

canismo de corrección, perturbado
en esclerosos por rigidez arterial,
puede ser desbordado por exigen.
cias excesivas. Además, alrededor
de un infarto cerebral se produce
un trastorno neurovegetative de

tipo vasomotor con la consiguiente
aparición de' edema, estasis y dis

metabolismo en la zona perifocal.
Esto explica lo que es tan sabido:

el síndrome neurológico de déficit

es más intenso y extenso que el

correspondiente a la zona primiti
va de infarto. En esta zona peri
focal existe siempre una vasocons

tricción reflej a como existe en

todas las zonas que rodean a un

infarto en cualquier parte del or

ganismo, aunque en el cerebro es

siempre de menor intensidad. La

existencia de estos fenómenos y

la posibilidad de su corrección

actuando sobre el simpático cervi

cal,
'

han sido sólidamente apoyadas
por las investigaciones de SOUSA

PEREIRA, RODRÍGUEZ ARIAS Y ZA

MORANO, MORELLÓ y colaborado-es.

Muy convincentes son las investi

gaciones de LINDEN que ha medi-

do el flujo sanguíneo cerebral y el

consumo de oxígeno mediante el

método del protóxido de nitrógeno
en sujetos sanos y enfermos. En

28 de éstos repitió las mediciones

después de bloquear el ganglio es

trellado y vio que el flujo sanguí
neo cerebral' aumentó notablemen
te y también aumentó el consumo

de oxígeno en aquellos que tenían

previamente" aumentada la resis
tencia ce: ebro-vascular.

Con estos fundamentos fisiopa
tológicos y experimentales, es lógi
co esperar que 'el bloqueo del gan

glio estrellado sea' útil en aquellos
casos de infarto cerebral isquémico
con posibilidades de buena circu-

o
lación colateral. El caso óptimo
será la embolia cerebral acaecida
en un enfermo sin arteríoesclerosis.
En los infartos por trombosis la

previsión es menos clara porque
sólo puede esperarse qr f sea eficaz

si la lesión está rodeada de una

zona de edema y vasoparálisis que

pueden ser corregidos por la inhi
bición simpática, si IL's vasos cere

brales en su conjunto están poco
esclerosados y si el polígono de

Willys es capaz de funcionar como

eficaz cortocircuito cuando algu
na r ama de la carótida interna esté

bloqueada. Todo esto, que no pue
de saberse de antemano, explica la
diversidad de los efectos.

No pueden esperarse buenos. re

sultados del bloqueo si la oclusión
radica en la carótida interna o la

vertebral, de la misma manera

que el bloqueo del simpático lum

bar no puede lograr grandes bene

ficios en la oclusión de las arterias

femoral a ilíaca si antes no se ha

formado una buena circulación co-
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TABLA [

N.I) de casos Momento del l.er bloqueo Resultados fa va rabies

28 8 horas 24 (85 %)
43 9-16 » 34 (79 %)
45 17-24 » 23 (52 %)
74 25-48 » 29 (39 %)
70 2. \1_3. el' días 18 (25,7 %)

I

.lateral en la extremidad inferior.
En otras palabras, es necesario

-que haya una buena red sanguí-
-nea para que el alivio del vasoes-

'pasmo pueda aumentar la irriga
.ción de la zona enferma. Es de

�presumir que en muchos casos, el
. factor vasoespástico no influye
.gran cosa y que en otros la circu-

lación colateral no es de suficiente

.amplitud, y que en consecuencia la

inhibición simpática no aumenta
'rá la circulación suficientemente.

En la hemorragia cerebral, hay
-que considerar a la infiltración es-

-telar como ineficaz y aun peligrosa,
Ide tal modo que DE TAKATS y

GRAUPNER recomiendan esta inter

vención sólo cuando es razonable
-excluir una hemorragia cerebral.
MACKAY y SCOTT no han cosechado
más que fracasos en las hemorra

.gias cerebrales graves de los an-

cianos.

Result-ados y técnica. - Es im

posible reducir los a cifras porque
frente a cualquier estadística se

.alzará el gran porcentaje de- las

remisiones espontáneas, que en la

embolia alcanza hasta un 40 % .

. N a conocemos estadísticas compa
rativas aprovechables. El único

-que se atreve a lanzar una cifra es

DE TAKATS y da la de 65 % para
los éxitos. Nuestra impresión per
sonal es que es un método inocuo y

que puede rendir buenos servicios

en ciertos casos; y que, siendo im

posible la previsión del resultado,
debe ensayarse en todos los casos

de embolia y trombosis .

Se inyectará solución de novo

caína al 1 % en el mismo lado de
la lesión cerebral. La solución oleo

sa no ofrece ninguna ventaja y

puede tener inconvenientes. Algu
nos autores creen que el bloqueo
contralateral puede ayudar al ipsi
lateral. WITHELAW lo ha ensayado
repetidamente cuando éste resultó

infructuoso y no ha visto 'ningún
efecto favorable.

La precocidad de la intervención
parece aumentar considerablemen
te su eficacia. LONGO y ARMBRUST,
decididos partidarios del método,
han publicado la adjunta estadís

tica, fruto de su experiencia en 218

casos de trombosis y 42 de embo-.
lia. (Tabla I.)

Practicado .el primer bloqueo,
¿ cuándo hay que repetirlo y hasta

cuando? LONGO y A�MBRUST reco

miendan practicarlos cada 4 horas

el primer día, cada 12 horas los
dos o tres siguientes y cada 24 ho

ras después. WHITELAW cree sufi-
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ciente repetirlo cada 48 horas. A

nuestro juicio el primer y segundo
día debe practicarse cada 12 horas,
después cada 24 horas. Lo que está
fuera de duda es que si los dos

pl imeros bloqueos no han dado
buen resultado es absolutamente
inútil insistir.

Pasado el momento agudo del
accidente isquémico cerebral, toda
vía el bloqueo puede ser útil. En

algunos casos, muy pocos, puede
lograr una apreciable remisión de

las secuelas neurológicas.
y sin accidentes trombóticos ni

embólicos, la encefalopatía hiper
tensiva difusa aguda o subaguda
puede también beneficiarse de la in

filtración del ganglio estrellado que

en estos casos deberá ser bilateral.

Hay que reconocer que' afortunada

mente con los ganglioplégicos y

neuroplégicos de que hoy se dispo
ne, este tipo de encefalopatia ha pa
sado a ser un problema terapéuti
co bastante, soluble.

La medicación anticoagulante

Junto a la viabilidad de las ar

terias colaterales, a la suficiencia

de la presión arterial y del volu
men de expulsión cardíaco, el es

tado de coagulabilidad de la sangre
es uno de los factores que decidi
rán la importancia de las anoma

lías neurológicas después de un ac

cidente isquémico del cerebro por

que influye decisivamente en la

aparición de la trombosis secunda
ria que, al extenderse a uno y otro

lado de la lesión, aumenta progre
sivamente la extensión de la zona,

cerebral isquémica. Constituye la.
base patológica del "ictus evoluti-.
vo", Para modificarlo han sido lla-o
mados a escena los anticoagulan-.
tes.

Las primeras publicaciones se

deben a -REDENIUS y ROSE Y los po
bres resultados obtenidos por ellos.
se explican bien por las escasez de,

las dosis usadas. Las observaciones
se multiplican en estos. últimos.
años y las técnicas se afinan, con

lo cual, es posible tener actualmen-.
te una idea clara de las posibilida-.
des de esta nueva terapéutica. Los

mejores estudios por el gran tiem-·

po de observación y por la extensa

casuística, se deben a MILLIKAN y·

colaboradores, de la Clínica Mayo,
y a McDEVITT, WRIGHT, FOLEY Y'

otros colaboradores del Medical

College y del Hospital de Nueva.

York.

Como es' lógico, la medicación

anticoagulante no está indicada en

la hemorragia cerebral; antes de

implantarla será necesario apurar
el diagnóstico etiológico con la ayu-

.

da de todos los medios, incluida la

punción lumbar. Pero ¿se·ría real

mente peligrosa en el caso de un

error? Lo más probable es que no.

y habida cuenta lo difícil que es

en muchos casos precisar el diag
nóstico, no hay duda que la medi

cación antícoagulante se ha aplica
do en muchísimas hemorragias sin

que se hayan producido desastres.
Nos pe: mitimos apuntar que en los.

-'f
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casos de duda el tiempode coagu
lación tiene la palabra. Esté a no

esté acortado, su prolongación con

anticoagulantes hasta un tiempo
aproximadamente el doble que el

normal no puede aumentar una po

sible hemorragia y beneficiará sin

duda al enfermo en las restantes
eventualidades etiopatogénicas.

Hoy por hoy sus indicaciones

pueden ser esquematizadas de esta

forma:

1. Trombosis cerebr'al.- Cuan

do se ha producido la obstrucción

completa del vaso y el infarto co

rrespondiente, no puede esperarse

que los anticoagulantes influyan
sobre la recuperación anatómica y

funcional del tej ido nervioso lesio

nado, aun cuando pueden facilitar

la disolución del trombo. Lo que sí

logran es reducir la extensión del

trombo primario y reducir tam

bién las probabilidades de episo
dios tromboembólicos en cualquier
parte del cuerpo. En un grupo de
107 enfermos con trombosis de la

vertebral observados por MILLI

KAN Y colaboradores, de la Clínica

Mayo, se registró una mortalidad

de sólo 8 por 100 durante el tra

tamiento anticoagulante, mientras

que alcanzó el 58 por 100 en un

grupo de 31 enfermos similares que
no lo. recibieron.

La recidiva es frecuentísima en

estos enfermos. Dentro del primer
año puede esperarse en el 25 % de

los casos, y en el 45 a 50 % den

tro de los 6 años. Con la terapéu
tica anticoagulante se logra evíden-

temente una reducción importantí
sima de estos porcentajes. En la
estadística compilada por McDE

VIT'f y colaboradores, la frecuencia

de la recidiva bajó a menos de la
mitad en los sometidos a trata

miento continuo.

2. Embolias cerebrales asocia
das a c'Wridiopatía reumática o in
[arto de miocardio. - Como en la
trombosis, más acá y más allá del
punto obstruido, la sangre puede
coagularse Y engendrar una obs
trucción progresiva que impida el
riego por las colaterales. La indi
cación de los anticoagulantes es

absoluta Y según todas las impre
siones clínicas muy útil. Pero, don
de es evidentemente beneficiosa es,

en la prevención de las recidivas.
Sobre todo en la cardiopatía reu

mática, es bien sabido que los en

fermos que han sufrido una em

balia, tienen una 'fuerte tendencia
a repetirla. La terapéutica antico
agulante tiene contra esta tenden
cia una eficacia indiscutible. Aquí
está la sólida estadística de Mc
DEVITT y colaboradores que de
muestra que la repetición de los

episodios tromboembólicos en log,

cardiópatas se reduce a una ·terce
ra parte mientras están sometidos,
a] tratamiento antícoagulante,

3. Insuficiencia de las orteruis

basilar y car'Ótiaa. - El síndrome;
de insuficiencia de la arteria basi

lar, bien descrito por KUBIK Y'

ADAMS, MILLIKAN, SIEKERT Y FIS

CHER, consiste en la aparición por
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crisis de un cuadro constituido
por vértigo, ambliopía, diplopía,
disartria, disfagia, nistagrnus, pa
restesia peribucal, confusión men

tal y paresia de uno a ambos miem
bros de un lado y aun de ambos
lados. Los accesos pueden ocurrir
eon una frecuencia variable, pero
los rasgos esenciales permanecen
iguales para cada enfermo. Su du
ración es también variable, desde

unos minutos a varias horas, pero
habitualmente es de 10 a !20 mi
nutos. No es raro que ambos la
.dos se afecten alternativamente.
La: gran variedad de síntomas es

fácilmente comprensible si se re

cuerda la distribución de las ramàs

de la arteria basilar.
Cuando se produce insuficiencia

del sistema carotídeo, los síntomas
son unilaterales: hemiparèsia de
.grado variable, hemiparestesia,
ambliopía del lado afectado, y afa
.sía si la lesión radica en el hemis
.ferio dominante.

Lo mismo en uno que en otro

.síndrome, en los intervalos puede

.existir una completa normalidad.
La indicación de los anticoagu

Jantes es absoluta y logra a menu

do magníficos resultados. En la

Clínica Mayo, MILLIKAN y colabo

radores han tratado 94 enfermos
.con insuficiencia del sistema verte
bral basilar que provocaba crisis
de isquemia temporal; en 90 de

ellos los ataques desaparecieron
completamente a partir del mo

mento en que las pruebas de labo

.ratorío demostraron la aparición

del efecto anticoagulante. Un gru

po de 85 enfermos con insuficiencia
intermitente del sistema carotídeo
fue tratado con anticoagulantes y
en 82 cesaron las crisis caracterís
ticas.

Métodos de administración- En
casos de insuficiencia arterial hay
que proceder inmediatamente a la

heparinización intravenosa (50-75
miligramos cada 4 horas) durante
36-48 horas. Es necesario que el

tiempo de coagulación y el de pro

trombina sea por lo menos el do
ble del normal. Pasadas 48 horas

puede continuarse la medicación
por vía oral usando el preparado
con el cual cada uno esté más fa
miliarizado.

La eficacia de los preparados de
fitonadiona (vitamina KI) ha redu

cido los peligros de la terapéutica
anticoagulante, hasta un nivel que
no excede de la, que aceptamos
para muchos otros tipos de tera

péutica. Lo que no ha eliminado
es la. necesidad de una estrecha vi

gilancia del enfermo.

•

Los corticosteroides

La aplicación de los corticoste
roides al tratamiento de los acci
dentes vasculares del cerebro, se

basa en la. posibilidad de que con

ellos se logre disminuir el paso de

plasma y células a través de la

membrana capilar hacia el tejido
nervioso _y la formación de fibro
blastos e inhibir la agresión hista-
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.minoíde que, como epifenómeno de

perturbadora influencia, se desen
cadena a partir de las células agre
didas. En realidad se ha pretendi
do equiparar hasta cierto punto el

proceso del infarto y sobre todo lo

que ocurre a su alrededor a un

.proceso inflamatorio frente al cual

10s corticosteroides tan provecho
samente se comportan, y se ha es

perado que ayudaran a resolver el
conflicto tisular perifocal que tan

to agrava la lesión cerebral pri
maria.

Pero la similitud entre ambos

.proeesos anatómicos no es más que

parcial y por esto seguramente el
(efecto de los corticosteroides no

ti.ene la brillantez que alcanza fren- bosis y embolia siempre deben
te a los procesos inft.amatorios. asociarse a los anticoagulantes.
Pero ¿ realmente tienen alguno? El

jrrímer cómputo de resultados que
conocemos es el de RUSSEK y co

laboradores que tratan así a 21 pa- Constituye la terapéutica básica
dentes y dicen obtener mejoría de los ictus que se acompañan de
clínica dentro de las primeras 24 trastornos diencefálicos graves.
horas de tratamiento. DYKEN y Disminuye el edema cerebral, com

WHITE llevan á cabo un estudio bate la hípei termia y reduce la
comparativo en 36 enfermos, a 17 hipertensión.
de los cuales administran cortiso- Está formalmente indicada en

na, y registran menor mortalidad todos los casos sea cual sea el pro
y mayor recuperación precisamen- ceso fundamental (hemorragia,
te en los no tratados. CHANDLER trombosis, embolia), en que existan
y colaboradores llevan a cabo un síntomas de gravedad que presa
estudio similar en todos los apo- gian una rápida evolución desfa
pléticos ingresados en su servicio vorable, Son éstos: comienzo ful
durante 191;56. En total, 46 fueron minante, convulsiones, vómitos te
tratados con cortisona y 40 no; y naces, cefalalgia intensa, estupor
los resultados fueron prácticamen- creciente, edema agudo de�. pulmón,
te iguales en los dos grupos. Esta Babinski bilateral.tSí las cifras 'de
es-también. nuestra. impresión .. p.er- .,' .. p,resign.�a>.t.6n:;.ial.·hsO,lJ. desmesurada-

.�

sonal en cuanto al resultado final
del tratamiento, pero estamos con

vencidos que los corticosteroides

mej oran el psiquismo del enfe-mo,
combaten eficazmente el estupor, la

apatía, la somnolencia y aumentan
su interés por la propia situación.
En algunos casos hemos visto que
al suspender la medicación empeo
ró el estado psíquico y mejoró al
reanudarla.

No existe contraindicación espe
cífica al uso de los corticosteroides,
aparte las generales, como existen
cia de diabetes, ulcus gástrico, etc.,
pero no puede desmentirse que ten

gan cierta acción trombógena, por
lo cual en el tr.atamiento de trom-

La terapéutica neuroplégica
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mente altas, la terapéutica debe

instituirse con suma urgencia,
La técnica más recomendable

consiste en diluir una ampolla de

Largactil de 2 c.c. (que contiene
50 mg. de Cloropromazina) en 18

centímetros cúbicos de suero fisio

lógico. Se inyecta por vía venosa

a razón de 0,5 c.c. por minuto. Si

multáneamente se toma la presión
arterial y cuando se haya alcanza

do una cifra normal, se interrum

pe la inyección. Gasi nunca es ne

cesario añadir fenergan y menos

dolantina; pero, si el enfermo es

tuviera muyagitado, no habría in

conveniente en hacerlo.

Las convulsiones, los vómitos, la

respiración estertorosa, 'pueden ce

der en 3 Ó 4 minutos. Al cabo de

una hora la presión asciende de
nuevo y hacia las 6 horas alcanza
el nivel preapoplético. Si los fenó
menos diencefálicos antedichos no

reaparecen, no es necesario repe
tir la inyección. Mantener al apo

plético bajo. la constante acción de

fuertes dosis de Largactil es un

error, porque impide apreciar la
evolución de: su psiquismo, que

tanto valor tiene para conocer el

curso de la enfermedad. Para com �

batir la inquietud a insomnio pue-'
de darse el Largactil en pequeñas,
dosis a barbitúricos, y para com

batir la hipertensión, Ins ganglio
plégicos serán los medicamento
más adecuados.

La indicación óptima de la me-

dicación neuroplégica es, pues, el.

ictus hemorrágico de los grandes!
hipertensos, Con ello se reduce in-·

dudablemente la mortalidad inme-

diata pero no afecta para nada la.

evolución ulterior de la lesión ce

rebral. La única contraindicación.

a tener en cuenta es la. hipotensión
arterial' que, en algunos casos, de

pésimo pronóstico, sigue al- paro
xismo hipertensivo por desmayo
de la' reactividad vascular. Otra.

indicación precisa y absoluta es la

encefa!opatía hipertensiva aguda,
como la que ocurre en la glomeru
lonefritis aguda y en la toxemia,

gravídica. Siendo procesos pura

mente funcionales por lo que afec

ta al sistema nervioso, el efecto

logrado por la medicación neure

plégica no es sólo sintomático como

en la hemorragia sino patogénico,
y po:: tanto íntegramente resolu

tivo.
'""'i

BIBLIOGRAFIA

ADAMS, R. D.: Mechanisms of apoplexy as

determined by clinical and pathological
correlations. J. Neuropath. and exper.
Neurol:, 13: 1, 1954.

ALA]QUANINE, TH., CASTAIGNE, P., V LHER
MITTE, F.: Physiopatologie des accidents
vasculaires cérébraux. Rapport au XXXI
Congrés Français de Médecine, Masson
et Cíe., éd. 1957.

BENDER, M. B.: Treatment of acute cere ....

brovascular accidents. Med. Clin. North
Arner., pág. 799, mayo 1957.

CORDAY, ROTHENBERG y WEINER: Cerebral
vascular insufficiency: An explanation of
transient strokes. Arch. Int. Med . ., 98:
683, 1956.

COSSA, P.: Le traitement de l'ictus cérébral
d'origine vasculaire, Presse méd., 61 : 684,.
1953.

CHANDLER, G. N., CLARK, A. N. G" HIG-



¥ayo-Junio 1959 ANALES DE MEDICINA Y CIR.UG1A 157

GINS, F. E., NEWCOMBE, C. P., y TAVER
NER, D.: Cortisone in immediate treatment

of cerebral apoplexy. Giomale di Geron ...

toloqie, S : 717, 1957.
DALMAU-CIRIA, M.: Accidentes cerebro-vas ...

culares. Progresos de Patología Clínica,
5 : 333, 1958.

DvKEN, M., y WHITE, PH. T.: Evaluation
of cortisone in the treatment of cerebral
infarction. J. A. M. A." 162: 1.531, 1956.

ECHLlN, F. A.: Vasospasm and focal cere

bral ischemia: experimental study. Arch.
Neutol. and Psuchiei., 47: 77, 1942.

GEHUCHTEN, P. VAN, Y LAVENNE, F.: Thé

rapeutique générale des ictus cérébraux.
Rapports au XXXI Congrés Français> de
Médicine, Masson et Cie. éd. 1957.

HICKS, S. P., y WARREN, S.: Infarction of
brain without thrombosis: analysis of 100
cases with autopsy. Arch. Path." 52 : 403,
1951.

KETY, S. S., y SCHMIDT, C. F.: The nitroux
oxide method for the .. quantitative deter... ·

mination of cerebral blood flow in man.

]. Clin. Invest., 27 : 476, 1948.
LACASSIE, R.: Traitement de l'ictus apoplec

tique cérébral vasculaire par l'injection
intraveineuse unique de chlorpromazine.
Presse mëd., 62 : 383, 1954.

LINDEN, L.: The effect of stellate ganglion
block on cerebral circulation in cerebro ...

vascular accidents. Acta Med, Scand.
Suppl, n.Q 301, 1955.

LONGO y ARMBRUST ...FIGUEREIDO: Rev. Pau ....

lista de Med., 48 : 7, 1956. In ].A.M.A. ..

161 : Ll07, 1956.
McDEVITT, E., CARTER, S. A., GAT]E, B.

W., FOLEY, W. T., y WRIGHT, S.: Use
of anticoagulants in treatment of cerebral
vascular disease. t. A. M. A., 166: 592,
feb. 1958.

MCOEVITT, E., WRIGHT, I. S., y FOLEY,
W. T.: Present status of anticoagulant
treatment of cerebral vascular lesions.
Med. Clin. O'f North Amer." mayo 1958,
pág. 587.

MILLIKAN, C. a, SIEKERT, R G., y WHIS ....

NANT, J. P.: Anticoagulant therapy in ce-

rebral vascular diseases. Current status.

1. A. M. A.., 166: 587, feb. 1958.
MORELLO y col.: Angiographie evaluation of

vasodilatation in cerebral vessels. An-gio,..
logy, 7: 16, 1956.

MORSIER, G. DE, Y TISSOT, R.: Thérapeu
tique des thromboses artérielles cérébrales.
R.apports au XXXI Congrés Français de
Médicine .. Masson et Cíe., éd. 1957.

NIELSEN, J. M.: Managements of cerebral
vascular accidents. Ann. Int. Med., 39:
717, 1953.

RODRÍGUEZ-ARIAS, A., y SALA ....PLANELL, E.:
Eficacia de los bloqueos del simpático
cervical en el tratamiento de los acciden
tes cerebro-vasculares y sus escuelas.
Ann. Institute Çocechén, 8 : 22, 1956.

RUSSEK, H. I., RUSSEK, A. S., y ZOHMANt
B. L.: Cortisone in immediate therapy of
aplopectic stroke. ¡. A. M. A... 159: 102"
1955.

SIEKERT, R. G., Y MILLIKAN, C. H., y
. WHISNANT, J. P.: Diagnosis and current
treatment of strokes. Med. Clin. of North
Amer., julio 1958.

SKILLICORN, S. A., Y AIRO, R. B.: The
treatment of cerebro-vascular accidents.
.Meâ. Clin. North Amer., pág. 1.355, set.
1956.

SOUSA PEREIRA, A.: Chirurgie du sympa
thique et affections vasculaires du cer

veau. XIV Congreso Internacional de
Cirugía, París, 1951.

TAKATS, G. DE: Controversial use of cer

vical sympathetic block in apoplexy. Ann.
Int. Med., 41 : 1.196, 1954.

TAKATS, G. DE, y. GAUPNER, G. W.: Treat
ment of aplopexy, Practitioner" 164: 242�
1950.

VILLARET" M., y CACHERA, R.: Les em

bolies cérébrales: étude de petholoqie ex ....

périmeniele sut' tes embolies solides et

gazeuses du cerveau, 1 vol., Masson et
Cie. ëd., 193.9.

WHITELAW, G. P.: The therapeutic use of
procaine hydrochloride injection. Med.
Clin. of North Amer., 39: 1.503, set,
1955.



Jlnales de m,dlclna V elrllgla
Mayo-Junio 1959 - N.o 153"



Jefe de Servicio de Cardiología de la Clínica Médica B. Universitaria

Prof. M. Soriano (Barcelona)

TRASTORNOS SENO· AURICULA'RES

Dr. A. AMATLlER TRIAS

Es de todos conocido que el rit

mo cardíaco normal tiene su

origen en el nado sinusal de
I,

keith
y Flack, conceptuado como el pa
cemaker primario; también es sa

bido que' el corazón tiene otros, pa

cemakers secundarios origen de

trastornos. del ritmo cardíaco, ya

esporádicamente o de manera cons

tante, cuando toman bajo su con

trol el marcapaso.
"En nuestras observaciones sobre

los trastornos de conducción seno

auricular hemos visto que su es

tudio no sólo tiene un valor esen

cialmenté didáctico y de elucubra

ción diagnóstica, sino que muchos

de los trastornos del ritmo origi
nados en un pacemaker secunda
rio, tienen como causa primordial
o como factor desencadenante un

trastorno de conducción seno-auri
cular.

Desde el punto de vista fisioló

gico, consideramos útil recordar

que HERING, KREHL y ROMBERG

observaron qu.e las contracciones

iniciales del corazón tenían lugar
en la vena cava superior a nivel

del extremo más cercano a la au

rícula derecha; que LANGENDORF y

LEHMAN con la sección .in situ de
este territorio del corazón, obser
varon un enlentecímiento de la
frecuencia cardíaca; que FREDE

RICQ y WENCKEBACH en enfermos
afectos de bloqueo parcial a total

seno-auricular,
.

hallaron lesiones
en la unión veno-auricular, y por
último KEITH y FLACK demostra
ron en la región de unión entre la

vena cava superior y la aurícula

derecha, un tejido de morfología
particular distinta .a la del síncy
tium cardíaco, que condiciona el
automatismo y la ritmicidad.

RIJLANT, con la ablación simple
del nódulo sinusal, observó una

caída del ritmo, la ausencia de
onda P al ECG, que' reaparecía al
cabo de un tiempo, como propia de
un ritmo nodal. o coronario, y, por
último, en algunos casos, la apari
ción de. fibrilación auricular.

Como observaciones reveladoras
de la importancia del nódulo sinu
sal en el ritmo cardíaco, conviene

recordar los estudios de. l)EMOOR
sobre la contracción auricular de
recha a la que se ha extirpado el
nódulo sinusal, y la izquierda, que

presentan contracciones asincróni-
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rácter funcional, que el nódulo si-

nusal está inervado por el vago.

derecho, de tal modo, que LEWIS

objetó a los estudios precedentes
sobre la actividad del nódulo si

nusal, la posibilidad de que los

trastornos originados por la abla-.

ción del mismo, fueran debidos a

una irritación de las neuronas

ganglionares del vago, de gran ri

queza en esta región: el nódulo de

Aschoff, tiene un predominio de

inervación del vago Izquierdo y del

.símpático.
Por último, queremos recordar,

la base etiopatogénica de las prin
cipales arritmias, para compren

der l;� íntima relación con los tras

tornos 'de conducción seno-auricu

lar, que pueden ser resumidas en

tres grupos:

ANALES DE MEDICINA Y CIR.UGíA

Los estudios electrocardíográfi
'cos de la actividad del nódulo si

nusal, especialmente con el galva
nómetro de cuerda, fueron reali

zados por RIJLANT colocando dos

electrodos de oro dentro del nódulo

sinusal de un perro, cuyos hilos

salían a nivel del cuello, registran
do así su actividad. En los casos

de bloqueo seno-auricular, registró
la aparición de, una onda rápida
difásica, seguida de una onda len

ta, más a menos sincrónica con

la contracción sinusal, observando

además que precedía a estos re- A 'continuación trataremos de

gístros una negatividad muy débil, resumir los datos f'undamentales

propia deIa vena cava superior. de los estudios practicados en' 40

No debemos olvidar, por su im- enfermòs e o n I a s derivaciones

portancía en los trastornos de ca- 'standard;' unipolares de extremi-

cas, esporádicas y de distinta in

tensidad, recuperando la ritmici

dad e intensidad de contracción

normal al ser perfundidas con el

líquido de Looke, al que se ha aña

dido un extracto de nódulo sinusai.
La actividad del nódulo sinusal

y regiones vecinas al mismo, fue

estudiada inicialmente con méto

dos mecánicos, a base del miógrafo,
observando que en la extremidad

auricular de la vena cava superior,
en una zona de 1 mm. de anchura

hay una actividad contráctil muy

reducida que precede a la del nó

dulo sinusal en 0,005 seg.; que la
.

contracción en el nódulo sinusal se

inicia en su tercio superior, trans

mitiéndose rápidamente al resto

del mismo, y, precede en 0,01 seg.

a lá actividad contráctil de la au

rícula derecha. a) Estímulo rápido, Iento a nulo

del nódulo sinusal.
>

b) Respuesta aurícula-ventricu

lar a los estímulos del nodo aurícu-

lo-ventricular u a otro pacemaker
de las aurículas a ventrículos.

e) Bloqueo del estímulo auricu

lar a nivel del nódulo aurículo-ven

tricular, de origen múltiple (latido
auricular independiente del ventri

cular) .
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dades y precordiales, junto con las

derivaciones dorsales, escapulares
y esofágicas.

Arritmia sinusal

Relacionada o no con la respira
ción, supone muchas veces la exis

tencia de un trastorno funcional

de tipo vagal intrasinusal, cuyas

alteraciones sólo pueden ser evi

denciadas de una manera cierta

cuando el electrodo está muy pró
ximo a las aurículas, como en las

Dns. esofágicas, pudiendo revelar
una modificación en el voltaje- de

la onda P con morfología sinusal.

Si·nus arrest

Llamado también bloqueo seno

auricular (estudio de 11 casos) o

detención del seno, que se mani

fiesta por una pausa total de la

actividad cardíaca en uno o más

latidos de aparición regular o irre

gular, y menos del doble de 2 on

das P normales; el P-R del primer
latido después de la pausa puede
estar alargado o acortado. Este
trastorno puede ser de origen fun

cional (predomínío vagal), orgâni-
.co, tóxico (digital), funcional o he

modinámico (post extrasîstólíco) , A

nuestro modo de ver es el más im

portante de los trastornos seno

auriculares que hemos observado

en forma. de '·�(fig. �1):. '.

1)_ Paus·a "lfl/urimtlarr (3 casos):
(auricular standstill) en el que la

ten los ventrículos pero no las

aurículas, estando obligado el diag
nóstico diferencial, aunque es muy

difícil si no es estudiado con deri

vaciones esofágicas, con el ritmo

nodal medio (figs. 2, 3 y 4) ..

2) Trastornos intrasinusole« (5
casos) : Propio de centros, intrasi

nusales. con alto grado de forma

ción de estímulos y cuya presencia
sólo puede ser puesta de manifies
to con derivaciones mediatas, a là
aurícula (esofágicas), revelándose

por cambios de voltaje de la. onda

P, con persistencia de las caracte

rísticas propias de la actividad

sinusal; en caso de extrasístolía

intrasinusal, el intervalo post ex

trasistólico no es compensador,
aunque si tiene lugar en el comien

zo de la diástole, puede ser más

largo de una diástole normal (fi
gura 5).

3) Latidos de eectupe ': Cons

tituyen un mecanismo protector,y

aparecen después de una larga pau

sa seno-auricular, pudiendo ser no

dales o de nivel hisiano (figuras 4

y 18).

4) Ritmo nodal (3 casos): En

estos 'casos, toma el mando del rit

mo cardíaco el nódulo aurículo

ventricular, es decïr, un pacema

ker secundario; la característica

. para .' diferenciar un ritmo' nodal

superior de un ritmo. coronario, es

la existencia de una PI dífásica

plana, jamás .. positiva,_con PlI-III

y P' en esofágicas inferiores, ne-
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gativa, junto con ,el P-R acortado.

Ès digno de señalar en los casos

de un escape nodal superior sim

ple, que éste P-R acortado, lo di
ferencia de la extrasístole auricu

lar, en que siempre es normal (fi
guras- 6, 7 y 8) .

5) W,andering pacemaker (4 ca

S<;>8): Que se caracteriza por el

cambio continuo del -foco de for

mación de estímulos auricular, en

el que cambia la forma, amplitud'
de P y el P-R, pasando desde P si

nusal a P nodal, para volver a P

sinusal (es rarísima la P nodal in

ferior) (figs. 9, 10 y 11).

6) Ritmo coronario '(3 casos) :

Originado en la estrecha área del

seno coronario, se caracteriza por

un PI positiva y PII-III-aV
F

Y esofágicas inferiores negativas
con P-R normal (debe diferenciar

se del ritmo nodal superior). Es un

ritmo que puede tomar el mando
del corazón en el bloqueo seno au

ricular (fig. 12).

7) Desociacuni aurículo-ventri

cular (7 casos): En estos casos la

tasa ventricular es más rápida que

bi auricular, pues los ventrículos

han perdido el control vagal, mien-
·tras está aumentado en las aurí

culas, En el bloqueo seno-auricular

es de frecuente observación el tipo
incomplete, cuyo diagnóstico exac

to, especialmente para diferenciar

lo de un ritmo nodal, únicamente

podrá .ser realízado .eon las deri-

vaciones esofágicas, pues con ellas,
podrá verse cómo la defleccïón au-

ricular sinusal es independiente
del complejo ventricular estando

o no incluída en él (figs. 2, 13 Y

14) .

8) Extrasístoles de retorno (4
casos) : Son debidos a que el estí
mulo. pasa. de una cámara cardíaca

a otra y retorna a la región que- lo

originó por vía retrógrada, produ-
.

ciendo un latido extrasistóli.co au
rículo-ventricular o simplemente
ventricular. Aparecen cuando R-P

es muy largo y obliga al diagnós
tico diferencial, conIa parasistolia
y la disociación por interferencia.

SHERF hizo observar la frecuen
te aparición de la extrasistolia de

retorno en el bloqueo seno-auricu

lar, y que es evidente y necesaria

la existencia de un bloqueo unidi
reccional (ron ausencia de conduc

ción ortógrada) , teniendo lugar el
latido atrioventricular, en la últi
ma fase de la diástole auricular,
lo que .requiere una determinada
duración del período refractario

de la aurícula.

Su diagnóstico en el bloqueo au

rícula-ventricular completo, fué

realizado por primera vez por DA

NIELOPOLU y DANALESCU, CODINA

ALTÉS y VEIL, y está basado en

una PI positiva o isoeléctrica, una

PlI-Il-aV
F invertida, seguida de

un complejo ventricular anómalo o

hisiano; pero el· diagnóstico preci-



Mayo�·Junio 1959 ANALES DE MEDICINA Y CIRUGiA 163

BIBLIOGRAFIA

�o se-rá realizado con las derivacio

nes esofágicas, ten las. que se evi

-denciará : la actividad auricular

anómala por vía de retorno de una

manera evidente, y la activación

ÀSHMAN, R., y HERRMANN, G. R.: A. H. J.,
1, 594, 1926.

BAIN, C. W. L: Lancet, 1, 26, 1938.
,BAIN, C. W. L.: Lancet, i. 20, 1939.
BURCHELL, H. B.: B. H. J., 11, 230, 1949.

,CLERC, A., y col.: Arch. Mal. Coeur, 31 t

1.175, 1938.
\CODlNA .. ALTÉS y VEIL, P.: Arch. Mal.

Coeur, 16, 847, 1923.
DANIELOPOLU, D., y DANULEsco, V.: Arch.

Mal. Coeur, 15, 365, 1926.
'

DANIELOPOLU, D., y col.: J. Physíol, Path.

Gen., 29, 228, 1931.
DEMOOR, J.: Arch. Inter. de Physio!. XXI,

fasc. 2, 1923.
DEMOOR, J., y RIJLANT, P.: XCIV, 1.028,

1926.
DEMOOR, J., y RIJLANT, P.: Inst. Solvay de

Physiologia. Comunicacion a la 6 •
a re ...

unión de la asociación de fisiólogos. Lille,
11 .... 14 mayo 1932.

'ENGELMANN, T.: Pglüg. Arch. Ges. Physíol.,
65, 109, 1.896.

:FRANCO, P, M.: Arch. Mal Coeur et Vaíss,
n.? 4, 1951.

:PREDERICQ, M. H.: Bull. de l'Acad, Royale
de Med. Belg., 657, oct. 1927.

FREDERICQ, P.: Comptes Rendus des seanses

de la Société de Biol. Belqe, CXVIII,
628, 1935.

GRAVIER, L: Le jour de Med. de Lyon,
n.? 15, 1920.

GRAVIER, GR. L., y col.: Circulation, 2, 422,
1939.

ventricular recíproca en la fase su

pernormal de activación, corres

pondiente al intervalo comprendi
do entre el final de las ondas T y

U (figs. 16, 17 y 18).

KAUFMANN, R., Y ROTHBERGER, C. J.: z.

Ges. Exper, Med., 11, 40, 1920.
LANGENDORF, R., y MINTZ, S. S.: B. H. J.,

8, 178, 1946.
LEWIS, T., y col.: Heart., 5, 335, 1914.

LEWIS, T.: Heart, 2, 23, 1910.
MACKENZIE, J.: B. Med. J., i, 529, 1904.
MINES, G. R.: Proc, 'Roy. Soc. Cann., 8

series, III. section IV, pág. 43.
MITCHELL, G. A. G.: B. H. J., XV, 2, 1953.

NICOLAI, F.: Arch. de Cardío, y Hemat.,

L 2, 1923.
PADILLA, T., y COSSIO, P.: Bull. Soc. Hop.,

47, 49, 1931.
RULANT, P.: Société Belge de Bíol., XCIV,

1.028, 1926.
RI]LANT, P.: Bull. Am. Société Royale de

Sciences Medicales et Naturelles de Bru ...

xeles, 1, 2, 1929.
ROTHBERGER, CI., y SHERF, D.: 2 Ges.

Exp. Med., 53, 792, 1927.
SEGERS, N.: Acta Cardíol., 1 t 123, 1946.
SHERF, D.: 2 Ges. Exp. Med., 78, 51 L 1931.

SHERF, D.: Proc, Soc. Exp. Bio1., 56, 220,
1944.

..�HERFt D.: Proc, Soc. Exp. Bíol., 64, 228,
1947.

SHERF, D.: 2 Ges. Exp. Med .. 65, 198,
1929.

WENCKEBACH, K. F., y WINTERBERG, H.:
Wíen, Arch. Inn. Med., 8, l, 1924.

WHITE, P. D.: Heart Disease, 4 th. ed.
'Macmillan Company, New York, páqí
na 927, 1951.

Atlas iconográfico en las páginas siguientes



,

"f·· I� ••.•

p

'IFig.I.
- E. C. G. 324. Bloqueo seno-auricular. En ES28, escape ventri�ular con onda P sumada, ya sea en la parte inicial o final del QRS

dl ventncular.

Fig. 2. - E. C. G. 322. Bloqueo seno-auricular (ES33_2S)' Disociación aurícula-ventricular simple; pausa auricular.

�

Fig. 3.
- E. C. G. 343. Bloqueo seno-auricular (Esso-ao,)' En Esso'" pausa auricular.
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.

Fig. 4. - E. c. G. 321. Bloqueo seno-auricular. Itxtrasistolia de retorno. Pausas auriculares.
Escapes ventriculares seguidos de P bloqueada.

Fig. 5. - E. C. G. 357. Ritmo ectôpico intrasinusal. Variación del voltaje de P, sin cambio
de morfología del P-R, ni de la frecuencia (:1:tS40).
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Fig. 6. - E. C. G. 302. Ritmo nodal superior; aparente ritmo coronario. PI bifásica-plana,
con P-R normal. Cambio de marcapaso en ES4.0_38; positividad de la onda P en Es superiores.

Fig. 7. - E. C. G. 312. Ritmo nodal superior; aparente ritmo coronario. Véase la onda PI
bifásica-plana j el P-R acortado; la onda P negativa de esofágicas inferiores (50-45) y posi

tiva en las superiores (30). En Es30 aparecen P sinusales apenas modificando el ritmo.
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Fig. 8. - E. c. G. 160. Bloqueo seno-auricular en I-lI-IlI-aVp ; en esofági-·
cas inferiores (ESSO.4S-45-43.40)' ritmo nodal inferior.
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Fig. 9. - E. C. G. 306. Wandering Pacemaker. Obsérvese el cambio de morfología de la onda Pili y en ES2 • Véase que estos cambios

de morfología de la onda P pueden ser desencadenados por una inspiración profunda.
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Fig., 10. -:- E. C. G. 303. Wandering Pacemaker. Obsérvese en III-Es ùn trastorno de

conducción-seno .. �uricular 'y"lós ·cafubi(�s 'de morfología de la3'��da P.
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�.
Fig, II, - E. ç, G. 308. Wandering Pacemaker, Véase en ES38-S0-25 los cambios ele

uiorfolozía de la onda P, que en algunas derivaciones (38-25) no se encuentran do.'; exac

tamente iguales. Obsérvese la irregularidad del ritmo ventricular.

Fig. 12. - E. C. G. 264. Ritmo coronario. En r, P poaitiva ; PR normal; ,en' esofágicas i�eriores:
(50-48) onda P negativa y eri superiores positiva' (2;;-23-20-18). En ES:J5' bloqueo seno-auricular Y

escape nodal superior.
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Fig. 13. - E. C. G. 323. Disociación aurícula-ventricular simple. Véase el acortamiento progresivo
del 'PR hasta la inclusión de P en el complejo ventricular (eclipse auricular, Prof. SORIANO), apa
reciendo luego después de éste y separarse también progresivamente (alargamiento progresivo de
R-P), llegando a establecer el P·R normal (ES33'30'ZI:I.25.23)' Es indudable la independencia de acti-

vación ventricular de la auricular.

��4D
.��

Fig. 14. - E. C. G. 313. Bloqueo sene-auricular en I y II; en ES28J disociación aurículo-ventricular
simple (onda P sumada al QRS ventricular) y P bloqueada.
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Fig. 15. - E. C. G. 311. Extrasistolia de retorno aurtculo-ventricular. En l-II-aV R, evidente trastorno seno-auricular; en Es40_3S' extrasístolía
de retorno. L� onda P sinusal de las derivaciones esofágicas difiere de morfologia de la onda P extrasist6lica y en excepción de una extra
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Fig, 16. - E. C. G. 67. Bloqueo seno-auricular; en ESas' extrasístole aurtculo-ventricular de retorno; en ESsa_so' trastorno del marca

paso con extrasistolia de retorno.
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Fig. 17. - E. C. G. 341. Extrasistolia de retorno ventricular j en Es.u» se ve aparecer después
de un moderado alargamiento del intervalo F-P (retardo de conducción seno-auricular); hay

complejos extrasist6licos seguidos de onda P bloqueada.

Fig. 18. - E. C. G. 319. Bloqueo seno-auricular en Esss después de un latido seno-auricular nor

mal ; ritmo reciproco después que aparece Ull escape ventricular y cuando el R-P está alargado,



LOS ACCIDENTES DEL TRANSITO *

Prof. M. TAURE

SESIONES CIENTIFICAS

INTRODUCCION

Excmo. Sr., Muy Ilustres Sres.,
Señoras y Señores:

Al encargarme esta Academia
del discurso inaugural que, en vir
tud de antigüedad, me correspon
de, comprendí que una grave res

ponsabilidad caía sobre mí al

dirigirme en tan solemne acto a

esta Docta Corporación y a su Ilus
tre auditorio. En virtud de ello me

incliné a elegir un tema de extra
ordinario interés general, de acu

ciante actualidad' y que fuera en

modesta parte, fruto de mi expe
riencia y labor desarrolladas en el
transcurso de la vida profesional.

Mi permanencia en los servicios
asistenciales del Excmo. Ayunta
miento, tanto en sus Dispensarios
como en sus establecimientos no

socomiales dedicados a la asistencia
de los accidentados y enfermos ur

gentes de la Ciudad, así como las
enseñanzas adquiridas en mi per
manencia en el UnfallKrankenhaus .

de Viena, me han suministrado los

elementos necesarios para mi di
sertación. Y debo agradecer la ayu
da que me han. prestado mís cola

boradores, y en especial a mi buen

amigo el Director del Centro Qui
rúrgico Municipal de Urgencia,
Dr. Pedro MAS OLIVER todas las
facilidades que me ha dado para el
desarrollo de esta misión.

,IMPORTANClA
DE LOS ACCIDENTES

Todas las estadísticas mundiales

ponen de relieve que el número de
accidentes de tránsito aumenta

diariamente .en todos los países ci
vilizados. Ello es debido principal
mente al aumento progresivo e' in
cesante de la motorización del

transporte a la par que la tracción
animal ha quedado como un me

dio anticuado en la circulación pú
blica.

En el período comprendido des

de 1950 a 1955, muchos países du

plicaron el número de víctimas por
accidentes de circulación.

* Conferencia prenunciada en la Sesión inaugural del curso 1958.59 de la Real Academia de
Medicina de Barcelona.
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BAUER en su Clínica Quirúrgica
de Heidelberg ha verificado inte

resantísimos trabajos sobre los ac

cidentados. Consigna en sus esta

dísticas qll:e en 1955 hubo en

Alemania Occidental un promedio
de 1579 accidentes diarios, con 960

heridos y 34 muertos.

Estas cifras son literalmente

aterradoras, siendo notorio que, si

súbitamente se presentase una epi
demia con un balance similar al

reseñado, se produciría tal alarma

ciudadana que todos los medios pa
recerían pocos para tratar de lo

grar su eliminación. y en cambio,
la costumbre y cierto grado. de

inconsciencia determinan que con

sideremos como fatal esa contri

bución de sangre al tránsito y no

se ponga todo el rigor imprescin
dible para mitigar sus consecuen

cias fatales.

y es que, sólo en la República
Federal -aparte de los 34 muertos

diarios- existen en ese plazo 337

heridos graves, que a un promedio
de 30 días de clínica cada uno para
su asistencia, precisan 53 clínicas

de 200 camas cada una, o sea,

10.000 camas a disposición de los

traumáticos. Estos resultados pa

tentizan no ·sólo los estragos para
la salud del país con sus secuelas

de muertes e inválidos, sino el per
juicio notable que conllevan para

la economía nacional. Las cifras

anotadas no pueden consíderarse

como excesivamente elevadas, ha

bida cuenta que BOHLER en Viena

dispone de una cama para los ac-

cidentados por cada 1.000 habitan

tes, lo que equivale a 1.000 .camas,

que es la cifra corriente para toda

Austria.
En España el número absoluto

de víctimas es menor que en 10&
países más poblados y más meca

nizados, pero si consideramos el

número de víctimas que proporcio
nalmente tendríamos de poseer un

millón de autos, se elevaría dicha

cifra a 1.283 muertos anuales (pea
tones), y en cambio Canadá y Es

tados Unidos sólo tienen respecti
vamente ,291 y 129 defunciones

ante tal cantidad de autos.

Interesa conocer especialmente
las características de los acciden

tes en las ciudades, pues en ellas

se dan con más frecuencia. (84 %
en las ciudades y 16 % fuera de

ellas). Por eso considero de interés

referir los datos que poseemos de

París y Barcelona.

París (sin contar Banlieue) po

seía, en 1955, 2.850.189 habitantes,

y una densidad de 252 habitantes

por hectárea. Tuvo los siguientes
accidentes anuales: 166.336 acci-

dentes, 12.759 heridos y 185 muer

tos. Estas cifras equivalen a: 1

muerto cada dos dias, 35 heridos

diarios y 19 accidentes cada hora.

Barcelona, con una población
que se aproxima al millón y medio

de habitantes, ha tenido en 1957:

1 muerto cado. cuatro días, 15 he

ridos diarios _y 1 accidente cada

dos horas, cifras que pueden equi
pararse a las de la capital france-
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sa. En el año 1958 los accidentes

han aumentado en número de 3

por día, hubo 18 heridos diarios

y 1 muerto cada 5 días.

EDADES DE LOS ACCIDENTADOS

Si importante es el número glo
bal de víctimas ocasionadas por

los accidentes de circulación, no

menos aleccionador es constatar el

hecho de que la mayoría de muer

tes súbitas en la gente joven es

ocasionada por los traumatismos.

Cotejando la estadística de las

muertes súbitas habidas en Bavie

ra (1953), entre los jóvenes de 20

a 25 años, resulta que el 36,7 %
corresponden a los accidentes, y en

la proporción de 1 peatón, 1 ciclis

ta y 1 automovilista por cada 7

motoristas.
Las enfermedades cardíacas, la

tuberculosis, las neoplasias, las in

fecciones, las neumonías y otras

dolencias se reparten en pequeña
escala el resto, y sólo tienen un

porcentaje apreciable los suicidios,
si bien no llegan a la décima parte
de las muertes juveniles causadas

por los accidentes.

Por lo que antecede resulta que

·los accidentes de la circulación,
tanto en Barcelona como en las

demás ciudades, ocupan un lugar
destacado en la patología de sus

habitantes y que es imperioso ins

tituir los medios eficientes para

dominar la principal endemia de

nuestro tiempo.

,t

USUFRUCTUARIOS DE LAS VIAS

PUBLICAS Y ACCIDENTES

Existen dos grupos de ciudada

nos que hacen uso de las vías pú
blicas: Lv Ios que utilizan vehícu

lo, motorizcdos y ciclistas, y 2.0 los

peatones.
En las estadísticas se comprueba

con frecuencia que en los acciden

tes estos grupos participan por el

siguiente orden : 1. � los motoriza

dos; 2. o los ciclistas y 3.0 los pea

tones. Pero entre estos accidentes
llama poderosamente la atención

que el orden de heridos o de muer

tos resultantes está a la inversa -de

la relación anterior, de; manera que

van por este orden los lesionados

a muertos: 1.0 peatones ; !2.0 ciclis

tas y 3.° motorizados, lo que 'es fá

cilmente comprensible dada la vul

nerabilidad del peatón y su falta

de protección.
En la relación de BAUER (1955)

por cada caso mortal en los moto

rizadoe, hay 3,5 ciclistas y 7 pea

torves. En el Departamento del

Sena (1955) la proporción es sen

siblemente igual para peatones y
motorizados y casi la mitad para

los ciclistas (peatones y motoriza

dos 39 % y 3-9%, ciclistas 22 %).
En Barcelona (1956) hubo por

cada 9 peatones muertos, 3 conduc

tores, 2 paeaieros y 1 ciclista.

Relación entre los usufructuarios

participantes

Los peatones, los autos y las.mo

tos son los. participantes más nu-
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A) Vehículos l. Tranvías 169 aec. año % veho
2. Taxis 28 " "

%
"

Al considerar los vehículos .como 3. Motos ,9 " "

%
"

agentes traumáticos estudiaremos 4. Camiones 7 " "

%
"

merosos. Se constata que siempre
que se atropella a un peatón la
mortalidad es elevada, de un modo

especial, cuando el vehículo causan

te es de gran masa (tranvía o ca

mión); si el atropello es causado

por vehículos más pequeños (mo
tos, ciclistas), los daños carpal ales
acostumbran a ser menores.

Las colisiones son graves cuan

do intervienen las grandes masas

(catástrofes) o lo que es frecuente,
las colisiones de una gran masa

(auto a camión) contra otra peque
ña (moto o bicicleta). Al hablar de
la energía cinética insistiremos
sobre la acción letal de las grandes
masas al entrar en colisión con las

pequeñas masas (peatón, motoris
ta o ciclista).

También es interesante notar

que existe casi el mismo número de
lesionados -por colisión que por

atropello (1.893 y 2.066). Debido
a ello los peatones tienen tanto pe
ligro de lesionarse como los pasa
jeros de vehículos, pero el peatón
-lleva la peor parte, por cuanto las
lesiones graves y mortales ocurren

en ellos con mayor frecuencia.
Seguidamente estudiaremos los

accidentes en los dos grupos de
usufructuarios de las vías públicas,
consignando datos que puedan te
ner interés en la prevención de los
mismos.

los siguientes extremos: 1.0 trans
portes; 2.0 orden relativo de acci

dentes; 3.° orden absoluto; 4.° los
vehículos como- agentes traumátí
cos; 5.° condición de los lesionados,
y 6.0 edades de los lesionados en

colisión.

1.° TRANSPORTES. (Barcelona,
1956). �. Los grandes transportee
urbanos -especialmente los subte
rráneos- cumplen una misión fun

damental, el- traslado de las gran
des masas humanas a diversas par
tes de la capital. Con alguna
excepción la proporción de acciden
tes ocasionados por los grandes
transportes es insigníficante. Ha
bida. cuenta la gran cantidad -de
usuarios de estos medios, resulta
de una seguridad relativa y evi
dente el uso de los mismos.

2.° ORDEN RELATIVO DE LOS AC

CIDENTES. (Barcelona, 1956) .-Nos
vamos a referir ahora al número de

accidentes registrados en ,1956 por
cada' cien vehículos de distinta cla
se. Esta relación creo da una idea
del peligro de los vehículos. Ahora'

bien, sólo da una idea, por cuanto
es preciso conocer el kilometrage y
el número de personas que trans-:

portan, para definir con garantía
de veracidad el peligro real de
cada uno de los vehículos. La re-.

lación es· como sigue:
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a) Motos. (1956).5. Turismos 4 aec. año % veho

·6. Bicicletas 28 " " %
"

3.° ORDEN ABSOLUTO DE ACCI

DENTES. (Barcelona, 1956.)

1. Con más de 1.000 accidentes

al año: Motos 125 cc., Turismos,
'Taxis y Estribo del tranvía.

2. De 1.000 a 500: Camiones,
Bicicletas y Tranvías.

3. De 499 a 100: Triciclos a

motor, Autobuses y Filobuses y

Motos de más de 125 cc.

4. De menos de 100: Carros,
'Triciclos sin motor, Tren, Metro.

La relación anterior nos sumi

nistra. globalmente los accidentes

ocasionados por cada categoria de

vehículos, relación que difiere no

toriamente del orden relativo con

.signado anteriormente. Precisa ve-

rificar un estudio particular de

cada uno de los vehículos como

.agentes traumáticos, tal como lo

hacemos a continuación.

4.° Los VEHÍCULOS COMO AGEN

"TES TRAUMÁTICOS. (Barcelona,
1956). � Por la experiencia adqui
rida en los centros de accidentados

:y por las estadísticas consultadas,
emitiremos nuestra modesta opi
nión sobre la contribución que en

esta endemia del tránsito tiene

cada clase de vehículos. Cada ve

hículo tiene una relación que con

sidero muy útil para formar el jui
cio oportuno.

Motos censadas.

Participantes .

Muertos
Heridos
Accidentes. .

23,5 %
28 %
24 %
35,6 %
1.833

Los datos anotados oscilan alre

dedor del 25 %, a sea, la cuarta

parte en todo. A las motos no se

las puede señalar como agentes
vulnerantes destacados, conside

rándose solamente un poco elevada

la proporción de los heridos. Las

motos de 125 e.e. sólo intervienen

en un 2,5 % de casos, y las meno

res, en el 25,5 % restantes. ASÍ,

pues, las motos pequeñas han te

nido más accidentes.

Pero al considerar la condi

ción de las víctimas por las motos,

comprobamos que por cada pasa

jero de moto herido hay dos peato
nes heridos y cuatro conductores.

también heridos.

Las motos son especialmente pe

liqrosa» para sus propios conduc

tores. Y las motos pequeñas tienen.

peligrosidad mucho más marcada;

b) Tu/ris-mos (1956)

Turismos censados .

Partícipes.
Muertos
Heridos
Accidentes. .

24,5 %
19 %
20- %,.
14 %
1.293

Los turismos no revisten una pe ...
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ligrosidad especial, pues todas las
cifras estadísticas se hallan muy

por debajo del 25 % de vehículos
censados.

Una relación de la Clínica de

Heidelberg, que puede hacerse ex

tensiva a Barcelona, nos dará bas
tante luz sobre los peligros de los
turismos. Esa relación sitúa en un

64 % a los accídentados no rnotori-
.

zados '(quizá incluyendo los ciclis

tas), en un 23 % a los motoristas

(algo menos que en Barcelona) y
en un 13 % a los automovilistas

(como en Barcelona).
Aproximadamente, por cada au

tomovilista lesionado por los turis

mos, hay dos motoristas y seis no

motorizados (peatones).

El auto protet:« relaiicamenie a

s'US ocupantes Y,consUtuye un peli
gro mucho más acusado para los

peatones, ciclistas y motoristas

(pequeñas masas).

c) Taxis. (1956)

Taxis censados .

Particípantes
Muertos
Heridos ..

Accidentes

4,35 %
15 %
7,50 %

13 %
1.054

Los taxis tienen casi tantos ac

cidentes como los turismos y un

poco menos que las motos. Pero su

número es muy inferior al de

aquellos vehículos. Posiblemente,
si dispusiéramos de estadísticas

respecto al kiIometrage diario ve-

rificado por estos vehículos, halla
ríamos en ellas la causa principal
de tanto accidente. Asimismo, más

que a la impericia de los conducto

res, hay que considerar también

que con cierta frecuencia disponen
de un material anticuado y con po
sibles fallos mecánicos.

Es evidente que cabe meiorar la.

seguridad de los ciudadanos que
uiilizom taxis, obviando los dejec
tos de los mismos.

d) Camiones. (1956)

Camiones censados .

Participantes .

Muertos ..

Heridos ..

Accidentes ..

11%
11%
14 %

6 %
703

Llama la atenciôn que los airo

pellos y colisiones d'e los camiones
matam con más [necuencia que hie
ren.

e) Bicicletas. (1956)

Bicicletas censadas ..

Participantes .

Muertos.
Heridos .

Accidentes .

24 %
10 %

8 %
12 %

643

Los ciclistas ocasionan pocos ac

cidentes
<

en la vía pública, y, desde

luego, en una proporción muy infe
rior a la de otros vehículos. Su me

nor velocidad, su fácil desplaza
miento y la juventud de sus con-
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ductores son causas concomitantes

de los escasos y generalmente le

ves accidentes registrados.
En la relación de víctimas. y su

condición (Barcelona, 1956) no lle

gan al10. % el número de ciclistas

(en cambio, hay pasajeros 13%,
conductores 20% y peatones 60%).

Las bicicletas resultan en las ciu

dades un medio de trtmsporte eco

nómico en vidas y dinero,

f) Tr'tunvías. (1956)

Tranvías en uso

Partícipantes.
'Muertos
Heridos

Accidentes

0,5 %
8 %

19 %
9,20 %

508

Los tranvías transportan mucha

gente y recorren varios kilómetros

diarios. Asimismo, ocasionan mu ..

chas víctimas (la quinta parte de.
las defunciones lo son por ése ve

hículo) .

Los motivos son: V El acciden

te del estribo' (por descender mar

chando el vehículo). 2.0 Las vícti

mas por colísíones ; y 3.0 Los atro

pellos de peatones, con cifras de

accidentes graves y de mortalidad

crecidas.
Las puertas automáticas de los

tranvías han disminuído los acci

dentes del estribo, pero, a pesar de

ello, aún existen muchos lesionados

por los tranvías.

Considero plausible la tendencia

moderna de la euetituciô« de los

tranvías porr otros más rápidos y

eficaces medios de transporte.

g) Triciclos a motor. (195,6)

Triciclos censados .

Partícipantes .

Muertos ..

Heridos.

Accidentes .

5 %
6 %
3,5 %
7,2%

414

Creo que los triciclos, en lo rela

tivo a los accidentes que determí

nan; ocupan un discreto término

medio.

h) Grondee y pequeños tromspor
tes.

Censados

Participantes
Muertos
Heridos

Accidentes

.7,15 %
3 %
4 %
3 %

200

En este grupo me refiero al tren,
metro, autobuses y filobuses (gran
des transportes) y a los vehículos

de tracción animal y a mano (pe
queños transportes).

Los grandes transportes son me

dios populares, económicos y con

pocas víctimas en su haber, Esto

no obstante, son los elementos que,

aunque rarísimamente, determinan

las grandes catástrofes.

En cuanto a los pequeños trans

portes, entorpecen la circulación,
aunque sin ocasionar directamente

muchas víctimas.
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El conocimiento de las causas de

los accidentes, es el fundamento de

la Medicina preventíva de los mis

mos. Cuanto mejor se conozcan sus

causas, más fácilmente podrán evi

tarse los atropellos y las colisiones.
Pero hemos de reconocer que nos

hallamos lejos de estar en posesión
de, la verdad respecto a las causas

de los accidentes, y buena prueba
de ello la tenemos en los esfuerzos

que actualmente están verificando

Los turismos y los taxis encabe- todos los países, estableciendo co

zan -la lista de atropellos. Segura- misiones de técnicos, que, en cola

mente, debido al número de ellos, al boración con la Policía de Tráfico,
kilometrage que desarrollan y a la estudian sobre el terreno las carac

velocidad que alcanzan. A pesar de terísticas de los accidentes.

.haber muchos más turismos que ta- Bien es, verdad que, hasta ahora,

xis, ambas clases de vehículos se re- nos hemos servido de los informes

parten casi equitativamente los ,,",su�inistr.ad�s�_ por los pr?,P!g�, in

atropellos. Esta circunstancia no teresados, por là Policía de tránsi- .:

debe pasar inadvertida para locaii- to, por las estadísticas municipales
.zar sus causas. Y estatales" etc., pero todos .estos

Meiorar 'el material y vigilar el

funcionamiento de los aromdee
tromeportee, inspeccionando estre

chamente los mecanismos preventi
vos y de seçuridad y reemplaeœr
los pequeños transportes, es lo más
adecuado en orden a La prevención
de accidentes,

B) Peatones

Los peatones son los usuarios

que acusan más muertos y heridos.

Recordemos que, en la estadística
de Barcelona _

se' dan: por cada ci

clista muerto, 2. pasajeros.. 3 con-

ductores y 9 peatones. Esta propor
cíón no Tesulta tan' gravosa, cuan

do se comparan los heridos graves,

y menos aún, si se hace ese balan

ee con los heridos leves de cada

grupo (un ciclista leve por tres pa

pasajeros, 3,5 conductores y. 4,5
peatones). Pero de todas suertes, se

miren por donde se quieran las es-
,

tadístieas, siempre son los peatones
los que llevan la peor- parte.

1. VEHÍCULOS CAUSANTES DE ATRO

PELLO

Los camiones y tranvías (y auto

buses en menor cuantía) vim en ca-
.

beza de las muertes por atropellos.
Ocasionan las tres cuartas partes
de la mortalidad de los peatones. La
cuarta parte restante se la reparten
equitativamente los autos y las mo

tos. La energía cinética que poseen
los grandes transportes explica la
elevada mortalidad que

.

ocasionan,
aun cuando no sería inoportuno un

adecuado control de los permisos
de conducción, de las faltas en la
circulación y del material de .tales
vehículos.

, CAUSAS DE LOS ACCIDENTES

.'

.1.
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seguido reducir a O· la energía ci

nética 'del vehículo, o sea, que ha

fracasado el mecanismo de los fre

nos. Según las normas estableci-

das por BAUER, trataremos: A) De

la energía cinética. B) Del meca ...

nismo del frenado; y' '8) Del tra-'

yecto del frenado.

ANALES DE MEDICINA Y CIRUGíA

medios' resultan insuflcientes a in

exactos,

Para aproximarse a la realidad

aerá preciso que, ante los acciden

tes y las colisiones, acudaIa comi

sión de técnicos y estudie las ca

racterísticas de la vía, del vehícu

]0 y el estado del conductor y de

los lesionados u otros partícipes en

-el accidente. De esta suerte, se pue

de establecer una ficha que ofrezca

.garantias respecto a las circuns

tancias del accidente. Estas fichas

pueden constituir la base de esta

dísticas precisas, que orientarán

aobre los recursos y los medios a

seguir para prevenir, en lo posi
ble, los accidentes 'del tránsito.

Tal como muy acertadamente es

cribe el Dr. Carlos SOLER DOPFF, en

un reciente y brillante artículo, el

accidente puede depender de cua

tro factores: de la ruia, del ve

hículo, de la conducciôn y del con

ductor.'
En el lugar oportuno nos ocupa

remos de estos factores. Expondre
mos a continuación los siguientes
puntos: 1.0, el mecanismo del fre

nado; 2.0, topografía de los acci

dentes; 3.°, horario de los mismos,

y 4.°, infracciones más frecuentes

que ocasionan atropellos Y colisio

nes.

1.·Mecanii�o.d�1 fr�nado

Los atropellos y las colisiones

ocurren al encontrarse uno o más .

usuarios, quienes, m ·han podido
desviar .su trayectoria, .ni.han con-

A) LA ENERGÍA CINÉTICA. - La

energía cinética se halla en relación

de dos factores: masa y velocidad,

y responde a la conocida fórmula:

Energía cinética c:::= m/2 por v2

O sea, que depende .deIa masa,

dividida por dos y del cuadrado

de la uelocidad. Uri cuerpo en mo-
..

vimiento tendrá, pues, una' ener

gía proporcional a la mitad .de su

masa y al cuadrado de su veloci

dad .

a) La. masa. Por sí sola es de

cisiva para catalogar la gravedad
de las lesiones ocasionadas. La me

nor masa de usuarios, es la del hom

bre, y entre ellos la del niño. Por

ello, y entre otras causas, las mis

mas caídas son más graves en los

adultos que en los niños (masa).
Los accidentes guardan relación

con la masa del vehículo (más gra

ves, en general, los atropellos por

auto que por moto. o por bicicleta).
La estadístíca de BAUER señala

una mortalidad .� del 22% en los

atropellos por auto, del 4,8% por

moto y del· 1,9% por bicicletas.

ER tal.sentido.das.lesiones de los
conductores o pasajeros de los

grandes vehículos pueden ser se-
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rias, aun cuando la velocidad sea

pequeña .. Los automóviles repre
sentan una gran masa, y, evidente

mente, si también es grande la

velocidad en el momento de la coli

sión, las consecuencias son desas

trosas, por poseer una gran ener ..

gía cinética.
El choque de un auto contra un

obstáculo fij o e inelástico es casi

siempre fatal, aun cuando sea poca
su velocidad (efecto de la masa).

b) La velocidad tiene enorme

importància. El hombre, por sus

propios medios, es poco veloz (6 ki

lómetros/hora) . Al usar medios

motorizados aumenta, no solamen
te la masa de traslado, sino la ve

locidad. Es, pues, el cuadrado de

la velocidad lo que priva ante toda

colisión, ya que la masa permane
ce invariable.

Ante los accidentes hemos de

considerar, no los ki1ómet."os por

hora,
. sino los metros por segundo.

A una velocidad de 120 Km.jhora,
se puede decir que el hombre vue

hi, pues desarrolla una velocidad

de 33,3 metros por segundo, que es

superior a la que alcanza el águila
o-la paloma mensajera.

Los vehículos disponen de me

dios, los frenos, para anular en ins

tantes la velocidad, y, al reducirla",
disminuyeIa energía cinéticay los
efectos del choque. Estes son los

frenos mecánicos, habida cuenta de

que existen los frenos fisiológicos,
representados por el tiempo de re

acción o el segundo del susto, va

rîable, aunque en grado mínimo,

pero siempre importante, según la

aptitud del conductor.

Así, pues, no pudiendo variarse
la masa, es la velocidad del vehícu-

10,- en el momento del choque, la ba
se de los efectos del accidente.

ASÍ, un- choque a una velocidad
de 20 Km. por hora equivale a una

caída de 1,6 m. de altura. A 40 Km ..

por hora, a 6,4 m. A 60 Km. por
hora, a 14,,2· rn. A 80 Km. por hora,
a 25 m. A 100 Km. por hora, a

39,2 m.

B) EL MECANISMO DEL FRENA-·

DO. - Hemos de tener en cuen-

ta que en ese mecanismo inter

vienen tres períodos, a saber:
1.0 El período fisiológico, también

denominado freno fisiológico a se

gundo del susto; 2.° El período de

tramsmieum, o mecánico; y 3.° El
Período de deceleración. Estudiare
mos estos períodos o tiempos.

1.0 Período fisiológico.-EI pri
mer período, llamado también se

gundo del susto, es el tiempo que
tarda el individuo en reaccionar

ante la presencia del peligro. Et
conductor de un vehículo ha de

atende-r a una serie de circunstan
cias que se le presenten en el trans

curso de la circulación, Las señales,

fijas, luminosas o no, los vehículos

en . movimiento, los. eruces<, los vi

rajes, .etc., de manera que el con

ductor experto tiene que prevenir
la acción del contrario y, en mu

chas ocasiones', adivinar sus equí
vocaciones e infracciones. Esta sos

tenida tensión nerviosa adquiere su
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punto culminante al apreciar el pe�

ligre y efectuar la respuesta ade
cuada ante él (que no en. todas las

condiciones es igual). ASÍ, a veces,

es mejor desviar o sortear el obs

táculo, en otras el remedio se con

sigue acelerando, O' bien proyectan
do el vehículo sobre los obstáculos

más practicables, y, en la mayo
ría de los casos, mediante el uso de

los frenos.

De la correcta aplicación de los

distintos medios que se posee para

soslayar o salvar el peligro ines

perado depende la habilidad del'

conductor. Pero para adoptar la re

acción correcta (y aun la reacción
incorrecta) se precisa un tiempo
mínimo de reacción que oscila en

tre -siete décima: de seçundo a un

segundo, y por ello, a este tiempo
se le deriomina secundo de; susto.

.

Por muy hábil que sea el individuo

ir reduzca al mínimo este tiempo,
siempre serán siete décimas de se

gundo (cuando menos) en que el

coche O' vehículo corre a toda mar

cha y sin que haya entrado en de
celeración.

Poniendo como media útil el

tiempo de nueve décimas de segun

do, el camino recorrido libremente

por el coche en ese segundo del sus

to equivale a la cuarta parte de los

kilómetros por hora a que circula

el auto, puesta la cifra résultante

en metros.

A 120 Km.jhora recorre libre
mente el coche 30 metros antes de

que entre en vigor el mecanismo

del frenado, cifra que hará medi-

tar al más entusiasta del volante,
si actúa en forma consciente y res

ponsable.

2.0 Periodo de transmisión. -

Es el lapso de tiempo necesario pa
ra que entre en juego el mecanis
mo de los frenos. El conductor de
cide frenar a partir del segundo
del susto y aprieta la palanca de
los frenos, entrando en juego el me

canismo de los mismos, para lo cual
necesita un brevísimo espacio de

tiempo, tiempo que varía según la

perfección mecánica de los. frenos,
pero que no- puede reducirse de una

a dos décimas de segundo.
En números redondos, pueden

sumarse los tiempos de los perío
dos. I." y 2.0 y admitir el, tan men

cionado "segundo" como el plazo a

considerar antes de que decelere
el coche .

3.° Período de decetercciôn. -

Es el camino recorrido desde que
entra en acción el mecanismo del

frenado y la parada total del ve

hículo. Este período, o mejor aún,
el espacio recorrido, depende de
distintas circunstancias, aumen

tando ese espacio con la velocidad
del coche, en los trayectos en de

clive, en los. firmes mojados, húme
dos o con grava a nieve (en que pa
tina el coche) y también se rela

ciona con el estado y calidad de los

neumáticos.

La decele-r ación mínima corres

ponde a la detención del vehículo'
a 2,5 metros, y una deceleración

excelente se consigue a 5 metros.
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Pero se comprende que estos resul

tados sólo se obtengan a pequeñas
velocidades del vehículo.

C) EL TRAYECTO DEL FRENADO.

- Como consecuencia lógica de lo

que venimos apuntando, para con

seguir la detención de un coche

se, precisa sumar los espacios que

se recorren en cada uno de los

tres períodos del mecanismo del

frenado, a saber: espacio del pe

ríodo fisiológico, espacio del perío

do mecánico. y espacio del período
de deceleración. Todo este conjun
to es el trayecto del frenado.

A continuación van los datos co

rrespondientes (en terreno .plano,
sin patinaje y con reacción fisio

lógica normal del conductor).

A 10 Km./hora= 5,5 m. más

» 40 =II li JI

» 50 =14

» 60 =r6,5»))

3,5 111. son

13

19
28

50

95

9 m.

24

33 »

44,5 »

72 })
» 80

» 100

» 120

=22 »

=27,5 »

=33 » » II4

)) » 122,5 li

» » I47 »

Según hemos anotado en diver

sas ocasiones, como no se puede
-reducir la capacidad del individuo

para disminuir el tiempo o segun

do del susto, se precisa. reducir la

velocidad para conseguir una dis

minución efectiva de los acciden-

tes, s'obre todo en los núcleos ur

banos .y lugares sin visibilidad.

El ejemplo que cita BAUER bas

tará para demostrar esta cuestión:

Cuatro autos marchan a velocida

des, respectivamente, de 40, 60, 80

'y 100 Km.jh .. , aperciben al mismo

tiempo un.obstáculo a 40 metros.

El auto primero, a 40 por hora,

tiene espacio suficiente para dete

nerse (24 metros). El auto segun

do, a 60 por hora, le falta espacio
(4,5 m.). El auto ter cero, a 80 por

hora, choca a mucha velocidad (Ie
faltan 32 m.), Y el auto cuarto, a

100 por hora, choca a 95 Km.zh.
(le faltan 82,5 m.).

Resumiendo : En el primer caso.

no existen ni daños materiales ni

corporales .. En el segundo, hay. da

ños materiales y corporales, equi ..

valentes a la caída de 6,5 metros

de altura. Los dos últimos casos

son mortales de, necesidad.

2 ...Topografía de los accidentes

CONCLUSIONES REFERENTES A LA

"TOPOGRAFÍA DE LOS ACCIDENTES

1.a Los barrios más densos en

población acostumbran a tener más

accidentes. Pero la densidad de po

blación no .presupone por sí sola

mayores accidentes.

2.a Las vías de circulación más

densa (vehículos) son. las predis

puestas a los accidentes.

3.a De las citadas vías es evi

dente que hay más accidentes en

los tramos en que se eiroula a ma

yor oelocidaâ, como lo son la pe
riferia de esas grandes arterias

que enlazan con las entradas o sa

lidas de la capital.

4.<l La coincidencia de una ar

teria importante, con densidad de

uehiculos y peatones y con »eloei

dad de circulación, constituyen las
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mejores circunstancias para los ac

cidentes. Las Avenidas de José An

tonio, del Generalísimo, Paralelo,
Paseo de Gracia, Sans y Pedro IV
y sus plazas colindantes, son luga
res de mayor número de acciden
tes.

Conclusiones parecidas me ha su

ministrado el estudio de las esta
dísticas de París (año 1955), que
incluyo en otro lugar. En el cen

tro, más denso, hay menos acciden
tes, quizá por la atinada regula
ción de tránsito y la menor velo
cidad de los vehículos. En Ban
lieue, con menor densidad que Pa
rís, hay más muertos, más daños,
aunque menos heridos. La pe-rife
ria de París es peligrosa, como ·la
de Barcelona, por la velocidad de
los vehículos en zonas precisamen
te no despobladas.

También es notorio que en los
tres grupos en que se dividen las
vías parisinas, en atención a la den
sidad de circulación, la media dia
ria de accidentes sea sensiblemen
te igual en todas, a pesar de las
diferencias de intensidad de trán
sito. Pero en todas ellas los acci
dentes aumentan en octubre y dis
minuyen en agosto, épocas en que
la circulación tiene su máximo y su

mínimo de intensidad.
'

De todo lo cual inferimos que si
la circulación se halla bien regula
da, si existe disciplina en el trán
sito y si la velocidad es moderada,
no influye decisivamente en los ac

cidentes la intensidad, del tránsito.
El desorden y la anarquía circula-

toria, acompañada de la velocidad
excesiva son las causas determí
nantes (a nuestro entender) de la
localización de los accidentes en de
terminadas vías.

4.-lnfracciones que se traducen
en atropellos y colisiones

Hagamos constar, ante todo, que
un accidente no presupone necesa

riamente infracción del reglamen
to. A este respecto, citaremos que
en la relación de culpabilidad dada
por la Policía de Tránsito alemana
figuran un 98% de casos de culpa
bilidad, con sólo el 2% no atribuí
ble a' ella (BAUER).

Tales estadísticas son verosímil-
'mente exageradas, pues si tanta

perfección tuviese el Código, las
rutas, los vehículos, ete., no habría
necesidad de las modificaciones tan
frecuentes que adoptan todos los

países en ordenación de tránsito,
modificación de vías, etc.

Acompañamos varias referencias
de Barcelona, París, Heidelberg,
para deducir de ellas los comenta
rios oportunos.

COMENTARIOS SOBRE LAS
INFRACCIONES

El factor humano es responsa
ble del accidente en un 90% o más
de casos, pero no en todos.

Los atropellos se producen, en

su inmensa mayoría, fuera del p,a-
80 de peatones, o en el mismo con

luz roja para el peatón. Son tam-
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bién frecuentes los atropellos por
salida de vehiculos hacia la calza

da y por descenso del tranvía en

marcha. Los juegos de los niños

son causa frecuente de accidentes

muy difíciles de soslayar.
Las colisiones ocurren en mu

chas ocasiones por no respetas: la

preierencui. Preferencia para el

que transita por la vía principal a

preferencia por llevar la derecha,
Por cambiar de columna. En las

diversas modalidades de virajes.
Por no guardar las distamcias , etc.

PREVENCION
DE LOS ACCIDENTES

Entre las causas de accidentes

de circulación hemos visto que, en

la inmensa mayoría de casos, el

factor humano es, el responsable,
pern no siempre. Consideremos
también las causas diferentes de
los usuarios, a sea: 1, la ruta; !2, el

vehículo, y 3, la conducción. Con

ello abordaremos los medios pre
ventivos oportunos.

l.-La ruta

Las calles y carreteras necesitan

conservación y modificación a me

dida que se desgastan o el tránsito

lo exige, y es de toda evidencia que
existen vías desproporcionadas al

tránsito O' deficientemente pavi
mentadas.

Si tenemos en cuenta que a 40 ki

lómetros por hora se precisan 24

metros de trayecto de parada, no

dudamos que en muchísimos cruces,

no existe tal visibilidad, y vengan

obligados los coches a pararse, so

pena de entraren colisión. Con la

restricción del toque de bocina no

se ha disminuído ese peligro. El

conductor circula con la impresión
de que en cada una de esas esqui
nas le aguarda la colisión, y la con

ducción, en esas condiciones, se ha-.

ce fatigosa.

Los cruces con defecto de visibi

Iidad. deben ser provistos de seña

les luminosas o de espejos, que

otOl" guen derecho o señalen el pe

ligro.

La iluminación nocturna de la

ciudad debe ser' cuidada y es de

agradecer la atención que en este

sentido está otorgando el Ayunta
miento de la ciudad:

Todos los obstáculos situados en

las calles o carreteras deben po
seer señales luminosas. Considera

mos favorable la disposición del

nuevo Código obligando a tener en

cendidos los faros de posición. Pero

en ningún caso, cualquier otro obs

táculo que no sea vehículo debe de

jarse sin iluminar o deficientemen

te consignado, como ocurre a ve'

ces.

Han de tener visibilidad acepta
ble ins curvas, los cruces y los

cambios de rasomie. Por ningún
motivo dejarán de existir en tales
sitios, y de manera bien noto.ria,
las oportunas señales, consignan
do siempre la vía principal, lo que
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presupone quién debe tener espe

cial precaución en el cruce. Este

dato tan importante no acostum

bra a consignarse en nuestras ru

tas.

Una norma importante en mu

chas, pistas extranj eras consiste en

suprimir lQS cruces, alejar las auto

pistas de los núcleos urbanos, es

tablecer dobles direcciones de tres

columnas y situar en esas autopis
tas servicios urgentes de policía y

de sanidad. Esperando que lleguen
tales posibilidades, bueno s e r á

anotar que ,es conveniente (como
se ha hecho en muchos lugares) el

desviar carreteras de los núcleos

urbanos y establecer. dos direccio

nes de varias 'Columnas. Creo que

la vigilancia del tránsito también

podría llegar a tener la perfección
de otras partes, y en beneficio de

todos.

Unas consideraciones especiales
merecen los tranvías, ese medio

que presta tanta utilidad, aun cuan

do van resultando anticuados. El

derecho preferente de tales vehícu

los es evidente, pero me parece que

no es bien conocido por todos. Qui
zá si se divulgase que el tranvía

es algo así como un tren lento,
que circula por la ciudad, se ape-rci
birían muchos de lo peligroso que

resulta. el posarse sobre las vías del

tranvía.
Habría 'de evitarse que el tra

siego del pasajese verifique en mu

chos sitios por la calzada, el que

circulen tranvías en contradirec

ción o el que no señalen sus cam-

bios de dirección como los restan

tes vehículos.

2.-Uvehículo

Los accidentes ocurren, a veces,

por defectos mecánicos del vehícu

lo. Estos defectos casi no se dan en

los autos con escaso kilometraje ;

en cambio, a partir de cierto nú

mero de kilómetros (siempre infe

rior a los cien mil), las .averías y

defectos se suceden. Una práctica
preventiva y, a la larga, de rendi

miento económico para los propie
tarios de coches, está en cambiar

el vehículo usado por otro nuevo.

Pero esta norma no todos la pode
mos. aplicar, s. en deñnítiva, al

guien ha de continuar con el uso de

esos autos, que han prestado su

rendimiento.

Nuevo a usado, todo vehículo a

motor debe tener un estado de se

guridad incuestionable, singular
mente, los mecanismos de direc

ción, de frenado, de señales acús

ticas y luminosas, los neumáticos

y los. mecanismos de protección.

Los mecanismos de protección

pueden evitar o aminorar las le

siones en caso de accidente. El más

conocido y eficiente es el casco pro

tector de los motoristas y las de

fensas para las rodillas. En los

autos consísten : en los. cinturones

de sujeción; la supresión de aris

tas inútiles.y almohadillado abun

dante en la carrocería; la utiliza

ción de volantes elásticos y de la

mayor cantidad posible de estos
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medios elásticos en la tabla de

mandos. Con estos medios y el uso

corriente de cristales inastillables
se aminoran los golpes en la ca

beza, en el tórax, en las rodillas y
las peligrosas heridas causadas por
los cristales.

3 -La conducción

Las ciudades que como Barcelo
na poseen un tránsito congestío
nado (sobre todo a ciertas horas),
tienen sus grandes problemas de

regulación. Los técnicos elaboran
los proyectos què se consideran
más adecuados, para prevenir los
accidentes y estos proyectos pasan
a ser Código del tránsito cuyo co

nocimiento y cumplimiento obliga
a todos.

Pero se da el caso frecuente que,
en los más por desconocimiento
del Código (peatones, carreteros,
ciclistas, etc.) y en los menos (mo
torizados) por su inobservancia, se

vulneren con mucha frecuencia las

disposiciones legales en materia de
circulación. Por otra parte, cier
tas disposiciones que en su día tu

vieron un cometido, no prestan en

el momento presente utilidad al

guna, quedan en desuso a bien

nuevas contingencias hacen nece

sarias nuevas normas modificando

las existentes.

La ética del transito, presupone
el conocimiento fundamental de las

ordenanzas en esta materia y el

debido respeto a los demás. Es ex-

ponente de la cultura ciudadana.
La calle; la plaza o la carretera no

serán lugares de expansiones de
mal gusto o mala educación. Pero
la ideal consecución de ello ha de
venir como consecuencia lógica de
una bien llevada propaganda de la
circulación correcta.

Esta propaganda debe iniciarse
en el colegio e ir acompañada de

prácticas elementales. En la ense
ñanza media debería formarse un

pequeño cue-rpo de doctrina englo
bada a la educación física. Con ello
todos los, adultos conocerían sus

obligaciones. A . tal efecto consi
deramos altamente plausibles las

normas recientemente creadas por
el Ayuntamiento, de formación de

escolares convertidos en verdade
ros pioneros de la circulación co

rrecta que instruyen y vigilan a

sus semejantes.
Las conferencias, carteles, libros

y otros medios de propaganda,
ilustrarán y refrescarán la memo

ria y el debido cumplimiento de

las obligaciones en materia de cir
culación.

4 -Les usuarios

La mayor parte de los acciden

tes ocurren por faltas cometidas

por usuarios (peatones, conducto

res a ambos), hasta el punto que

las estadísticas dan las enormes ci

fras del 90 % al 98 % como cul

pables a los usufructuarios. Sobre

ellos debe dirigirse una buena po-
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1lítica preventiva. Consideraremos

Ja actuación sobre el peatón y 80-

.bre el conductor.

Sobre el peatón

Todo lo dicho referente a la di

.fusión y conocimiento de la ética

Ide la circulación es válido para

.peatones y para conductores. Apar
.te de ello, una buena 'ilustración
.sobre los peligros que amenazan

.al peatón dará eficaces resultados

p: ácticos.

Precisamente, en consonancia

Icon .la persistencia de la Corpo
ración municipal en atajar la en-

.dernia de los accidentes del 'trán

sito, se ha ilustrado al público
recientemente con una exposición
llamativa y con proyecciones de los

peligros de la vía pública. La tele

visión italiana hace lo propio. Y

por todas partes se nota esa vi

bración de la sociedad ante la pe

ligrosidad del tránsito.

Las exposiciones con las causas
de atropellos habrán de llamar la
atención de los peatones. He aquí
varios temas:

1. Los peligros que tiene el

peatón fuera de su paso.

2. En el paso y con vía libre

(verde) debe atravesar diligente
mente. ,Un conductor imprudente a

virando puede atropellarle.

3.' Debe de conocer los peligros
-que tiene el trasiego de los vehícu

Jos por la puerta que da a la cal-

zada. De no existir otra solución,
vigilar muy atentamente.

4. Del enorme riesgo que tiene

al tomar o dejar el tranvía en mar-

cha.
'

5. Es preciso una atención

completa y sostenida de vigilan
eia y no avanzar un paso sin bue

na visibilidad .

Sobre los motorizados

Los poseedores de un vehículo

a motor estarán en posesión del

oportuno título de conductor, que
le hace acreedor del privilegio de

conducir, pero que en modo algu
no le autoriza para conducir a su

antojo.
Lo que con frecuencia ocurre es

que la edad o enfermedades se en

cargan de mermar las facultades

del conductor. Si éste es prudente,
adapta la conducción a sus posibi
lidades y si le falla la vista, pues
conduce de día, o bien, pongo por

ejemplo, si le fatiga la circulación

densa, conduce por vías despeja
das. Pero si es imprudente, su tí

tulo representa un peligro para
todos. A este respecto, tan impor-

<

tante como la pericia es la pru

dencia y conciencia de su respon

sabilidad moral y jurídica.

La revisión perr�ódica de los tí

tulos de conducción constituye, a

mi entender, un buen medio pre

ventivo que cerrará el paso de la

conducción a cierto número de
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irresponsables. El 12 de septiem
bre de 1958 se ordenó la revisión
de tales títulos con validez para
los 3 Ó 5 años siguientes (según
la categoría del título), y finida el

plazo el pasado 11 de octubre se

notó que de un total de 77.981 car

nets sólo se revisaron 19.212, a

sea, quedaron inutilizados volun
tariamente 58.769 permisos, cifra
a todas luces enormes aun contan
do con los casos de fallecimiento

y las ausencias. Voluntariamente
muchos han abandonado la empre
sa por descuido o por no conside
rarse aptos ante esa revisión.

La »eíocidoâ. "Seguridad antes

que velocidad". Siempre y en to

dos los casos condicionando y su

bordinando la velocidad.

Este debe ser el lema obligado
para conductores y también para
los industriales del motor.

La competència en la industria

del motor se centra con .f'recuen
cia en la velocidad a desarrollar.
También es objeto de atención el
confort del coche. Pero los cintu
rones de contención, los neumá

ticos indesinchables, los volantes
elásticos y otras medidas. que caen

en en el campo de la ingeniería
del coche, considero que- no debe
rían faltar en los nuevos modelos.

Para los conductores con la fie
bre de velocidad ya han aparecido
muy recientemente normas que le

obligarán a meditar.

La estadística de BAUER acusa

en gran parte el incremento de ac-

cidentes a la falta de restricción.
de la velocidad, como palpable-
mente lo demuestra con estadísti-

cas comparativas respecto a Ingla
terra y USA en que existe tal res-.

tricción.

Muy recientemente Francia y

Bélgica han establecido esta limi __

tación, Y España, en su reciente

Código, también ha adoptado esta,

prevención.
Las estadísticas venideras nos',

mostrarán los resultados de tales'.

medidas, que a no dudar habrán,
de ser beneficiosos.

LESIONES
DE LOS ACCIDENTADOS

Las lesiones de los accidentados·,

presentan características propias',
tanto en lo que se refiere a la fre-·

cuencia de las mismas, como en

cuanto a su pronóstico. Asimismo,
cada tipo de colisión o atropello
ocasiona lesiones preferentes.

Agruparemos los accidentados

en cuatro grupos: 1. Accidentados

de la vida .cort-lente. - 2. Acciden

tados del tránsito. - 3. Accídenta
dos del trabajo. - 4. Accidentados

del deporte. Estos dos últimos lo

tes podemos reunirlos y tendre

mos: que aproximadamente .la mi

tad de 'los accidentados pertenecen
al primer lote (vida corriente) y
dos cuartas partes lo forman los

otros" dos grupos (accidentes del

tránsito y del trabajo).
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Consideraremos: 1. Estudio com

parativo de las lesiones por acci

dentes del tránsito y del trabaj o.

2. Características de las lesiones
del tránsito.

1 .... Lesiones en los accidentes del

tránsito y del trabajo

BAUER afirma que a pesar de

existir igual número de acciden

tados del tránsito y del trabajo,
existieron más defunciones entre

los accidentados del tránsito (15 %
de indemnizaciones contra 4 %,
respectivamente) .

Mi experiència en el Centro Qui
rúrgico y otros Centros asistencia

les acusa una relación en el mismo

sentido (8,85 % en los del tránsito

y 1 % en los del trabajo).
No considero que sea aventura

do afirmar que existe una mortali

dad más eleotula en los accidentes

del tránsito,

La mayor mortalidad en los ac

cidentados del tránsito se debe a

diversas contingencias: 1. A ma

yor frecuencia de las lesiones cra

neales en los accidentes del trán

sito. - 2. A existir más lesiones

combinadas (35 % contra 4 % en

las profesionales) ..� 3. A la ma

yor frecuencia de las lesiones y

complicaciones abdominales en los

lesionados del tránsito. - 4� Al

gran número de muertes súbitas.
Los lesionados del trabajo su

fren corrientemente lesiones en los

miembros, aisladas y con modera

das complicaciones.

2.-Caracteríslica$ de las lesiones
del tránsito

Resumiremos las principales ca

racterísticas de las lesiones de los

accidentados.

1.a Muerte súbita. La muerte

súbita acontece en las colisiones

o atropellos en que intervienen

grandes vehículos o velocidades

excesivas. Los autos y las motos

por carretera o por vías de cir

culación rápida y los camiones y

tranvías en el núcleo ciudadano,
son los agentes más mortíferos.

Los peatones y los conductores de

moto son los usuarios más casti

gados.

Z.a Muerte por hemorrtuiui o

shock tmucmáiico, La hemorragía
- a veces fulminante - y el shock
traumático son causa del falleci

miento de la mayoría de los acci

dentados. El plazo libre en que la

terapéutica puede ser eficiente es

muy corto.

3.a Muerte por complicacumee
tuiicionales del traslado, Los dolo

res del traslado aumentan el esta

do del shock ya existente.
La hemorràgia puede ser favo

recida a consecuencia del traslado.

La asfixia es posible al ingresar
en las vías respiratorias sangre o

contenido gástrico.
Y, finalmente, en los traumáti

cos de cráneo y sobre todo de là
columna cervical, la carencia de

técnica en el traslado puede oca

sionar el óbito.
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4. a La gmn frecuencia de las

[racturalee "cT"laneales y de las com

plicaciones cerebrales. En muchas

fracturas, éstas pasan a segundo
término ante la gravedad de las

complicaciones craneales.

5.a La gravedad que tienen las

complicaciones oiecerolee. Espe
cialmente, por lo frecuentes y gra

ves, citaremos: los desgarros del

hígado, bazo, riñón y pulmón, así
como las perforaciones viscerales
(estómago e intestinos).

6.a El larço período de recupe
ración de muchos traumáticos, y
en especial los fracturados de los
miembros inferiores y del cráneo.

TRATAMIENTO URCENTE DE LOS
ACCIDENTADOS

Es fundamental el asistir ur

gentemente a los accidentados. E�
resultado final y aún la vida del
lesionado dependen .. de una asis
tencia rápida y correcta ..

Teóricamente el Centro Quirúr
gico debería de hallarse en el lugar
del accidente; en la práctica el

traslado ha de ser rápido y ade

cuado, verificado por personal es

pecializado. Me ocuparé solamente

del tratamiento urgente de los ac

cidentados, pues la ulterior asi�-.
tencia de los traumáticos no entra

'en mi propósito.
El tratamiento urgentísimo de

los accidentados requiere, como

dice acertadamente, el doctor Pe ...

dro MAS .oLIVER, tres requisites -in

dispensables.: L°, la, educación ciu-

dadana ; 2:°, la existencia de los
vehículos móviles de re-cuperación,
y 3.�, el tratamiento de estos pa
cientes en centros especializados.

l.0 LA EDUCACIÓN CIUDADANA.

El medio más eficiente para ayu
dar a un lesionado grave consiste
en avisar lo más pronto posible al

Parque móvil, donde residan las
unidades móviles de recuperación.
Un factor importante es que el nú

mero telefónico sea de fácil re

cuerdo, y además que el servicio

sea impecable.
Mediante propaganda y medios

educativos se informará a los ciu

dadanos de estas realidades: de

los daños irreparables que pueden
ocasionarse a los lesionados me

diante .un traslado inadecuado

(traumáticos de cráneo y de co

lumna vertebral), y de los perjui
cios que asimismo se les infiere

usando todos aquellos medios que

representen una estación interme

dia, dígase botiquín, farmacia o

díspensario, pues la meta eficiente
se halla en el Centro Quirúrgico
especializado. Estos puestos avan

zados de socorro. son útiles y ne

cesarios para enfermos que no

presenten la extremada urgencia
de los traumáticos graves.

2.° Los VEHÍCULOS MÓVILES DE

RECUPERACIÓN. - Para muchos ac

cidentados es- vital su recuperación
o resucitación (cuidado previo a

muchos tratamientos. quirúrgicos).
La muerte aparente, la anemia

aguda por hemorragía, el shock
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traumático, el shock sobreañadido

por el dolor del traslado, la anoxe

mia e incluso la asfixia al aspirar
sangre o mucosidades digestivas
€xigen la urgentísima recuperación
por procederes .técnicos adecuados.

Las ambulancias especializadas
para estos menesteres pueden equi
parse de dos maneras: a) como

unidades móviles de recuperación,
yb) como verdaderos quirófanos
móviles. Comentemos estas moda

lidades de vehículos para eI" tras

lado y recuperación de los acci

dentados.

a) Las uniâadee móviles de -ne

cuoeraciôn: - Son ambulancias

equipadas convenientemente y ser

vidas por personal técnico (médi
cos y auxiliares). La unidad móvil

debe permanecer en el parque ane

xo al Centro Quirúrgico.
El personal de las mismas debe

recibir una instrucción muy esme

rada, aleccionándole de los peli
gros que comporta un traslado in

correcto y -la realización de manio

bras inadecuadas.

La unidad tendrá la mesa para

el paciente situada en el centro" s:

quedará lugar para el personal sa

nitario que, perteneciente al Cen

tro, asistirá al paciente durante su

traslado. Poseerâlas cajas de cura

necesarias, la medicación eficiente

y, de un modo, especial, sangre y

plasmas adecuados y suficientes y

Ios modernos. aparatos de aneste

sia general, de aspiración traqueal

y de intubación, así como ampollas
de. oxígeno y carbónico.

El personal especializado estará

formado por un médico práctico en

recuperaciones - cuyas complejas
y variadas técnicas dominan los

anestesiólogos=-, un ayudante téc

nico sanitario, un sanitario y un

conductor.

La unidad móvil tendrá paso

preferente en atención a-la urgen
eia de su misión.

Habrá un mínimo de dos ambu

lancias por centro, para que prác
ticamente, sin' pérdida de tiempo,
puedan atender a las posibles pe-
ticiones.

4

Las unidades móviles prestarán
utilidad en las capitales a locali

dades que posean él centro o cen

tros especializados.
En Barcelona, y debido a la

plausible iniciativa del Teniente de

Alcalde Delegado de Asistencia So-'

cial y Sanitaria, doctor DE. GRAU,
entrarán en funciones próxima
mente dos de estas unidades. NQ

será aventurado afirmar que. cpu

"là llamada urgente al parque acu

da en pocos minutos (como ocurre

en otras capitales) al lugar del ac

cídente la unidad con el personal
técnico.

La hemostasia temporal, tóni

cos, sueros, plasma y, de requerir
lo, transfusión, podrán verificarse

durante el traslado. Incluso la in

tubación, la aspiración y la "anes

tesia, si conviene, pueden acondi

cionar al paciente para, cuando

llegue al quirófano.
Es de esperar que sea posible,

.técnicamente, transmit�x .desde la
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ambulància al centro la orienta
ción diagnóstica a fin de adelantar
los preparativos quirúrgicos.

Considero que el tiempo pe-rdido
para el paciente será exclusiva
mente el empleado desde el mo

mento del accidente hasta la .Ile
gada de la unidad al lugar del
mismo.

b) Quirófanos móviles. - Las
grandes capitales, como Barcelo

na, deben aspirar a poseer el qui
rófano móvil, tal cual se halla al
servicio de algunas clínicas ex

tranjeras, como ocurre en Heidel

berg.
Los quirófanos móviles, como in

dica su nombre, son verdaderas
salas de operaciones instaladas en

ambulancias, y en donde, además
del tratamiento de recuperación,
se pueden verificar con todas. las

garantías técnicas las intervencio
nes de tipo urgente. Con esos me

dios, bien podemos admitir que el
sueño de situar el hospital en el

lugar del accidente se convie-rte en

realidad.
Los quirófanos móviles estarán

destinados, más que al servicio de
la capital, para los accidentes co

marcales, acudiendo a los lugares
en donde difícilmente se pueda
prestar asistencia eficiente a los

accidentados.

Los quirófanos móviles estarán

emplazados. en los Centros Quirúr
gicos. Según la naturaleza del ac

cidente, y especialmente el lugar
del mismo, se utilizará la unidad
o el quirófano móvil.

El personal del quirófano móviI
dependerá del Centro y puede es-·

tar formado por el mismo perse
nal de la unidad móvil, pero con

un cirujano jefe al frente der.
equipo.

En el quirófano móvil se podrá
verificar la recuperación y caso de
precisión la intervención del pa
ciente. También puede cumplir la
misión de la unidad móvil.

3.'0 EL CENTRO O CENTROS QUI
RÚRGICOS DE URGENCIA.-Las gran
des capitales y los centros comar-

cales de importancia poseerán,
cuando menos, un centro quirúr
gico de. urgencia para la asistencia.
de los accidentados, No hay incon
veniente que estos centros presten
se-rvicios (como ocurre ·en muchas',

clínicas extranjeras) a todos los.

accidentados, e incluso a las afec
ciones quirúrgicas agudas en ge

neral. Pero considero que el servi
cio quirúrgico de urgencia debe
de quedar completamente indepen
diente del servicio de cirugía ge

neral,
.

de tal suerte que cuando en

un mismo centro existan ambos

serVICIOS funcionarán completa
mente independientes y con per

sonal propio. En ningún caso una

intervención no urgente debe in

.terfer-ir la marcha de un accíden

tado y ni siquiera tampoco del pa

ciente quirúrgico agudo.
En capitales como Barcelona se

plantea el dilema si deben existir
uno ···0 más centros quirúrgicos ur-
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COMPRIMIDOS y JARABE POLISULFAMIDICOS INTESTINALES

El INTESTINAL TRI-ASEPTlL WASSERMANN es un polisulfamidico de máxima poJiva
lencia en Jas infecciones bacter runas intestinales, que resulta cie Ia asociación de Ia
Sulfamidoguanidina, el Ftalilsulfamidotiazol y el Formilsulfamidotiazol, de gran utilidad
en los trastornos digestivos.

La polisulfam idotcrapia intesttna l responde al concepto de que las infecciones generalmente no SOli debidas a la polarización de unn únlca cepa bacteriana, sino que resultan
de la acción de conjunto de múltiples clases de bacterias de diferente sensibilidad frente
a las medicaciones, de modo que actuando con distintos su lf'arnid ícos intestinales, de
los cuales cada uno posee ulla selectividad particular, su unión proporciona más eficacia
y pottvaleneta.

Era lógico que después del éxito conseguido con la polisulfamidoterapia general, se
aplicase la asociación a la rama es pec ial de los sullamtâicos intest.iruües, no porqueinteresase mejorar la to lcrab il ídad, ya prácticamente inmejorable, debido a Ia escasa
absorción de dichos med icamentos, sino para aumentar su campo de acción.

Efectivamente, por activa que sea la med ícación, cada una actúa preferentemente sobre
cirrto grupo de barter-Ius y menos sobre otros; tanto es ast, que a .veces se han logradoéxitos con Ase pt íl-Guantd

í

na, cuando no habra actuado el Ftal-Aseptil v viceversa.

INDICACIONES: Inf'ecr lrines Intesf lnales, especialmente las bacterianas. Diarreas esti
vales. Gu s troeute r it is agudas. Sa lmo ne los rs. Las diarreas del recién nacido, especialmente
las que revisten ca rúr le r epidémico, combinando esta medicación con leche proteolizada
y Vitamina K. En In tliSl'lltf'rb bacilar, por su acción específica sobre el bacilo de Shiga,
tic Flcxner y de Sonne. Las colibacilosis, eriterococ ias y gastroenteritis infantiles. Espe
cialmente: lu colitis ulr-er osa, grave en sus formas clínicas aguda y crónica. Otra
ind tcac iórt f>S el tratam ien to pre y postoperator ío de los enfermos que dèben ser inter
venidos en l'un lqu io r po rc Ión del colon, evitando Ins engorrosas fermentaciones postoperatorias con prod ucc íón de abundantes gases, que tan molestos resultan para los recién
operados. Su uso St' ha r-xtcnd ldo a las apendicitis, cotectomías, trasplantes ureterales y
otras intervenciones

í
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PRESEN'fACION, FORMULAS Y POSOLOGIA

co p MIDOS
FORMV LA: Cacia comprimido cout icne :

Sulfumidogun ntd ina ...... 0'170 gr.
FtaJilsulfamidotiazol 0'170 »

Fo r-rn i ls u lf'urn i dot ia zo l ... ... 0'170 »

Tubos dt 10 Ó de 20 corn pr irn i-
dos de , , ".

POSOLOGIA:

Adultos: 6-8 comprimidos diarios.
N Iños de fi a 10 años: 2-6 comprimidos.

0'5 t O gr. N lños de menos de ti años : Véase .J arabe.
I�CIXIJ)O EN F. � PETITORIO

JAR BE par
Fórmula centesimal:

Sulfamidoguanidina 1'67 %
Ftalilsulfamidotiazol 1'67 %
Formilsulfamidotiazol 1'67 %
Vitamina pp (amida) 0'50 %
Tanalbina ' , 2 %
Excipiente azucarado aromatizado c. s.

Cada cucharadita contiene 0'25 gr. de sulfamidas.

POSOLOGIA (de orientación, salvo criterio del médico):
Recién nacido hasta 1 mes: l/ � cucharad ita cada 2 horas (4 veces al día)

D(: 1 a (; meses: 1 cuchar-ad í

ta coda 4 horas (4 veces al dia)
De 6 il 12 meses: 1 cucharad íta cada J horas (6 veces al día)
De 1 a 3 años: 1 cucharadita cada hora (10 veces al (lia)
Do ::\ a 6 afios: 1 cucharada cada 2 horas (6 veces al d ía)
Dt! más dt> 6 años: 2 cucharadas cada 2 horas (6 veces al dia)

Se recomienda agitar el frasco antes de la admtn lstracrón del jarabe.



PREPARADO SULFA'MIDICO DE ACCION ELECTIVA
EN LAS

INfECCIONIS INTESTINALES
a base de para sulfanil-guanidina

s p ·0 ID Comprimido
Medionte la introducción del grupo guanldtnlco en Ia molécula sulramídlcn, se halogrado un producto dotado de una acc íén especifica sobre his bacterias de las infeccionesintestinales y que administrado por via oral, poseyendo un limitado poder de absorción

gastrointestinal, perdura sobre lus paredes mtestrnales, actuando localmente un tiemposuficiente para ejercer su »ccíôn curativa, siendo además de gran tolerabHidad.
INDICACIONES : Todas Ias inf'eectones bacterianas Intesttnales, enterocolitis agudasy crónicas. cotttts li lcerosns graves (especialmente Jos supuradas), diarreas dísenter íformes,dísenterfas bacltares, colibacilosis, enterocolitis, tifoidea, paratíñcas, etc.

POSOLOGIA:
NI�OS: De t 3 ;) gr s. (2-6 comprjmtdos) diarios.
ADULTOS: 4· gra. (8 compr imidos} dtnrfos. En casos rebeldes, hasta 12 grs. diarios, o bienayudarse con la forma Iny ectahle.

s TIL- GU lOIN Inyectable
La administración por via oral del ASEPTIL-GUA'NIDINA o del FTAL-ASEPTIL

en comprimidos. resulta tnsufJciente cuando la infección bacteriana intestinal sobrepasala barrera línfática. extendiéndose Ja infección al torrente circulatorio y a otros órganos.En estas compltcacrones resulta de máxima eficacia el ASEPTIL-GUANIDINA en formainyectable.
PI' III DAll •

E t me CIO �ES!
El uso parenteral del ASEPTIL-GUANIDINA inyectable, ofrece las siguientes ventajas:a) una intensa acción mcdlcamentosa, sin necesidad de una dtlatada ingestión de

comprimidos:
.

b) un indice alto de concentración sanguínea en el tratamiento de las infeccionesíntesttnales bacterianas y �us compttcacíones extraintestinales;
e) .. una respuesta ráp idn (>11 las localizaciones biliares y urinarias (colecistitis, pielitis,pielonefritis, cistitis, etc.) ;
d) la posibilidad de auna r tratamientos mixtos, con ASEPTIL-GUANIDINA po� viabuco', o asociación de FT AL-ASEPTIL TIAZOLICO (Sulfoftaliditia);e) máxima eficacia en el trutumiento de enteritis crónicas y en Jos casos agudos, en

que la profusión diarreica no permite una accrôn intestinal tópica por ln ráplda eliminación' del producto;
f) facilidad en el tratamiento de Jos casos de intolerancia gástr-ica (vómitos de lagastroenteritis aguda), que puede llevarse a cabo por vfa parenterat (endovenosa o intramuscular) ;
g) tratamiento pre y postopcrator lo en todas las intervenciones intestinales y urológicas;
h) Ia administración en ampollas de 1 cc., facilita cua lquter tratamiento en los níños,cuando se trata de casos graves, o la via gástrica está contrumdícuda.
POSOLOGIA: 1-2 Inyecctones diarias, en tratamiento exclus ívo, mixto, o con comprfmldos de ASEPTIL-GUANIDINA o FTAL-ASEPTlL.

RES NTACI N:
ASEPTIL-GUANIDINA Comprimidos de 0'50. Tubo de 20.
ASEPTIL-GUANIDINA Comprimidos de 0':'0. Tubo de 10.
ASEPTIL-GUANIDINA Inyectable (pura uso endovcnoso o intrnmuscular):Caja de 5 ampoltas de tec. (0'20 gr. de sutroguantdtna) para ntños.Caja de 5 ampollas de 5 cc. (1 gr. de sulroguantdtnaj para adultos.No existen contraindicaciones, ni casos de Intolerancía medicamentosa.
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AGENTE QUlMIOTERAPICÒ EN LA 'LUCHA CONTRA LAS lNFECCIONES

INTESTINALES DE ORDEN BACTERlANO

Comprimidos de 0'50 Ir. de t�UI-deriv.do del 2-sultanilamldo 4 .. metntJazol

BI FT�L-ASEPTíL TiazóUco re� las aigulentes propiedades que. earaderlun su
,

aedÓn electiva frente a los procesos intestinales baelerianos:

a) Elevado ·podet becterlostilico.

b} Minima absorción aanguinea desde el' tubo 18atrolntestlnal.

c) FaciUdad de mantener una elevada eoneentraetën en el fracto dJ,e.t!'yo.
d) Toxic'dad prâetíeamente nula.

INDICACIONES:

Infecciones Inte,Unalea, especialmente las ·bacterlan•••

Diarrea. estjvales, procurando inicialmente eoadyu"r al taltamlentc) mediante oplAeeol,
Las dlàrrea. del recíën nacido, especialmente las que revisten carácter epJd6mlco,

combinando. esta medíeacíén eon Ieehe proteoUzada y .i�miDa K •

. � la' disenteria'bacilar, por su' açción espeèiflca sobre" el bacilo de Ship, ele Fkxner
. 'I de Sonne.

.'
. "

Làs coUbacUosts, enteroeoefas y .alttroénterltil Infantiles.
y' especla��Rt� ha aeusado Ull alto valor terapéutico frente a una afección en la

que 'DIta bqy han' frac.-sado casi lodos los elementes tera�utieo.: la colftla ulce.oaa,
.frave eo SUI tormas eUnieal alUda y crooic..

.

.

Otra indicación es el tratamiento pre y postoperatorlo, de 101 entermC)s que deben.

aer lntenenldol en cualquier poreîóu de colon, evitando lai engorrosas fermentaclonel
" poatoperato�ia. con producción de Jibundantea pses. que tan molestos re_ultau para loa

recién operadoa.
. .

Su uso se ha extendido a las apendicitll, colectomial,' ttanlplantes ureterales .,

otral Intervenetones . intestinales.

POSOLOGIA:

NI.OS: De 1 a 3 grl. (2-6 comprimidos diarios).

ADyLTOS: 3-4 grl. (6-8 comprimidos diariolt.
En ca.ol rebeldes puede admínístrarse ha.ta 10 grs. díarfos, o bien. recurrir ,al tra

tamiento parenteral de ASEPI1L-GUANIDINA inyectable.

PRESENTACION:

FTAL-ASEPTIL Tlazólieo: tubo de 20 comprimidos de 0'50 in
FTAL-ASEP'nL Tiazélleo: tubo de 10 cQ�prlmidos de 0'50 gra.

'INCLUIDO EN EL PETITOIUO

.

SOCIEDAD· ESPAIOLA DE ESPECIAUDIDEI FAR·MACO-TERIPEUTI.CAI, ·S. I
l_iimiiïiii�

1;.:.
Av. 5gft Ant,·· M." Claret, 173 •. A R e .� l"O N
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.

gentes. YO' creo que en esta cues

tión no pueden existir dudas.
En primer Ingar se han de con

siderar las funciones que ese cen

tro quirúrgico debe cumplir. ¿ Cen

tro quirúrgico general ? ¿ Centro

para enfermos quirúrgicos urgen
tes? ¿ Centro para accidentados? o,

finalmente, ¿ Centro exclusivo para

accidentes de la circulación?
Es de capital importancia saber

el número de camas del centro, nú

mero que estará en relación con la

amplitud de servicios a cumpli
mentar. De todas suertes, bueno

será hacer constar que los centros

con pocas camas han de resultar

proporcionalmente mucho más cos

tosos que aquellos grandes centros

que pueden alojar un gran núme

ro de pacientes.
En Viena se dispone de una

cama para los accidentados y por

cada mil habitantes y en este sen

tido está orientada la asistencia en

todo el país. En Alemania, BAUER

aspira a conseguir lo propio, con

siderando que los múltiples dispen
dios, que ocasiona tal aparente ex

ceso quedan sobradamente recom

pensados en vidas salvadas a en

incapacidades o inutilidades evita

das.

Si el centro solamente ha de ser

utilizado para accidentes del trán

sito, bastará con una cuarta 'parte
de las camas, o sea, 250 camas por

millón de habitantes. En Barcelona

serán necesarias como mínimo 350

camas para los accidentes del trán

sito, y si se tiene en cuenta la pro-

gresión de la ciudad, de la comarca

y del turismo, la eorporación mu

nicipal (de quien dependen estas

atenciones) debe de pensar que, a

plazo no lejano habrá de disponer
de 500 camas para los accidentà

dos del tránsito de "la gran Barce
lona.

Establecido el número de camas

que se precisan, es indiferente el
número de centros en que se alo

jen. Lo importante es que ningún
accidentado quede sin auxilio.

El sostenimiento de un centro

impecablemente acondicionado no

solamente es necesario en las, gran

des ciudades, sino socialmente im

preecindioí». El sostenimiento de
dos a más centros completamente
eficientes redundará, a no dudar,
en beneficio de los accidentados,
por cuanto se les puede acortar el

plazo fatal de la espera.
Ahora bien, lo que no es posible

admitir, por inadecuado y antieco

nómico, es la existencia de- uno o

varios servicios déficientes o, lo que

es peor, que los traumáticos, acu

dan de un servicio a otro en busca
de cama para alojarse y de quiró
fano para ser operados.

Con visión clara del problema
de los accidentados, hace varios

años, mi compañero y buen amigo
doctor GARCÍA TORNEL creó los

equipos quirúrgicos de la asïsten

cia municipal "e inició la construe

ción del Centro, labor muy meri

toria, pero que no pudo terminar.

El impulso inicial quedó crístalï

zado, después de diversas vicisitu-
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des, en el actual Centro Quirúrgico
.que con tanto esmero y cariño cui
da el actual consistorio.

'Los centros quirúrgicos deben

emplazarse en vías de fácil acce

so. De existir varios" se repartirán
por la ciudad.

'

Con todo lo referido' creo que ya
he abusado bastante de vuestra be

nevolencia, y como punto final de-

bo recordar que a pesar del éxito
conseguido con el tratamiento ur

gente de; los accidentados, nunca

mejor empleada la frase bueno es

curar, pero melar es preuenir, No
deben regatearss esfuerzos ni me

dios para la divulgación e implan
tación de las medidas preventivas
de los accidentes del tránsito ur
bano. He DICHO.



RELACION DE LAS TAREAS EN QUE SE OCUPO

LA CORPORACION DURANTE EL AÑO ANTERIOR

Muy litre. Sr. Dr D. LUIS SUÑE MEDAN

Académico Numerario y Secretario General

Excmo. Sr.

Muy ilustres señores académicos

Señoras y señores:

Han transcurrído otros doce me

ses. -El incesante rodar del tiempo,
esta fuerza imparable. y potente,
nos lleva de nuevo y con tina velo
cidad vertiginosa, a hacer acto de

presencia, ante el público barcelo

nés, para dar cuenta de los aconte

cimientos ocurridos y las activida

des científicas y sociales desarrolla

das por esta Real Corporación
durante el pasado año.

A ello tiende esta modesta y ári-
>

da reseña reglamentaria, esta vez

la décimotercera, que he debido

redactar con tanta buena voluntad

como con los más vivos deseos de

no perturbar, si ello es posible,
vuestra benévola atención, lo que
habré de agradecer profunda
mente.

Empecemos por el

MOVIMIENTO DEL PERSONAL
ACADEMICO

El balance de este movimiento

durante el año 1958, abarca, por
una parte, el fallecimiento de un

Académico Numerario Electo, de

un Académico Numerario y de

cinco Académicos Corresponsales;
y por otra, el ingreso en esta Cor

poración, de un Académico Nume

rario, el nombramiento de un Aca

démico Electo, de siete Académicos

Corresponsales españoles. y de- seis

extranjeros.

Académicos fallecidos

En el indicado espacio de tiempo
la terrible Enemiga ha arrebatado
la vida de dos destacadas persona
lidades académicas. Una de ellas

se refiere a un eminente físico, el

muy ilustre Dr. D. Isidro PÓLIT

BVIxAREU, académico Electo, y la

otra al sabio biólogo Rdo. P. Jaime
PUJIULÁ DILMÉ, S.J., académico

Numerario, ambos pertenecientes
a la Sección de Ciencias Físico

Químicas y Naturales de esta Cor

poración. En consecuencia, en esta

Sección, formada reglamentaria
mente por dos académicos, quedan
actualmente dos vacantes. El doc-
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tor PÓLIT había de ocupar la pro
ducida por defunción del Dr. don

Pedro GONZÁLEZ SANJUAN (q.e.p.d.)
El Dr. PÓLIT BUXAREU había ya

. presentado su discurso de recep

ción, titulado: "Unidades de medi

da de las radiaciones ionizantes;
aplicación a la expresión de las do- o

sis permisibles. para el organismo
humano", de manera que se halla

ba muy próximo el día de su in

greso, cuando ocurrió tan lamen

table pérdida. Esta Real Academia

ha experimentado con ello un pesar

profundo, ya. que se trataba de un

insigne profesor de aquilatados
méritos .cientiñcoa y profesionales.
En la sesión inaugural del año pre

cedente, al dar a conocer su nom

bramiento, ya expuse algunas de

sus muchas actividades de· carác

ter científico y matemático des

arrolladas en varias ocasiones y en

particular desde su cátedra, gana

da por oposición, de Física teórica

y experimental de la Facultad de

Ciencias. Fue Director de la Sec

ción Astronómica del Observatorio

Fabra, Présidente de la Real Aca

demia de Ciencias y Artes de esta

ciudad, miembro de muchas aso

ciaciones de Física, Química y As

tronomía, y deja una notable serie

de publicaciones sobre Electrotéc

Dia y Astronomía, hijas de su in

fatigable e· ingente labor, entre

ellas la titulada : "Del mundo ató

mico al mundo de las 'estrellas".

El Dr. PÓLIT, muy conocido en

nuestra Patria y fuera de ella, era

un perfecto caballero, de carácter

sencillo, modesto, de cordial y afa
ble trato social, que se había cap
tado la simpatía y admiración de
todos cuantos habíamos tenido la

dicha de tratarle. Que Dios conce

da el lugar de la Luz y de la Paz

al malogrado Dr. Isidro PÓLIT.
A sus familiares, reitera esta ACR:
demia la expresión de su más sin

cera condolencia.

Otra muerte muy sentida ha sido
la del muy ilustre bi.ólogo Reve

rendo Padre Jaime PUJIULA DIL

MÉ, S. J., personalidad científica

de extraordinario relieve, muy co

nocida por doquier. Ocurrió el día

15 de diciembre próximo pasado, a

la edad de 89 años.

Su 'ingreso en esta docta Casa

fué en ocasión de crearse, €n el

año 1920, diez nuevas plazas de

Académico Numerario (Reglamen
to de septiembre de 1919), de mo

do que desde entonces llega a 050

el número de Académicos Nume

.rarios de esta Corporación. El Pa-

dre PUJIULA ocupó una de dichas

plazas, hecho que acaeció el día 10

de abril de 1921, de modo que fué

académico más de 37 años. Su dis

curso de entrada versó sobre: "Los

órganos embrionarios, su significa
ción y sus residuos" y el tema es

cogido para. su disertación de: tur

no, en la Sesión inaugural del año

1934, fué: "Heterodoxias científi

cas en Embriología". Estos dos no

tabilísimos trabajos son una mues

tra palpable de sus predilecciones
científicas sobre Embriología, cam

po abonado para sus profundas in-
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• Libre de efectos secundarios.
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vestigaciones personales que ocu

paron toda su vida de trabajo te

naz, intenso y fructífero, digno de
admiración y de loa. Allí, en aquel
Laboratorio del "Instituto Biológi
co de Sarrià" fundado por él, no

cejó en su cotidiana labor experi
mental y práctica ante el micros

copio y el microtome, escudriñan
do las maravillas y miste-rios de la
Naturaleza y consiguiendo intere
santes cortes de embriones, de te

jidos animales y vegetales durante

largos años. Ello cristalizó en for
ma de una serie de artículos, fo
lletos y notas científicas y de Mo

ral médica y de la publicación de

una obra original: "Elementos de

Embriología del Hombre y demás
Vertebrados" (1927) y de otra obra
maestra: "Problemas Biológicos",
publicada el año 1941, que han te

nido sumo éxito y han sido con

sultadas con verdadero provecho.
El P. PUJIULA pertenecía tam

bién a la Real Academia de Cien
cias Exactas, Físicas y Naturales
de Madrid, al Instituto de España
y a otras entidades científicas, y
estaba en posesión de la Gran Cruz
de Alfonso X el Sabio.

Fué un académico de cuerpo en

tero,
.

muy asíduo concurrente a

nuestras sesiones, tanto adminis
trativas como científicas, e inter
venía con frecuencia y oportuni
dad en las. diversas cuestiones tra
tadas en ellas y había actuado
varias veces como .disertante, ilus
trándonos con nuevas y valiosas
observaciones.

Además, por su calidad profe
sional de sacerdote, an.t e· el Altar
de nuestra Capilla de Nuestra Se
ñora de la Merced, el P. PUJIULA
se encargaba de- celebrar la Santa
Misa en sufragio de los académi
cos fallecidos durante el año, en el
día de la Conmemoración de los
Santos Difuntos, en día de la Se
sión inaugural invocando al Espí
ritu Santo, y en otras ocasiones

oportunas.
Nuestro presti.gioso biografiado

era una persona de carácter hu

milde, ingenuo, afable· y atento con

todos sus discípulos, compañeros,
amigos y admiradores.

Que Dios tenga en la Gloria al
sabio biólogo desaparecido.

Académicos Corresponsales
lallecidos

Españoles

En el transcurso del año pasado
han fallecido cuatro miembros Co

rresponsales- españoles:
- El Dr. D. José M,» de RAMÓN

ESCARDÓ, conocido médico internis
ta barcelonés, Presidente Perpetuo
y de Honor que fué del .Instituto
Médico-farmacéutico de esta ciu
dad y recientemente Presídente de
la Asamblea Provincial de- la Cruz

Roja. Fué elegido académico Co

rresponsal de esta
.

Academia en el
año' 1946;····por su acertada labor

médico-profesional y por sus pu
blicaciones. Fué un asíduo concu

rrente a nuestras sesiones públí
cas.

________���_J



202 ANALES DE MEDICINA Y CIR.UGíA Vol. XXXIX. � N.º 153

de difusión" que llevan su nom- ros.

El Dr. D. José VIDAL MUN

NÉ, académico Corresponsal desde
el año 1927, título conseguido en

virtud de sus loables actividades
profesionales y porhaber obtenido
el "Premio. de la Academia" sobre

Epidemias, referente a su notable

trabajo: "El aborto epizoótico y
sus relaciones con la fiebre de Mal
ta de Barcelona".

- El día 27 de marzo dejó de
existir el eminente Dr. D. Fran
cisco DURÁN REYNALS, a los 59
años de edad. El fatal desenlace
ocurrió en New-Haven, Estado de

Connecticut (E. U. de América),
en donde residía desde hacía mu

chos años. Era natural de Barce

lona, habiéndose- licenciado en el
año 1925. Se trata de una peTSO
nalidad de gran relieve científico,
especialmente por sus notables in

vestigaciones sobre el cáncer rea

lizadas en el Instituto Pasteur de
París y en el Departamento de

Cancerología del Inst. Rockefeller

que dirige el Profesor J. B. MUR

PHY, en donde alcanzó el título de
Director Asociado, siendo nombra

do- luego Miembro del Colegio de
Medicina de la Universidad de

Yale, catedrático de la misma y
Director del Departamento de In

vestigaciones Científicas.

Entre otras interesantes obser

vaciones, DURÁN REYNALS desde el

año 1938 se ocupó activamente so

bre ia inftuencia de los virus en la

etiología del cáncer y a partir 'del
1927 sobre los llamados "factores'

bre, los cuales dan importancia ex

traordinaria al papel de la subs
tancia fundamental del tejido con

juntivo, considerado hasta ahora
de una función pasiva o simple
mente de sostén o de relleno inter
hístíco.

Esta Real Academia concedió a

DURÁN REYNALS el título de Aca ...

dérnico Corresponsal por háber ga
nado el "Premio VISA Y TU
BAU" (15.000 pesetas) en el Con
curso del año 1935, por su notable

trabaj o: "El fenómeno de la reac

tividad hemorrágica tumoral", pre

sentado con el lema: "Vulnerabi
litas cancerosa". DURÁN REYNALS

fué el primer autor que consiguió
dicho "Premio VISA Y TUBAU" .

Nuestro insigne compatriota, que

puso tanto afán, entusiasmo y es

fuerzos personales en el estudio del

cáncer, fué víctima de este terrible

azote' que le llevó al sepulcro.
- Dr. D. José PÁQUEZ SÁNCHEZ,

académico Corresponsal desde el

año 1946. Sus méritos científicos y

profesionales le habían elevado al

cargo de Director de los Servicios
Médico-Sanitarios de la Casa Pro

vincial de Caridad, Asistencia Mé

dica Municipal, médico de Distrito
de la Casa Provincial de Materní

dad, etcétera. Había sido ayudante
del eminente 'cirujano y académico

Dr. D. Salvador CARDENAL (que en

paz descanse).
Que Dios conc-eda el descanso

eterno a tan conspîcuos compañe-
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NUEVO ACADEMICO

NUMERARIO

El día 2,2 de junio hizo su triun

Jal ingreso en esta Academia el

reputado tocólogo barcelonés doc

tor don Santiago DEXEUS FONT,

:para ocupar la vacante producida
en la Sección de Anatomía y Fi

.síología, por defunción del malo-

o

.grado y eminente profesor Exce

lentísimo Sr. Dr. D. Pedro NUBIO

.LA ESPINÓS (q. e. p. d.).
El Dr. DEXEUS cultiva también

'con destacada .pericia, como todos

.sabéis, la especialidad obstétrica..

Es miembro Corresponsal de esta

'Corporación desde el año 1925,
.Numerario de la Casa Municipal
de Maternología, Director de la

Casa Provincial de la Maternidad

.Y ostenta otros importantes car

.gos de la Beneficiencia Municipal

y Provincial. Es miembro de Ro

.nor de varias Sociedades de Obs

tetricia y Ginecología nacionales y

<€xtranjeras (Caracas, La Habana,
.México, Uruguay, Costa Rica, etc),
:y ha publicado sendos trabajos de

gran interés científico-práctico, es

pecialmente un magnífico "Trata

do de Obstetrícia" que ha obtenido

un éxito extraordinario.

El Dr. DEXEUS es, pues, una

prestigíosa personalidad profesio
nal muy digna de figurar entre los

miembros Numerarios de esta doc

ta Corporación. Su discurso de in

.greso en la misma, titulado "Pro

filaxis fetal", es otro sabroso fruto

que cabe añadir a su obra cientí-

•

fica. y social que se refleja en sus

múltiples y valiosas publicaciones.
En el referido discurso se estudia

a fondo la profilaxis fetal durante

la gestación, durante el parto y

durante el puerperio, con acopio
de datos y observaciones muy dig
nas de tener en cuenta por la no

bleza de espíritu que campea en

todas ellas.

El Dr. DEXEUS FONT fué apa

drinado de un modo espléndido y

acertado por el muy ilustre doctor

don José ROIG RAVENTÓS, quien en

su peroración hace gala de su pul
cro y admirable estilo literario,
paralelamente con sus conocimien

tos ya de siempre profundos y

llenos de ideas prácticas y oportu
nas dentro de la ciencia obstétrica

y pediátrica.

ACADEMICO NUMERARIO

ELECTO

El día 13 de marzo fué elegido
para dicha categoría el Dr. D., Pe

dro MARTÍNEZ GARCÍA, a fin de

ocupar la vacante producida en la

Sección de Medicina y Especiali
dades Médicas, por ,fallecimiento,
del malogrado y digno Présidente

que
. fué de esta Real Academia,

Excmo. Sr. Dr. D. Federico CORO-·

MINAS PEDEMONTE.

El Dr. MARTÍNEZ GARCÍA es una

personalidad médica muy conocida

por su saber como pediatra distin ... ,

guide, por sus méritos profesiona
les y por su activa labor docente.

En efecto, nuestro nuevo electo, en

-----------------------_._----- -,_._-
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el año 1927 fué nombrado Director
de la Clínica Médica de Infancia
del Hospital de la Santa Cruz y en

el mismo año Profesor Auxiliar
Temporal de la Facultad de Medi
cina de Barcelona, adscrito a la
Cátedra de· Enfermedades de la In
fancia. Más tarde, por jubilación
del Profesor Dr. D. Andrés MAR
TÍNEZ VARGAS, en 1932, queda en

cargado de la Cátedra de Pedia
tria y en el mismo año gana las
oposiciones a la de Salamanca.
Luego es nombrado Profesor Libre
de la Cátedra de Barcelona y ob
tiene por concurso la de- la Facul
tad de Medicina, de Cádiz (1952-
1954) .

El Dr. MART'ÍNEZ GARCÍA osten

ta, además, otros importantes car

gos, como la Presidencia de la So
ciedad de Pediatria de Barcelona
y de la Asociación de Medicina
Mediterránea (1951) yorganizador
y Vicepresidente del Congreso In
ternacional de esta Asociación;
Ponente Oficial del VIn Congreso
Español de Pediatria (Barcelona
1952); Inspector Médico-Escolar,
etcétera, etcétera. Ha dado 63 con

ferencias propias, y 17 cursillos de
ampliación de Estudios y ha publi
cado más de 30 trabajos persona
les sobre pediatria y otras disci

plinas médicas.

Véase, pues, por esta exposición,..

aún algo compendiada de méritos,
el acierto que ha tenido la Acade
mia en destinar uno de sus sillones
a tan preclaro compañero.

NUEVOS ACADEMICOS
CORRESPONSALES

Españoles

- El Dr. D. Eduardo PONS TOR
TELLA por haber obtenido el Pre
mio "Anales de Medicina y Ciru
gía" en el Concurso del pasado
año, por su trabajo sobre "Las co

lumnas neuronales somáticas en la
región sacrococcígea medular", se-·

gún expondremos luego al reseñar
la Sesión inaugural de 1958. Fué
Profesor Auxiliar por oposición y
encargado del curso de Anatomía.

Descriptiva y Topográfica de nues

tra Facultad de Medicina y ostenta
otros cargos directivos.

- Dr. D. Alejo BERTRÁN CAPE-·

LLA, Director por oposición del Ins
tituto Nacional de Toxicología de
la Audiencia Territorial de Barce

lona, Profesor Adjunto de Medici
na Legal y Toxicología, también.

por oposición, de la Facultad de
Medicina de esta ciudad y es autor
de interesantes publicaciones.

- Dr. D. Luis ·CAROL MURILLO�
distinguido médico estomatólogo,
Ejerce varios cargos en los Servi
cios de Estomatología del Hospital
de la Santa Cruz, profesor encar

gado y titular de la asignatura de

Odontología en diversas Escuelas
de Ayudantes Técnicos Sanitarios,
etcétera. Ha publicado notables

trabajos . sobre
< dicha especialidad ..

- Dr. D. Vicente ARTIGAS RIE

RA, prestigioso .cirujano, Subdirec
tor del Servicio B de Cirugía Ge
neral def Hospital de la Santa Cruz

•
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y. San Pablo. Sus libros, ponencias
y muchos artículos publicados ver

san sobre cirugía visceral, espe

cialmente de páncreas, vías bilia

re, hígado, esófago, estómago' e

intestinos.
- Dr. D. José PERICOT GARCÍA,

de Gerona, otro distinguido odon

tólogo médico, Jefe del Servicio de

Profilaxis y Asistencia Dental Es

colar del Excmo. Ayuntamiento de

Barcelona, Auxiliar del Servicio

Odontológico del Hospital de la

Santa Cruz y del Instituto Neuro

lógico, etc. Ha sido condecorado

por el Gobierno francés con la

Cruz de la "Santé Publique". Tam

bién ha publicado valiosos traba

jos sobre Estomatología y Orto

doncia.
- Dr. D. Alejandro FRÍAS ROIG,

distinguido médico residente en

Reus, fundador y Director del Ins

tituto de Pue-ricultura de dicha

ciudad (1919), primero en España,
vocal de la Junta de Protección a

la Infancia, médico puericultor de

la Sanidad Nacional y del Centro

de- Higiene Infantil de Reus, Pue

ricultor Honorario de la Casa Pro

vincial de Beneñciencía de Tarra

gona y laureado con la Orden Civil

de Sanidad, Categoría de Enco

mienda con Placa, etc. El doctor

FRÍAS ostenta otros cargos impor
tantes y ha publicado cerca de un

centenar de artículos y folletos, la

mayor parte referentes a su espe

cialidad. Hace algunos meses 'que
la Revista "Urbs", de Reus, le de

dicó un merecido homenaje con

motivo de cumplir 80 años de

edad.
- Dr. D. Remigio DARGALLO

HERNÁNDEZ, Director del Labora

torio Municipal de Barcelona, Jefe

del Servicio de Vacunación Anti

rrábica, Subdirector de los Depar
tamentos de Bacteriología, especia
lizado én Rabiología. Sus nume-ro

sas publicaciones abarcan temas

de inmunidad, Citología e Histo

quimia, Bacteriología clínica, Ti

siologia y afecciones del aparato
respiratorio, métodos originales de

Laboratorio, etc., etc..

ACADEMICOS CORRESPONSALES
EXTRANJEROS

En atención a su meritoria labor

científico-profesional, han sido ele

gïdos Corresponsales extranjeros:
_ Dr. D. Etienne CANALS, na

tural del Palau del Verre, domici

liado en Montpellier; es doctor en

Farmacia y Ciencias Físicas por

la Universidad de París y Decano

de la Facultad de Farmacia de

Montpellier; distinguido con otros,

cargos importantes y laureado del

Instituto de Francia. Ostenta otras.

muchas distinciones honoríficas.

Ha publicado numerosos trabajos

especialmente sobre Física Médica.

.� Dr. D. Jean GIROUX, catedrá

tico de la Facultad de Farmaciar
también de Montpellier, doctor en

Ciencias Físicas y Naturales, Di

rector del Laboratorio de Ensayos

. Biológicos de Medicamentos y au

tor de interesantes publicaciones
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sobre Biología Vegetal y Farma
codinamia.

- Dr. D. Carlos LOBO ONELL,
interno de las Cátedras de Ciru
gía, Oftalmología y' Urología, y
Jefe del Servicio de Urología del
Hospital del Salvador de Santiago
de Chile; profesor extraordinario
de esta especialidad, ha ostentado
diversos cargos presidenciales y
honoríficos en 'Congresos y Asocia
cíones de Urología. ITambién ha
dado a luz notables trabajos per
tinentes a dicha disciplina médico
quirúrgica.

- Dr. D. Alberto GARCÍA, na

tural de Corrientes (República Ar
gentina). Es Profesor de Urología
de la Universidad de Buenos Aires,
urólogo del Hospital Español de
dicha ciudad, Presidente de la .80-
cíedad de Urología y del Sexto
Congreso Panamericano de la mis-

,

ma especialidad y autor de nume

rosas publicaciones. Ha colaborado
'en el Tratado de Patología Quirúr
.gíca dirigido por el profesor FINO

QUIETTO.
- Profesor Dr. René SCHUBERT,

catedrático de la Universidad de
"Tübingen, Jefe de la Policlínica
universitaria. Ha realizado inves
tigaciones en el campo de la se
roalbúmina, de los coloides, vita
minas hidrosolubles, metabolismo
vitamínico, etc. El Profesor SCHU�
BERT ha dado muchas conferencias
en varias ciudades españolas (Ma
drid, Valencia, Sevilla y Barcelo
na) y extranjeras '(Basilea, Upsala,
Gëteborg, Lund, Estocolmo, Lis-

boa). En el año 1956 disertó en el
Congreso de Alergólogos celebrado
en Barcelona, invitado por el Pro
fesor SORIANO, y más recientemen
te desarrolló en esta Real Acade
mia una tesis (25 de marzo) sobre:
"Misión y Meta de la Gerontolo
gía",

- Profesor Dr. Alcindo de FI
GUEIREDO BAENA, de Valença, Es
tado de Río de Janeiro. Es jefe
del Servicio de Urología del Hos
pital General de la Santa Casa de
Misericordia y del Servicio Clínico
del Instituto Pasteur de RíO', Ins
pector de Sanidad, Profesor de la
Cátedra de Clínica. Quirúrgica y
de Urología. Ha llevado la repre
sentaciôn del Brasil en muchos
Congresos americanos y europeos,
entre ellos, en el VIII Congreso
Internacional de Urología de Bar
celona (1949), aportando intere
santes trabajos sobre esta espe
ciaJidad.

RENOVACION PARCIAL DE
CARGOS DE LA JUNTA DIRECTIVA

En diciembre último se proce
dió a la renovación parcial regla
mentaria de cargos de la Junta
Directiva de esta Corporación. Co
rrespondía elegir Vicepresidente,
Secretario General y Bibliotecario
Archívero.

Realizada la votación resulta que
la Junta Directiva para el bienio
de 195,9-61 ha quedado constituída
en la siguiente forma:

Presidente : Excelentísimo señor
doctor don Agustín PEDRO-PONS.
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Vicepresidente: Excmo. Sr. doc
tor d'On Lorenzo GARCÍA TORNEL.

Secretario General: Muy ilustre

señor doctor don Luis SuÑÉ ME

DAN.

Vicesecretario: Muy ilustre se

ñor doctor don Francisco SALAME
RO y CASTILLÓN.

Tesorero: Ilustrísimo señor doc
tor don Benito OLIVER RODÉS.

Bibliotecario - Archivero: Muy
ilustre señor doctor don Juan CA
ROL MONFORT.

Otros nombramientos de secretaría

Con motivo del fallecimiento del
Sr. D. Hermenegildo. TARINAS (q.
e.p.d.), quien ejercía el cargo de
Oficial de Secretaría, ha sido nom

brado por el Sr. Ministro de Edu
cación Nacional, el Sr. D. Euti

quiano HERRERO DE LUCAS en el

cargo de Escribiente de esta Cor

poración.
Por su parte, la Academia. ha

nombrado Oficial de Secretaría a

la Srta. Concepción CASTELLS FA

RRARONS, que durante mucho tiem

po venía actuando con verdadero
celo y competencia en calidad de
Auxiliar de Secretaría, al lado
del malogrado señor Tarinas.

SESION INAUGURAL DEL A�O 1958

Bajo la presidencia del Excmo.
Sr. Dr. D. Agustín PEDRO PONS,
el día 26 de enero se celebró la

solemne Sesión Inaugural, con

asistencia de nutridas représenta-

cienes de Autoridades, Corporacio
nes cientîñcas, literarias y benéfi

cas, muchos señores académicos
Numerarios y Corresponsales y

gran contingente de público.
Después de' leída por el Secreta

rio 'General infrascrito la Memoria
que compendia las tareas verifica
das por la Corporación durante el
año anterior, el académico Nume
rario Muy Iltre. Sr. Dr'. D. Pedro
DOMINGO SANJUÁN pronunció el

discurso que por turno le corres

pondía, que trata de "Las reaccio
nes defensivas del organismo en la
Tuberculosis". Es un trabajo muy

concienzudo, fruto de las profun
das investigaciones realizadas por
el autor, en las que se estudian el'
factor bacilar, el sistema de reser

va y de cubierta bacilar, los fac
tores reactivos, el aumento de re

sistencia a la infección por anti
biosis natural, la inmunidad y la

alergia, etc., etc.

Acto seguido se abrió la plica
que contenía el nombre del autor

premiado en el Concurso de Pre

mios, obtante al Premio "Anales

de Medicina y Cirugía". Resultó
ser el Dr. D. Eduardo PONS TOR

TELLA, por su interesante trabajo:
"Las columnas neuronales somáti
cas en la región sacrococcígea me

dular", recompensado con LOOn
.. pesetas y .el 'Título de- Académico

Corresponsal.
Finalmente, el Dr. PEDRO-PONS�

después de hacer entrega. de dicho
título y de felicitar al Dr. PONS

TORTELLA en medio de, unánimes
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aplausos, glosó los dos discursos
reglamentarios, especialmente la
notable disertación del Dr. DOMIN
GO SANJUÁN, agradeció a las Auto
ridades y representaciones corpo
rativas y al público la asistencia a

tan importante ceremonia inaugu
ral, declaró abierto el curso' aca

démico del año 1958 y levantó la
sesión.

Sesión en homenaje
al Iltmo. Dr. Benito Oliver Rodés

El día 9 de diciembre último,
esta Real Academia celebró una

sesión extraordinaria pública en

homenaje al Ilmo. Sr. Dr. D. Be
nito OLIVER RODÉS, con motivo de
haberse cumplido el cincuentena
rio de sn ingreso en calidad de
Académico Numerario de esta Cor

poración, acaecido el día �25 de no

viembre de 1908, efemérides que
se ha producido raras veces en el
transcurso de muchos años.

El acto revistió una solemnidad
especial.

El Excmo. Sr. Dr. D. Víctor
CONILL MONTOBBIO leyó una nota

biográfica del homenajeado, redac
tada por el muy ilustre señor doc
tor don Luis MIRAVITLLES MILLÉ
en la que SB hace historia de la
destacada labor tantO' profesional
como académica de nuestro digno
'Tesorero y se ensalzan los méritos

y actividades científicas del mis

mo, en el referido aspecto.
Acto seguido, el Dr. OLIVER dió

lectura a un escrito lleno de emo

tivos' recuerdos y agradeciendo el

homenaje con palabras muy opor
tunas y sinceras, reflejo de su re

conocida modestía y de su probado
amor a esta docta Corporación.

Luego el Sr. Presidente hizo en

trega a tan ilustre compañero de
un pergamino honorífico conme

morativo de dicho cincuentenario,
firmado por todos los señores aca

démicos Numerarios, que habrá de

perpetuar la constante e ímproba
actuación del Dr. OLIVER RODÉS en

esta legendaria Real Academia de'
Medicina.

SESIONES CIENTIFICAS

Durante. el año 1958 han prose
guido en esta Real Academia las

importantes sesiones científicas
que viene desarrollando todos los
años. Han sido en número de 16
y las cuestiones o tesis aportadas
ascienden a 122, interviniendo. en

las mismas 33 autores españoles y
4 profesores extranjeros. He ahí
los nombres de los señores diser
tantes y el enunciado de las ma

terias tratadas:

Conferenciantes españoles

28 de enero. - Dr. D. Pedro
DOMINGO SANJUÁN: Resultados ob
tenidos' en diez œño« con el B. C. G.
en Cuba.

25 de febrero. - Dr. D� Juan
PEDRO BOTET: La presión capilar
hepática en ell diagnóstico de los
bloqueos portales', y el Dr. D. Luis
RIBÓ RIUS, académico Correspon-
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2. Dr. D. Amadeo Foz TENA,

5. Dr. D. Belarmino RODRÍ-· académico Corresponsal: Diaçnôe
GUEZ ARIAS, académico Numera- tico bacteriológico.

rio: Clínica del proceso neurô-

t.

'Sal: Revisión sobre el tratamiento
de los pies varus-equinos congéni
·tos en ta primera infancia.

27 de febrero. - Sesión espe
cial en forma de SYMPOSIUM so

bre el tema: Lucha S'lJ.Jnitarria con

·tra la Rabia humana, en la que to

maron parte los señores siguien
tes:

1. Dres. D. Angel SABATÉS MA

LLA, académico Numerario, y don

Gabino J. SANZ Royo, académico

Corresponsal: Alcance de la epi
zooiia.

2. Dr. D. Remigio DARGALLO

HERNÁNDEZ, académico Correspon
sal: Epidemiología y profilaxia de

lo. infección en Barcelone,

3. Dr. D. Juan VIVES SABATER:

Estudio microbioióçico.

4. Dr. D. Ricardo ROCA DE VI-

ÑALS: Neurohistopaioloçui de ,ta

enfermedad.

tropo.

6. Dr. D. Carlos SOLER DOPF'F,
académico Numerario: Su trata

miento.

Previa discusión de estos temas

de ponencia, se redactó una pro

puesta de unas conciueionee que,

luego de aprobadas, fueron remi

tidas a los señores Gobernadores

. Civiles, Présidentes de la Diputa
ción y Alcaldes d.e la capital de las

cuatro provincias catalanas.

Dicho SYMPOSIUM tuvo una

resonancia y éxito extraordinarios,
por su organización, por el acierto

y resultados eficaces de los asun

tos debatidos, la validez de los se

ñores exponentes y dialogantes y

por la gran contingencia de aca

démicos y de público asistente.

11 de marzo. - Dr. D. Luis Gu
BERN SALISACHS, académico Co

rresponsal : Aspecto âe las mol

formaciones congénitas d'e interés

para todo médico. Dr. D. Francis
ca SALAMERO CASTILLÓN, académi

co Numerario: Linfangiomas quis
ticos ,axilares.

18 de marzo, - Otro SYMPO
SIUM muy interesante sobre la

Gripe. Estuvo a cargo de:

1. Dr. D. Pablo CARTAÑÁ CAS

TELLÁ-, académico Corresponsal:
Epidemiología.

3. Dr. D. Fabián ISAMAT VILA,
académico Numerario: Cunica: 'lo-
cclizaciones extrtuorácicce.

4. Dr. D. Luis SAYÉ SEMPERE,
académico Numerario: Clínica:

formas pulmo'YUlff'\es.

5. Dr. D. Carlos SOLER DOPFF,
académico Numerarîo: Tratamien

to.

6. Dr. D. Agustín PUMAROLA

BUSQUETS, académico Correspon
sal: Profilaxis.
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Fué otra exposición científica de
inusitada trascendencia, como en

el anterior SYMPOSIUM.

8 de abril. - Dr. D. Joaquín
BARRAQUER MONER, académico Co

rresponsal: Zonulolisu: eneimâiica.

Contribución a la Cirugía del cris
talino. Nota previa. Dr. D. Mar
tín GARRIGA ROCA, académico Co

rresponsal: La Anatomia: patoló
gica en crieis.

20 de mayo. - Dres D. Luis
SAYÉ SEMPERE y D. Antonio PUIG
VERT GORRO, académicos Numera

rios: Tratamiento y pfnof�laxis de

la Tuberculosis y La Tuberculosis

urinaria, y genital maeculina, res

pectivamente.

27 de mayo. - Dr. D. Juan PE
DRO BOTET: Hipertensión portal
extrahepáiioo; Dr. D. Raimundo
FROUTCHMAN ROGER, académico

Corresponsal: La broncoecopio. en

el asma, bronquial. y en el enfise
ma broncôçeno.

17 de iunio.-Dr. D. Juan PRIM

ROSELL, académico Corresponsal :

Patoloaia actuat del obceso subiré
nico, y los académicos Correspon
sales Dres. D. José M.a CAÑADELL

VIDAL yD. Joaquín BARRAQUER
MONER : Hormona tirotrôtica. y

ezojtolmos (Nuevos hechos y algu
nas ideas), respectivamente.

28 de octubre. - Dr. D. Rai

mundo F'ROUCH'TMAN -ROGER, aca

démico Corresponsal y el Dr. don
. Roberto Foz TENA: Eetudio becte

riológico de las secreciones bron-

quiaiee en los esmae infeccioeoe Y'
Drgánicos. Dr. D. José ALSINA Bo

FILL, académico Corresponsal : As-·

pectos terapéuiicos de los acciden-
tes vasculares del encéfalo.

25 de noviembre. - Dr. D. An
tonio VALLS CONFORTO, académico
Corresponsal : Acetonemia clinico.

y experimental, y Dres. D. Moisés.
BROGG! VALLÉS y D. Juan PEDRO
BOTET: Consideraciones al trata

miento de la cirrosis hepática por
anastomosis porto-caoa.

11 de diciembre. - Dr. D. Luis.
SAYÉ 8EMPERE, académico Nume
rario: Epidemioloçui âe la tuberr-

culosis en Barcelotui.

J

Conferenciantes extranjeros

30 de mayo. - Profesor Dr. Efe

miusz J. HERMAN, Dyrektor Klíní

ki Chorob Nerwowych A. M. de;

Lodz (Polonia): L'appréciation de

la
�

valeur clinique des différents'
réflexes du pied.

24 'de abril. - Dr. Louis MI-

CHON, excirujano del Hospital Ne-·

cker y miembro de la Academia,

de Cirugía de París: La lithiase

chez les enfants (con proyecciones) .

25 de marzo, - Profesor Dr ..

René SCHUBERT, de 'Tübingen (Ale
mania): Misión y meta de la Ge-,

rontologia (en español).

16 de diciembre. - Sir Howard',

FLOREY, el ilustre Profesor de Pa-,

tología de la Universidad de Ox-·
ford y Premio Nobel (1945): Pe-·
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(,OTROS OJÇTAM��:t:Snicilina en perspectioo. (en español)

I)ICTAMENES SOBRE

ACCIDENTES DEL TRA'BAJ'O

La mayor parte se refieren a le
siones de variada índole e intensi

dad, relacionadas o no con acci

dentes del trabajo, presentadas
.especíalmente al nivel del .aparato
locomotor: muñeca, mano, pie, co-

lumna vertebral, cuello del fémur,
articulación escápulohumeral, sa-

cralizaeión de la V vértebra .lum

bar, etc.

'Otros dictámenes, corresponden
a Iesiones en varios casos de sili

cosis, asociada o no con tubérculo

sis, lesiones en un ojo, casos de

saturnismo, neurosis postraumáti
ca por accidente con parestesia de

la región temporal, preguntas so

bre uso de determinados medica

mentos, sobre condiciones fisiológi
cas de la visión a determinadas

distancias, dos casos de infección

tetánica seguidos de muerte y una

consulta acerca un caso de' aborto

provocado y asesinato.

Esta Real Academia, por media

ción de los señores que componen
las Comisiones permanentes y 'es

peciales, cuya actividad y celo es

obvio consignar en este momento,
ha evacuado tales informes en for

ma adecuada .Y 'con sólidas bases

científicas, resolviendo 'las, cuestio-

nes solicitadas por la Magistratura
del'Trabajo y diversos Juzgados
de esta ciudad y fuera 'de ella.

La Academia fue consultada por
la Audiencia de Lérida acerca el

caso de un médico psiquiatra de
Barcelona sobre supuesta, actua
ción profesional inadecuada en Ia
exploración de un enfermo y ell

las disposiciones de tratamiento.
Después de una exposición bien
fundamentada, esta Real Academia
contestó en resumen .que : no exis
ten normas cíentíñcas o deontolô-

gicas referentes a exploraciones
clínicas que' ha de efectuar un mé

dico psiquiatra para certificar que
una persona presenta trastornos
mentales suficientes, para ser in

ternada en un Sanatorio psiquiá
brico, criterio que favorece a nues

tro compañero.
En total, ascienden a 27 los in

formes emitidos por esta Real Aca

demia durante el curso próximo
pasado.

Relaciones de la Academia con

varias Corporaciones Científicas,
Culturales y Benéficas.

Homenajes y Distinciones

Nuestro digno Presidente, Exce

lentísimo Sr. Dr. D. Agustín PE

DRO-PONS, ha sidonombrado miem

bro de Honor de la 'Comisión
Organizadora de las V Jornadas

Bioquímicas Latinas que se han ·de

celebrar este año en Barcelona.
También se le ha conferido igual
distinción en el I .Symposium In
ternacional de Endodoncia, orga-

Q

nízado -por el Colegio Oñcíal de
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Odontólogos y Estomatólogos de la

2.a Región (Cataluña), habiendo

delegado su representaciôn para
este último, al Académico Numera

rio .Dr. D. Juan CAROLo MONTFORT.

A su vez, por disposición del re
ferído Colegio, se ha tributado un

homenaje al Dr. CAROI1, habiendo

sido laureado con -la l.a Medalla de

Oro del mismo. Para, formar par
te d� la Comisión Organizadora de

dicho homenaj e, esta Real Acade

mia delegó al Excmo. Sr. Dr. don

Francisco GALLART MONÉS.

Este ilustre señor académíco y

también el Excmo. Sr. Presidente

Dr. PEDRO-PONS, han sido distin

guidos con la Medalla de Oro de

Ia Ciudad, otorgada por el Excmo.

Ayuntamiento de Barcelona, y

cuya propuesta ha sido ya acep

tada.
Nuestro muy ilustre compañero

Dr. D. Luis TRÍAS DE BES, ha sïdo
elevado a la Presidencia del Cole...

gia Oficial de Médicos de la Pro

vincia. Al ocupar dicho cargo, el

Dr. TRÍAS DE BES ha cons-eguido
de la Junta Directiva del Colegio,
una importante subvención anual

para nuestra Corporación, gesto
muy laudable y òportuno que esta

Real Academia ha agradecido pro

fundamente.

El muy ilustre Dr. D. Angel SA
BATÉS MALLA ha llevado la repre
sentacíón de la Academia a los

actos . organizados por el Colegio
Ofi·cial de Veterinarios, con motivo

de la festividad de' su Santo Pa-

. trón, San Fra-ncisco de. Asís, 'ram-

bién fue delegado el. Dr. SABA_'.1;É�
para asistir a la inauguración del

curso del. Seminario de Ciencias

Veterinarias.

Por disposición del Excmo. Sr.

Gobernador Civil" y por estar re

conocido el derecho de sufragio,
fue requerida esta.Academia para

designar un Compromísarío para

intervenir como votante en las

elecciones definitivas de 'Diputado
Provincial. La Academia nombró

al académico muy ilustre Dr. don

Francisco' SALAMERO CASTILLÓN.

También se solicitaron los nombres

de cuatro académicos que se juzga
ran aptos para el expresado cargo.

Para formar parte de la Junta

Provincial de Asistencia Psiquiá
trica fue nombrado el muy ilustre.
académico Dr. D. Belarmino Ro

DRÍGUEZ ARIAS.

Esta Real Corporación se adhi

rió al homenaj e en honor del Exce

lentísimo Sr. Dr. D. José M.a Pr

SUÑER, a propuesta de la Comisión

Organizadora constituida al efecto,

DONATIVOS DE LIBROS
Y FOLLETOS

El Dr. D. José M.a MASCARÓ y

CASTA�ER, Académico Correspon
sal residente en Bañolas, ha dona

do a la. Academia las siguientes
publicaciones, originales suyas :

._ Patología 'y diagnóstico de la

Diabetes Sacarina. Tesis del Doc

torado. - Gerona, 1892.
.

- Noves 'orientacio.ns cíentîñ-
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Blanes". Lema: "Costa Brava". La
Academia ha valorado el notable
mérito de este trabajo, en virtud
de lo cual se le considera digno de

"Premio", que consiste en un Di

ploma de Medalla de Oro y el títu
lo de Académico Corresponsal.

La otra Memoria ,es optante al

"Premio Garí" y se ocupa de la
"Anatomía funcional del ureter
terminal". Lema: "Mens divinior".
Este trabajo es merecedor de Pre

mio, No obstante, 'esta Real Aca

demia no ha creído conveniente
concederle recompensa alguna, por
el hecho de no ser inédita (una de

En el plazo reglamentario que las condiciones del Concurso),
fija el Programa de los. concu,rsos puesto que el texto y grabados de
anuales, -se han presentado dos 'dicha Memoria son casi exacta
Memorias, un� ,?ptant�,àl "Premio >merite iguales al de un trabajo pu
de la Academia (Sección de 'I'opo-. .

¡ blícado en una Revista extranjera.
grafías. médicas) , que trata del

.

"Estudio médico-topográfico de ._- He dicho.

oques de les Aigües Sulfuroses de

Bañolas. - 1923.
- Abastecimiento de Aguas po

tables a la ciudad de Bañolas. - Pa

lafrugell, 1929.
- Las Aguas de Mesa. - Gero

na. 1914.
- Las Hermanas de la Caridad

y las Enfermeras laicas. - Palafru

gell, 1930.

La Academia agradece muy de

veras el indicado donativo.

CONCURSO DE PREMIOS
DEL AAo 1958
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CRITICA DE L,I8ROS

DICCIONARIO ESPAROL DE ESPECIALIDADES FARMACEUTI

CAS DEDEF. - Edición 1958-59. Iztueta, 7, San Sebastian.

No creemos necesario hacer la presentación de este, libro, por ser

sobradamente conocida su magnífica utilidad por toda la clase médica

española. ' No obstante, queremos hacer resaltar la gran labor desarro

llada durante años por sus editores y Ia .perfección que han logrado en

una obra que parecía verdaderamente imposible de' realizar, dado el

extraordinario volumen de datos necesarios para concentrarlos en un

libro" perfectamente manejable, y que en un instante facilita los' deta

lles necesarios de cualquier medícamento existente en el mercado es

pañol,
Con la aparición de 108 Boletines Suplementarios' trimestrales, di

cho volumen está siempre al dia, por 10 que su utilidad es siempre de

primer orden.

Por todo ello, felicitamos sinceramente a sus editores, haciéndolo

también por la magnífica presentación que, como de costumbre, han

dado a su obra.

TETANIE. - H. Jesserer. G. Thieme, editor. Stuttgart, 1958.

El asistente de Ia 1.a Clínica' médica universitaria de Viena, doc

tor Hans JESSERER, ha estudiado concienzudamente 680' casos de te

tania, recogidos en el transcurso de 12 años, y ha escrito luego una'

excelente monografía, que dedica al profesor, E. LAUDA, con motivo

de celebrar su 65 aniversario.

Trata, en sueesivos capítulos de la obra, del concepte de" tetania,

de, la fenomenología y; génesis del síndrome clásico admitido" del cua

dro patológico en los adultos, niños y; jóvenes (grupos hipoealcémico

Y' normoealcémíco) ". de sus relaciones con otros espasmos. o convulsío

nes, de las formas frustradas o, latentes y de: la espasmofilía, del. díag
nóstico y límïtes de la enfermedad y del juicio que merecen sus varías

formas.

----------------------�---��------_ .. __ --- -_'-_
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Las 192 páginas de texto contienen 52 magníficas ilustraciones, una

ímportante referencia bibliográfica y un buen índice de materias.
Excelente' edición.

DOCUMENTA GEIGY. TA�LAS CIENTIFICAS. - 5.& edición. Bar
., celona, 1958.

i "La quinta, edición, esta vez en español, de las famosas "tablas cíen
tífícas" (la anterior apareció. en .1953), representa para el médico.
estudioso, .o para el galeno práctico, un acontecimiento que merece des
tacarse, ya que se trata de' un libro de excepcional valor. En efecto,
casi a diario cabe la posibilidad, de tener que consultar datos clínicos,
que la firma Geigy ha sabido ofrecernos con precisión, profusión, or

denación y explícaciôn justa de los más.
,

. Naturalmente, -encontramos novedades, correcciones y adaptaciones"
en el cúmulo de documentos, de cifras, aportados, que no comento, por
sernos de. sobras <conocidos .

.. Hay, que agradecer a la bicentenaria firma comercial-suiza, y �n es-·

pecial a su Departamento farmacéutico, el-trabajo de recopílacíón, ex-.

celente, que brindan al público médico de todos los países.

Dr. B. RODRíGUEZ ARIAS

LEYES Y SENTIDO DE, LOS SUEROS. Con una crítica de la inter
pretooién. de sueños y umo. oieado. sobre la iumciôn. de la. eubscon
ciencia. �K. Leonhard. Ed. Alhambra, Madrid, '1958. 2.a edición
ampliada.

'

, '

Quien conozca la personalídad científica del autor dé esta interesan
té monografía de -lU' páginas, dedicada al estudio de .. los sueños, no se'

extrañará que su' directriz ínvestigatoria sea diametralmente opuesta
a ia seguida por' el' psicoanálisis, método que' hasta' el presente tenía
poco' menos que acaparada' hl' 'interpretación

.

onírica, desde que FREUD
la constituyó en uno de. los pilares fundamentales .psicoanalistas. LEON�
HARD es un psíquíatra alemán de los más destacados actualmente' en el
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campo somatïcísta o bíologista de la psiquiat.ría, como aventajado dis
cípulo que ha sido del no menos célebre organicista KLEIST, en cuyo

gO cumpleaños, celebrado recientemente en Frakfurt-Main, reiteró la

compenetración científica que en todo momento ha habido entre maes

tro y discípulo. Titular de la Cátedra de Neuropsiquiatría de la Cha

rité de Berlín, es muy conocido en los medios psiquiátricos espa-ñoles
el autor del libro que .comentamos, por haber publicado en español,
con el que suscribe, un Manual de Psiquiatría (Ed. Morata, Madrid,
segunda edición, 1956), en cuya parte psicopatológica general se, des

cubren fácilmente muchas de las ideas básicas que han servido para

elaborar esta nueva manera de concebir el acto del soñar y ensoñar,
discurriendo por los cauces habituales de la biología, tan caros al mé

dico práctico, y, por lo tanto, desentendiéndose de especulaciones uni

laterales, que con tanta frecuencia quedan divorciadas de la medicina

auténtica, concebida. como una rama de las ciencïas naturales.

Esta a grosso modo presentación del autor, innecesaria a más de, un

lector de estas líneas, explica de antemano que las leyes que, según
LEONHARD, rigen el fenómeno del soñar se mueven preferentemente en

el plano dé la psicología fisiológica, concibiéndose el acto de soñar

casi como una mera función específica del sistema nervioso central. El

autor, más que comprender en sentido antropológico lo que son los

sueños, intenta, y a nuestro parecer lo consigue, explicar las leyes'
biológicas que los rigen. Ello no quiere decïr que huya de la interpréta
ción de los sueños, como lo demuestra la abundancia de, análisis de los

mismos en el texto del libro, análisis. hecho con minuciosidad en mu

chos casos, pero, al mismo tiempo, con sencillez y comprensión al alcan

ce de toda persona medianamente culta; queremos decir que- sus inter

pre-taciones de los sueños en los interesantes ejemplos que expone no

son de exclusiva comprensión de los ínïcíados en la metódica tal o cual

empleada, como ocurre en la mayoría de las interpretaciones psicoana
·líticas, sean ortodoxas tipo FREUD o heterodoxas tipo JUNG, para citar

los dos ejemplos más representativos.
El índice de materias del libro reza así: I, "La cuestión de la in

terpretación de los sueños", con cuyo título el autor precisa su posïciôn
peculiar, apartada totalmente del psicoanálisis, como ya hemos, dicho.

II, "Las vivencias de la persona dormida", largo capítulo, subdividido

en diez apartados, que aquí no podemos detallar. III, "Las vivencias

de· la somnolencia", con tres apartados. IV, "Las postimágenes del can

sancio". V, "Génesis de los sueños". VI, "El sentido de los sueños".

Subrayemos la original ley del "parasoñar" y las agudas obsërvaciones

del autor. acerca la significación onírica de la somnolencía, entre cuyas



Se trata de un libro, de, 340 páginas, bien editado y correctamente

traducido, en el que los autores (siete en total, todos ellos muy com

petentes) dan una visión global en sentido divulgador a los problemas
prácticos más ímportantes de la psiquiatría actual, especialmente en

lo que se refiere al suicidio, toxicomanía, delincuencia infantil y psíco
cirugía. Todo ello tratado dentro del marco de la antropología cristià
na, que considéra al hombre, en todo. momento, como un ser indivisi
ble. O sea, que es una verdadera obra de psiquiatría pastoral, en la cual
tanto el médico en general, como el sacerdote y el pedagogo, encontra
rán interesantes sugestiones y ponderados consejos para el mejor ejer
cicio de su misión.

Aparte de los dos nombres arriba citados, han escrito capítulos
del libro que comentamos: el neurólogo F. LAUBENTHAL, cuyo "Manual
de Neurología, clásico en Alemania desde hace dos decenios, traduci
mos al españolen 1946; los psiquiatras H. A. y H. SCHMITZ; el neuro

cirujano P ..ROTTGEN y el teólogo, ex capellán de Clínica Mental
W. GRAF.

El libro está dividido en los siguentes apartados: l, "Introducción" ,.

en la que se aborda el problema de la ontología médica, dentro del
marco psiquiátrico, especialmente en sus aspectos fenomenológico y an

tropológ-ico; pasándose revista' crítica, en sentido ponderado y riguro
samente científico, a las intrincadas cuestiones .del curanderismo, trans

ferencia, patografías, demonología, brujería, pecado y enfermedad.

2, "La clínica neuropsiquiátrica y sus pacientes", con un resumen

práctico y al alcance de los poco versados en materia psiquiátrica, de
-la que son los pacientes 'neuróticos, esquizofrénicos, ciclotímico� y de
otra naturaleza psïcopatológica. 3, "Suicidio", rescrito, con el capítulo
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"imágenes periféricas -sombrías" y las propias leyes -del sueño no ,hay
·diferencia alguna. En .resumen, un 'pequeño 'gran libro, por ]0 :origin·a'l
-de 'su contenido, que se "lee de un tirón, su pulcra presentacíón y Ia
'correcta traducción -del alemán del Dr. :PESET :LLORCA; osea, un librito
'recomendable -en su lectura, por partida triple.

)

Dr. J. SOLÉ SAGARRA

PROBLEMAS ACTUALES DE LA PSIQUIA1'RIA. - Schëllgen, Dob
belsteïn y col. Edit. Herder, Barcelona, 1959. 'I'raducciôn de la 1.a
edición alemana, por el Dr. Ismael Antich.
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anterior y el que sigue, por LAuBENTAHL; 4, "Toxicomanías", con estu

dio del alcoholismo, barbiturismo y otras toxicomanías;; 5, "Trauma

tismos cerebrales"; 6, "Situación jurídica de la actividad clínicopsi
quiátrica"; 7, "El niño y el adolescente, ante la justicia"; 8, "Menores

anormales; 9, "El neurocirujano y su esfera de acción"; 10, El sacer

dote en las Clínicas Mentales"; 11, "El trabajo del neurólogo", y 12,
"Terminología médica", 'con el significado resumido de los tecnicismos

médicos usados en el libro. Al final del mismo hay un índice alfabético

de materias.
'

En su conjunto, el libro da una amena puesta al día de los proble
mas psiquiátricos que más interesan al gran público, por lo que no

dudamos en recomendar su lectura a toda persona interesada en am

pliar sus conocimientos en los problemas cada vez más importantes
para la sociedad, relacionados con la higiene mental, en amplio sentido.

Dr. J. SOLÉ SAGARRA
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