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EL TRATAMIENTO ANTICOAGULANTE *

Dr. F. GUTIERREZ VALlEJO

,ORIGINALES

H DY día ya no existe la menor

duda acerca de la actividad de
los anticoagulantes en los estados
trombóticos, pero tampoco pueden
discutirse los evidentes peligros
que el método lleva en sí. Sin em

bargo, estos riesgos, son tanto más
pequeños, cuanto más nos, familia-

rizamos coli el procedimiento y
cuanto mejor se domina su mane

jo. E incluso, los accidentes oca

sionados por una utilización inco

rrecta, no son de aquellos que no

puedan ser dominados y resueltos.
Rechazar esta eficaz terapéutica
por temor a sus dificultades o com

plicaciones, no es más que un pre
texto a nuestro desconocimiento
sobre la materia.

Las drogas usad.as como antico

agulantes, deben ser divididas en

dos grupos según su acción sobre
el proceso de la coagulación, bien
sea en la reacción final trombina

fibrinógeno, alargando así el tiem

po de coagulación sanguínea, o so

bre la reacción inicial protrombi
na-trombina, traduciéndose, por lo
tanto, en un retardo del tiempo de

protrombina del plasma. Cada uno

de estos grupos, está representado
en cabeza, por las dos drogas de

más antigüedad en el arsenal tera

péutico: La «heparina» y el' «di

cumarol» respectivamente.

HEPARINA

Es el anticoagulante más físiolô

gico y eficaz. De acción inmedia

ta, breve duración yalto precio.
Descubierta en 19J._6 por Mac

Lean y Howell de Baltimore, fue

aplicada por primera vez en la tera

péutica humana por Holman en.
1935, en un paciente con trombosis
de la arteria central de la retina.

Quîmicamente, es un ester polísa
cárido del ácido mucoitinpolisulfú
rico, cuya síntesis aún no ha sido

posible realizar.
Es un componente normal de là

sangre, correspondiendo su concen ..

tración fisiológica a 0,009 mgrs.
por mil. Se acumula en los, riñones
y se elimina por la orina, aproxi
madamente, en las 24 horas, del
15 al 20 -% de là cantidad inyecta
da, comenzando inmediatamente
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después de una dosis endovenosa

única, pudiendo durar hasta ocho

horas, consiguiéndose con esta

lenta y moderada eliminación, un

efecto terapéutico óptimo.
Se produce y almacena en los

gránulos basófilos de las células

cebadas del hígado, pulmones, va

sos e intestino.

Inactiva por vía oral, provoca

por vía parenteral, un alargamien
to manifiesto del tiempo de coagu

lación. Evita o disminuye la aglu
tinación de las plaquetas, actuando

esencialmente como antiprotrom
bina y antitrombina. Interviene

sobre el mecanismo de la coagula-
ción de dos diversos modos: inhi

biendo la formación de trombina y

favoreciendo la destrucción de la

preformada. Su capacidad antico

agulante es tal, que 10 mgrs. del

producto es capaz de hacer casi

totalmente incoagulable un litro de

sangre normaL

Se extrae del hígado de los ani

males" aproximadamente 50 mgrs,

del producto puro, de un kilo de

glándula fresca. Un miligramo de

heparina, equivale a 500 unidades

Howell Ó 100 unidades Best.

Dado que la variabilidad indivi

dual de respuesta es demasiado

grande para poder estandarizar la

aplicación de los antícoagulantes,
aconsejamos en su aplicación las

normas seguidas por diversos au ..

tares y que nosotros practicamos
desde hace años.

Como dosis .de ataque durante

. los 4 Ó 6 primeros días, se debe

emplear de 300 a 500 mgrs. por

día, aproximadamente 5 mgrs. por
kilo de peso. Posteriormente, la .

dosis de mantenímiento puede ser

de 200 a 250 mgrs. por día, durante

un período de diez o. más.

En la iniciación del tratamiento,
la vía venosa es la preferida en

dosis fraccionadas cada 4 Ó 6 ho ...

ras. Jorpes utiliza la siguiente
pauta: 150-75-75 y 150 mgrs .., en

aplicaciones cada seis horas. No ..

sotros, habitualmente, seguimos
las normas de Himes y Baker, cua ..

tro dosis de 100 mgrs. en las 24

horas, una dosis cada seis. "Al ter ..

cer o cuarto día, puede pasarse a la

aplicación intramuscular con he ..

parina retardada, :poniendo cada.

. doce horas 100 mgrs., más o me

nos, según el tiempo de coagula
ción.

La acción más uniforme se ob-..

tiene por el procedimiento de infu ..

sión endovenosa gota a gota. En

1.000 cc. de suero fisiológico, se

disuelve la dosis total diaria, gra
duándose el goteo con una veloci

dad de 15 a 25 gotas por minuto.

Frente a la ventaja -de este método,
al mantener una concentración con-

tinua del medicamento, presenta
los siguientes inconvenientes, que

hace que apenas lo utilicemos: so ..

brecarga circulatoria, desplaza
mientos de la aguja que obliga a

una· inmovilidad completa
.

del en

fermo y necesidad -de frecuentes

determinaciones del tiempo. de coa ..

gulación, cada 30 mínutos, para
evitar una prolongación peligrosa,

,.-

•

..
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con el consiguiente riesgo hem9'"
rrágico.

El tiempo de administración del

.producto, no se puede precisar a

priori, dependiendo de la grave

dad y evolución del accidente vas

cular. Hay autores que la mantie

nen hasta que el enfermo se levan

ta del lecho; otros, 'proponen cua-'

tro días como mínimo y quien es

tima, que debe aplicarse durante

14 a 16 días, existiendo unanimi

dad de criterios, en que la supre
sión del medicamento, debe hacer-

se de una manera progresiva. Co

mo norma general, debemos admi
tir, que cuanto más corto sea el

período terapéutico, mayor es el

peligro de recidivas.

Debido a su mecanismo de ac

ción, basta para su control, la de

terminación del tiempo de coagu
lación de la sangre fresca. Si se

efectua por el método de Lee-Whi

te, los tiempos normales se encuen

tran entre los 6 y 8 minutos. Para

que la heparinización sea adecuada

y eficaz, es. necesario elevar el re

ferido tiempo' sobre los 20 minu

tos.

Dada la rapidez de eliminación
del fármaco, el peligro de sobre

dosificación es pequeño, cuando
utilizamos la vía endovenosa. Al
comienzo �e su aplicación.. debe
mos efectuar controles frecuentes
cada 12 horas y antes de una nue

va dosis'. Cuando ya conocemos la

respuesta individual, pueden ser

espaciados cada 24 ó 48 horas.'
,Por vía intramuscular descono-

ciendo las variaciones persona
les de reabsorción y ante la posi
bilidad de sumación de efectos, es

preciso verificar un control sev,ero ..

Antes de cada inyección, se deter

minará el plazo de coagulación. Si

los valores obtenidos son normales

se puede elevar la dosis, pero si es

superior en una vez a la inicial, se

procederá a su reducción, retrà-
.

sando su administración en el ca

so que rebase los 20 minutos.

Dertvados de heparina
heparinoides stnteríees

Han sido propuestos numerosos

preparados sintéticos, que no han

podido por el momento, sustituir
a la heparina extractiva. Los más

conocidos son: Paritol, Treburón y
Trhombocid. Por ser este último el
único que existe en nuestro mer

cado, de él solamente nos. ocupare
mas. Los esteres sulfoácidos del

xilano, son las substancias activas
de este heparinoide de síntesis, de

nominado 'I'rhombocid, Elaborado

por Benend en 1949, puede ser con

siderado, por su estuctura quími
ca y modo de acción, similar a la

heparina, transformándose al po
co de ser inyectado, en sustancia
de naturaleza fisiológica. y por tan
to atóxiea. Su dosificación es su

perior a la heparina, con dosis

mínimas diarias de 600 a 800

mgrs. fraccionadas. en inyecciones
endovenosas cada. 6 a 8 horas. Las
vías de administración y técnica
de control, en todo igual a la he-
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parina, siendo su precio más redu
cido que esta.

Dicumarol. - De acción más
lenta y duradera, activo por vía
oral , de manejo más fácil y precio
más económico, exige su aplicación
un riguroso control sanguíneo. Co

nocido desde 1921 por Shofield y
Roderick, fue individualizado por
Link en 1943 e incorporado a la

clínica humana en 1941, gracias a

la realización de su síntesis por
Link y Cambell.

Desde el punto de vista químico,
es un 3�3' metileno bis 4-hidroxi

cumarina, sustancia tóxica a altas

dosis, descubierta en una variedad
del trébol dulce averiado, en oca

sión de repetidos accidentes hemo

rrágicos del ganado. Su actividad
a dosis fisiológicas, es· la de una

antívitamína, A dosis, terapéuticas
Inhibe la formación de protrombina
a través del hígado, bloqueando su

síntesis por actuar como una anti. ..

vitamina K. Lesiona la célula hepá
tica por intoxicación, cuando la ad�
ministramos a un enfermo particu
larmente tarado desde el punto de
vista hepático.

A diferencia de la heparina, su

acción anticoagulante no es inme

diata, precisa un período de laten
cia de 24 a 48 horas, para poste
riormente, disminuir la tasa de

protrombina sanguínea, de una ma

nera progresiva, hasta. límites má ..

ximos, dependiendo de la dosis em

pleada, la duración de adminístra.

ción y las susceptibilidades indivi

duales. Sin el control adecuado y

regular, existe el riesgo de su pe
ligrosa acumulación y accidentes

hemorrágicos graves.
Como ya dijimos, su dosificación

no puede ser rigorista, a causa del

tiempo variable de latencia y de
las susceptibilidades individuales

al producto. Como orientación, es

aconsejable la siguiente conducta:
de 200 a 300 mgrs. el primer día

y 200 mgrs, el segundo, repartien
do la dosis, en tres tomas al día.
Por la mañana del tercero, se prac
tica el primer dosage de protrom-
bina; 'si es superior a 35 segundos,
no se da dicumarina, adminístran-

do 200 mgrs. más, si fuese inferior.
Idéntica conducta observaremos en

días sucesivos. Al suspender la me

dicación, el tiempo de protrombina
permanece elevado de 3 a 7 elias,
descendiendo posteríormente, de

una manera gradual, a sus límites

normales.

Hay enfermos en los que son su

ficientes los primeros 500 mgrs.

para mantener alto el referido

tiempo durante' varios días. Otros,

por el contrario, precisan dos o tres

días más de 200 mgrs., bastando

en algunos, los 100 mgrs. diarios.
Como norma fundamental, sola-

mente administraremos la droga,
cuando el tiempo de protrombina
sea inferior a 35 segundos.

Al igual que la heparina, es

aconsejable disminuir las dosis

gradualmente, para evitar la ten-

dencia a la sobrecompensación por

parte del hígado, a menos que las

•

•

_j



llEUMO-H __-

COMPRIMIDOS



Terapéutica específica de las enfermedades reumáticas

(Prednisolona + Ac. Acetil&alfdlic� + Vitamina C.)
REUMO-HUBBER es una asociación de Prednisolona, Acido Acetilsa1icrli ...

,

_

Vitemina C, para la terapéutica del reumatismo y sus manifestaciones dolorosos.
En la actualidad está demostrado, que en el tratamiento de la ar�ritis reumatoidea

y otras algias de etiologfa diverso, el Acido Acetilsalicrlico contribuye a potencier los
efectos antiinflamatorios y antiálgicos de la - Prednisolona, a pesar de utilizarse ésta
en dosis bajos. En REUMO-HUBBER se aprovechan también las acciones beneficiosas
sobre lo permeabiHdod capilar, antiexudotivos y antiolérgicas de la Vitamina C.

INDICACIONES
En las foses agudos y como tratamiento de sostenimiento durante largo tiempo

en la terapéutico del reumatismo poliarticular ogudo¡ en las carditis reumátÎcas.
Asimismo está indicado en lo poliartritis crónico primaria. Bursitis, miosÎtis y neuritis.

DOSIFICACION
De 3 a 6 comprimidos diarios, según la magnitud de la sintomatologfa dolorosa

e inflomátoria. lo terapéutico cc n REUMO-HUBBER puede prolongarse indefinido
mente sin especial vigilancia, dada lo escasa toxicidad de la Prednisolona y su sxl

gua acción sobre el metabolismo del sodio y del potasio, Es recomendable distribuir
las tomas en las tres principales comidas.

REUMO-HUBBER puede ser utilizado en lo cura de sostén de la carditis reum6tica,'
una vez ha sldo iniciado el tratamiento de ataque con dosis altas de HUBERSONA.

PRESENTACION
Tubos de 12 comprimidos conteniendo cada uno:

. Predn lsolono
Acido acetilsalicflico
Vitamina e

2 rnlqrs.
500

50

REUMO HUSBER

LABORATORIOB HUBBER, B. L.

FôbrÎca y Laboratorios: BERLIN, 38 BAR e E l o N A TElEFS. 30 72 00 . 3072 08 ·30 7209

..



��vI ayo-Junio 1960 ANALES DE MEDICINA Y CIRUGIA 147

complicaciones hemorrágicas obli

.guen a su interrupción abrupta.
En la actualidad nadie usa la

dicumarina, por existir derivados

.mâs desarrollados y sintéticos, en

tre los que destacan el tromexa

"no, fenilidandiona, marcumar, war ...
.

farín sódico y sulfoisonicotinato

de neodimio. Solamente nos ocupa
remos del tromexano y marcumar,
'únicos productos. a nuestro al

eance.

•

Tromexomo, - Para obviar 100s

.mconvenientes de la dicumarina

. (retardo de acción y acumulación)
se han estudiado otros derivados,
'lográndose por Prski en Praga, el

ester etílico del .ácido dioxicuma

.rinil acético, conocido en principio
con la denominación de .0-11705

y en la actualidad, con la de "Tro
mexano.

Activo por vía oral, mucho más
'soluble que el dicumarol, de acción
más rápida (1 a 12 horas) y de eli

minación más. precoz.
Su modo de acción, en todo idén

tico a Ja, dicumarina. Se utiliza en

comprimidos de 300 mgrs. poor po
seer aproximadamente, un quinto
de la actividad del dicumarol, sien

do sus dosis, proporcionalmente
'Superiores. Se administran 900

mgrs. durante las primeras 24 ho

.ras, que se repetirán durante el 2.9

día. En la mañana del tercero, de

terminación de la tasa de protom
'bina, si es superior al 50 %, dare

mos 600 mgrs. más; solamente de

1.50 a 300, si las cifras oscilan en

tre el 35 al 50 %; no administrán-

dola si es inferior al 35 %. La dosis

de mantenimiento oscila entre me

dio a un comprimido por día. En

los primeros días, es absolutamente

necesario determinar cotâdíana-
. mente el tiempo o índice de pro

trombina, hasta conseguir fijar la

dosis diaria capaz de mantener el

nivel adecuado (del 25 al �5 % ó

de 35 segundos), una vez conse

guido, pueden ser espaciados los

controles.
Las dosis diarias, serán reparti

das en tres o cuatro tomas, con in

tervalos de 6 a 8 horas. El trata

miento, con su control espaciado,
puede prolongarse cuanto sea. ne

cesario.

Ma'rcuma,r. -- Derivado dicuma

rínico sintetizado por los" Labora

torios Rache. Químicamente es un

3 - (fenilpropil) - 4 - hidroxicu

marina. De elevada potencia por
vía ora], se presenta en compri
midos de � m�rs. de substancia

activa, por actuar a dosis relati

vamente débiles. De acción simi

lar a la dieumarina, con un período
de latencia que oscila de 24 a 48

horas a dosis normales, pudiendo
ser sensíblemente acortado, au

mentando estas. Al suspender la

droga, la tasa de protrombina tar

da en recuperarse de 7 a 14 días,
período que puede ser reducido por
la administración de' vitamina KI
Generalmente es· bien tolerado.

Previa determinación inicial del

índice de protrombina, se admi
nístran el primer día de 5 a 6 com

primidos; 5, si el valor inicial es



148 ANALES DE MEDICINA Y CIRUGIA Vol. XL. ... NY 159

superior al 60 % e inferior al

80 % y 6, entre el 80 y 100 %. En

la mañana. del segundo día repe
timos el control; si el resultado es

del 100 % daremos 4 comprimí .. ;

dos; 3, entre el 80 y 90 % y 2, en

tre el 60 al 70 %. En días sucesi

vos, daremos 2 comprimidos con

tasas superiores al 40 %, de 1/2
a 1 entre el 25 al 35 % y ninguno
con cifras inferiores al 25 %.

Los anticoagulantes en general,
pueden ser usados por tres moti

vos: a) como tratamiento even

tual y_ de máxima intensidad, en

las obliteraciones vasculares agu
das. b) como medicación perma
nente de los procesos crónicos

tromboembolizantes y c) como me

dida preventiva en enfermos cir

cunstancialmente expuestos a ac

cidentes vasculares obstructivos.

a) En los tratamientos de má

xima intensidad, podemos distin

guir dos fases terapéuticas: la

crítica a de extrema gravedad, en

la que -se debe alcanzar el máximo
efecto anticoagulante en el míni
mo plazo, y la de mantenimiento,

que representa el _tiempo que de

bemos mantener el efecto medica
mentoso alcanzado en la fase
inicial. Durante la primera, que
suele durar de 3 a 5 días, emplea
remos, por sus características, la

heparina a dosis ya señaladas, pa
sando posteríormente, en la segun ..

da fase, de 4 a 6 semanas de du

ración, a la medicación exclusiva
con Tromexano o Marcumar.

¿ Cómo pasaremos de un medi

camento a otro sin privar al eu-

fermo de la acción anticoagulante ?
Nosotros seguimos la siguiente
norma.: Primera fase, de 3 a 5 días,
100 mgrs. de .heparlna endoveno-
sa cada seis horas, controlando el

tiempo de coagulación en tubo _ de

hemolisis con un centímetro cúbi

co de sangre fresca, cada 12 ho-
ras y antes de una dosis. El ter

cer a cuarto día por la mañana,
determinación de la protrombine
mia y administración de 4 compri
midos de Marcumar a 3 de Trome

xano, distribuidos cada 6 u 8 horas

respectívamente, Este mismo día,
se inyectan 100 mgrs. de hepari-
na cada seis horas. Al siguiente
día, nueva determinación matutina
del control; si la cifra es igual a

la. del día anterior, daremos' un

comprimido de Marcumar o "Tro

mexano cada 8 horas, ó de medio
a. uno, respectivamente, si es in-

ferior, inyectando tres dosis de a

100 mgrs. de heparina, con lo que
finalizamos su aplicación. De esta
manera. pasamos de un anticoagu
lante de acción rápida a otro de
acción lenta, salvando su período
de latencia.

b) Tratamiento permanente.
Acons.ejable en enfermos con bro

tes' tromboembólícos récidivantes,
a fin de mantener una eficaz' hipo ...

coagulabilidad sanguínea, capaz
de impedir la formación y ulterior

desprendimiento de nuevos trom

bOB. Sólo difiere del empleado en
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la fase aguda, en su duración" pu
diendo ser aplicado ·durante meses

o años.

7

c) En el empleo preventivo, las

dosis son proporcionalmente· infe-
.

riores. Basta conseguir valores

aproximados, del 45 % de pro ..

trombina para los dicumarínicos o

del doble del tiempo de coagulación
para .108 heparínicos. Por jo gene

ral son suficientes Ids 2/3 de las

dosis terapéuticas, siempre co� suo

adecuado control. En el postopera
torio, se debe iniciar la medicación

preventiva, lo más precoz posible,
de 24 a 48 horas de finalizada la

intervención. La duración de esta

medida terapéutica,' depende del

tipo y gravedad de la intervención

practicada, debiendo prolongarse
hasta que el enfermo abandona el

lecho. A nuestro juicio, la hepa- .

rina retardada, es suficiente para

las exigencias profilácticas, pudién
dose conseguir el efecto deseado,
con una aplicación' intramuscular

de 100 a 150 mgrs. cada 12 ó 24

horas, según aconseje el tiempo de

coagulación determinado previa
mente a- la inyección.

INDICÀCIONES

Los anticoagulantes están fun

damentalmente indicados: en las

trombosis' venosas, infartos de

miocardio. embolia pulmonar y
trombosis arteriales periféricas
agudas.

Como tratamiento permanente
o prolongado: en las flebotrombo-

sis y embolias pulmonares repeti
das, las valvulopatías en fibrila ... ,

ción auricular con antecedentes'

embólicos y en los infartos de mio

cardio _ recidivantes.

Preventivamente puede usar

se: en las fases de descompensa
ción de las cardiopatías, en el pos

toperatorio de los individuos con

historia. de trombosis anterior, en

Jas grandes intervenciones pelvia
nas o abdominales con inmoviliza

cíón prolongada, en los postopera
dos que haya la sospecha que se

ha producido, una complicación
tromboembólica aunque no se ·pue
da demostrar, en la cirugía cardia ..

vascular y en los fracturados de

edad avanzada.

Trombosis venosa. - En el tra

tamiento de esta oclusión venosa"

existen dos tendencias terapéuti
cas: la de aquellos que abogan por
la terapia conservadora con anti

coagulantes y la de los intervencio

nistas, que defienden y aconsejan
la ligadura venosa de todos los ca

sos. A nuestro juicio, ambos proce
deres son de utilidad, a pesar de

que ni uno ni otro confieren garan
tías en lo que al peligro embólico

se refiere. Nosotros, sistemática

mente. practicamos, en toda flebo

trombosis no complicada, la tera

pia anticoagulante, con mayor éxi

to, cuanto más precoz se diagnosti
ca y trata, desapareciendo en las

primeras dosis de heparina, el do

lor," febrícula y taquicardia, con re

ducción apreciable del edema si. lo

hubiera. En caso de haberse produ-
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cido antes o durante el tratamien

to, una embolia pulmonar, se prac
ticará la ligadura venosa, tan alta
.como sea necesario para hacerla

'próxima a una importante colate

Tal, con el objeto de evitar un nue

·vo punto de partida trombótico en

el fondo de saco que se formaría)
'si la ligadura se practicase a dis
tancia de colaterales. Puedo asegu
rar, que un tratamiento precoz y
bien dirigido, evita generalmente,
la aparición tardía del llamado sín ..

drome postflebítico, que tan alto

porcentaje de inválidos laborales
ocasiona ..

Igualmente, en el postpartum.
debemos estar vigilantes a los sig
nos clínicos sospechosos, de una

trombosis inicial (dolor en la plan
ta del pie o pantorrtllas, febrícu

la, taquicardia) para seguidamente
iniciar la medicacíón, con lo que
evitaremos la aparición de Ja clá
sica flegmasia alba dolens,

Infarto de miocardio. - Cons

tituye en la actualidad, una de las
indicaciones e-senciales de la refe
rida terapia. Con él no pretende
mos repermeabilizar las. coronarias

obliteradas, pero sí prevenir las

complicaciones tromboembólicas,
que son raramente precoces. Su eñ
cacia para disminuir el porcentaje
de mortalidad y duración de la in

movilidad, es admitida por la ma

yoría de los autores. El tratamien-

to debe comenzar tan pronto como

el
. diagnóstico clínico y electrocar· ..

díogrâñco, sea establecido.

Embolia putmonar. - En las
embolias pulmonares consecutivas
a flebotrombosis médicas, obsté-

tricas O quirúrgicas,.la indicación
de los anticoagulantes es indiscu
tible, siendo la conducta a seguir,
similar a la indicada' en 'la flebo
trombosis. El hecho de que aparez
can pequeñas hemoptisis eh SU evo

lución, no contraindica en modo
alguno, la continuación del trata
miento.

Cardiopatías descompensadas=:
En la insuficiencia cardíaca con

gestiva, se dan tres factores pre-

disponentes para la coagulación
i.ntravascular: a) disminución de

la velocidad circulatoria y estasis

venoso, b) uso de los diuréticos

que aumentan la viscosidad san ..

guínea y acortan el tiempo de coa ...

gulación y � ) reposo prolongado
en cama.

Es aconsejable su empleo, en

aquellos pacientes sometidos a se

vera inmovilidad en fibrilación au-

ricular o tengan antecedentes em ..

bélicos. Igualmente debe ser usa

do, en los casos que tengamos, ne

cesidad de administrar la quinidina
para dominar una alteración ta...

quicárdica del ritmo, por el peli
gro embólico que entraña.

Trombosis agudas. Cerebrovas
culares. - La discusión sobre el

empleo anticoagulante en estos

enfermos, aún está sobre el tapete,
debido a la dificultad. del diagnós ..

tico preciso entre los accidentes



ANABOLIZANTE

Delgadez constltuclonal
Déficit de desarrollo

Oeteoporoals

Síndromes carenciales ,.'

etc.

METIL·· BISEXOVISTER
(monopropionato de .metU-androstendiol)

ACTIV.IDA.D PROGESIATIVA

INTERFIERE LA' OVUlACION
ESTIMULA LA. ESPERMATOGENESIS

Caja de 10 inyectables de'25 mgs.

ESCOCIA, 45 Barcelona (16)



Solicite información sin com ..

promiso a:

DEOEF
Iztueta, 7

SAN SEBASTIAN

El DEDEF contiene información de

todas las especialidades farmacéuticas

del m e re ad o español.

.. MADREZAL
H MAS UHRGICO GALHTOHNO (PILDORASI

.MADREZAL
tspedJi(o. c1ási(o de la HIPOGALACTlA.-laboratorios O. �. LMadrid 141



·

Mayo-junio 1960 ANALES DE MEDICINA Y e/R.UGIA 151

tromboembólicos y hemorrágícos
de este territorio vascular.

En los primeros, está indicada la

medicación por' las, siguientes ra

zones: prevenir la formación de

nuevos trombos O' émbolos; evitar

Ia trombosis retrógrada, que al

obliterarnos nuevas colaterales,
aumentaría la zona de infarto; es ..

timular la desintegración del obs

táculo por los sistemas enzimáti ..

cos de la sangre y prevenir IÜ's fre
cuentes 'accidentes de trombosis

periférica que se pueden motivar
por los largos, períodos de inmovi

lidad a que están sometidos mu ..

chas de estas pacientes.
En los casos de trombosis ·defi

nidas, utilizamos la heparina a

dosis reducidas, con lo que pretén
demos evitar la fase de hipercoa
gulabilidad que se presenta en es

tos pacientes, manteniendo el tiem

po de coagulación en el límite má
ximo de normalidad (aproximada
mente diez minutos) por existir el

peligro de agravar la zona de re

blandecimiento par diapedesis a

, través de los vasos, generalmente
tarados por una acusada arterioes
clerosis. En las embolias, frecuen

'tes en cardiópatas jóvenes con in

tegridad de la pared vascular, se

debe emplear a plena dosis y sin

reparo.

Trombosis retiniana. �' El tra

tamiento anticoagulante debe ser

.precoz en las. oclusiones. vasculares
de la retina por el peligro que lle
van de una ceguera definitiva. Si

se comienza pasado unos días, Ja

medicación pierde toda utilidad.

Tromboemboluie periféricas. -

La obliteración trombótlca de una

arteria periférica, se realiza por el

siguiente mecanismo: ateromato

sís, formación de un trombo sobre

la placa de ateroma, obliteración
in situ o a distancia par emboli

zación y espasmo arterial sobrea

ñadido. La ·terapia anticoagulante
no excluye el empleo de 'otras me

didas encaminadas. a luchar con

t�a el espasmo a la actuación qui
rúrgíca directa sobre el obstáculo.

,

Tanto' en estos enfermos, como en

los casos de embolia, debemos, te

ner presente, que no debemos prac
ticar punciones anestésicas del

simpático lumbar, en pleno trata

miento anticoagulante, por el gran

peligro de producir hemorragias
retroperitoneales a de la vaina del

psoas. En las embolias, la solución

más lógica y radical, es la embolec

tomia, pero cuando no sea posible
realizarla o no la creamos indica

da, los anticoagulantes tendrán su

'mayor utilidad, en unión de los es

pasmolíticos. El desarrollo de una

sana red colateral. es suficiente,
generalmente, para suplir el com

promiso isquémico y permitir una

relativa actividad.

�Tratamient'O preventwo. - En

el postoperatorío de la cirugía ma ..

yor, hay 'una caída inicial, segui
da hacia el 3.° Ó 4.Q. día, de un au

mento d� plaquetas y fibrinógeno,
_

con .inversión de la relación albú-
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mina-globulina, a favor de estas

últimas, y elevación de la viscosi

dad sanguínea. Todos estos facto

res favorecen la coagulación, ade

más de la leucocitosis postopera
tòria y desintegración de plaque
tas con liberación de tromboqui
nasa. La deshidratación y pérdida
de plasma, en las quemaduras,
shock y obstrucción intestinal,
acortan igualmente el tiempo de

coagulación. Por todo esto, la an

ticoagulación -plreven�iva, 'está jus
tificada en aquellos operados par ...

ticularmente predispuestos a com

plicaciones trombo embólicas, ya
sea por .un terreno apropiado COil

circulación ralentizada a por la na

turaleza de la intervención. La ma

yor parte de las veces, son sufi-

cientes, dosis intramusculares de

heparina, cada 12 horas, a partir
del tercer día y levantamiento

precoz. La medicación será suspen

dida, cuando el enfermo pueda ca ..

minar solo y sin dificultad.

CONTRAINDICACIONES

Las contraindicaciones funda

mentales para ambos grupos de

anticoagulantes son: diátesis he.

morrágicas, endocarditis tórpidas,
ulcus gástrico o duodenal, insufi

ciencia renal grave, hipertensión
y apoplejía. Para' el grupo del di
cumarol y derivados: la avitami.

nasis K, embarazo, enfermedades

hepáticas y lógicamente, la imposi
bilidad de' un adecuado control.

Corno medidas de precaución en

el curso del tratamiento se reco ...

mienda: Comprobación repetida
del control e investigación cotidia-.
na de sangre en sedimento urina

rio, por ser la hematuria micros

cópica, la manifestación más fre

cuente y precoz de una excesiva

dosificación, suspendíendo, cuando

esta se presente, la admínistración
del medicamento de 12 a 24 horas.
Evitar movimientos bruscos, trau

mas o heridas, Usar cepillos SUR

ves para la higiene bucal y tener

presente, que la administración si

multánea de algunos medícamen

tos, pueden reforzar la. acción an

ticoagulante, principalmente de los'
dicumarínicos. Con la aureomicina
a terramicina, se puede presentar
una súbita disminución d.e la tasa

de protrombina, debido a la inter

ferencia ocasionada por el antibió ..

tíco, en la. producción de vitami
na K en el tracto intestinal. Igual
mente' se refuerza, por el empleo de'
altas. dosis de salicilatos y en los'

alcohólicos crónicos, por lesión he

pática.

COMPLICACIONES

Las hemorragias, intolerancias

y fenómenos. consecutivos ..

Hemorragias y su tratamiento ..

La
.

medicación anticoagulante en.

general y la dicumarinoterapia en

particular, han tropezado como

obstáculo para su uso generalizado
en clínica humana, con el peligro
de las hemorragías y la diñcultad

para detectarlas en sus comienzos ...

J
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, Núñez Ramos y Menéndez de

Cuba, hacen resaltar el valor de

la lumbalgia como signo precoz
hemorrágico, por ir seguida siem

pre, de orinas hematûricas ·

Nosotros lo hemos podido com

probar en los tres casos que nos

han sangrado, uno por heparina y
dos por tromexano. El' dolor lum

bar es de tipo cólico, producido,
posiblemente, por el 'paso d.e· la

sangre a través del ureter. El he

cho de preceder este síntoma a la

emisión hematûríca en unas horas,
le confiere valor como - signo de

alarma, permitiéndonos tornar pre
cozmente las medidas oportunas.

Las hemorragias que pueden
aparecer 'en orden de frecuencia
son hematurias micro y macroscó
picas, gingivorragias, hematomas,
púrpuras, hematèmesis, melenas,
h e m orr a g i a s peritoneopleu
rates, pericárdicas y cerebro-espí
nales,

Se han publicado casos .de he

morragias localizadas preferente ..

mente en nalgas y extremidades

inferiores, hacia el 4.° y 8.° día de
tratamiento dicumarínico, que evo-

'

luciona hacia la necrosis, de la piel
y tejido subcutáneo, que al des

prenderse, motivan una gran úlcera
en extensión y profundidad, pen
sándose

_

que una copiosa hemorra
gia subcutánea producírîa compre
sión arterial y espasmo secunda-.
rio. 'Dos casos de gangrena expon
tánea de mama uni y bilateral res-

.

pectivamente, han sido comunica
dos en enfermas sometidas a la

acción dicumarînica, por ñebo
trombosis profundas de Ias extre
midades inferiores. Similar pato
genia motivaría la necrosis, com

presión hemorrágica perivascular
e isquemia consecutiva,

En las hemorragias producidas
por la heparina y heparínoídes, la
droga. de elección para su .trata
miento es el sulfato, de protamina,
de marcado efecto antíheparínico,
con una acción farmacológica tan

exactame�te opuesta, que la ha Ile
vado a ser utilizada -en ·las pruebas
de valores y detección de la hepa
rina

.. Se inyecta por vía endoveno
sa, dosifíeándose de acuerdo con

el tiempo de coagulación. Normal
mente son suficientes 50 mgrs, que
pueden ser repetidos en el caso dé

que la coagulación no recuperase
sus cifras normales. Dosis' excesi
vas deben ser evitadas por su gran
capacidad coagulante,

A falta de protamina, se puede
emplear el azul de toluidina a do
sis de 8 mgrs, por kilo de peso,
mezclada en 250 ce. de suero fisio
lógico, en aplicación venosa gota
a gota.

Recientemente se ha utilizado

par Weiss y Gilman, una sal de
amonio cuaternario, � denomina
do Polybrene, con marcado efecto

antiheparínico, verificando su neu-·

tralización completa en 5 minutos,
después de una dosis endovenosa
de 0,7 mgrs, 'de Polybrene por mi

ligramo de heparina..Los mejores
resultados .han sido obtenidos" con

la perfusión de glucosa al 5' % con-
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teniendo un miligramo del produc
to por centímetro cúbico'. Los au ...

tores aseguran que, este antídoto
está exento de las reacciones se

cundarias peligrosas del azul de

toluídina, que puede causar signos
de metahemoglobinemia e hipo
oxia Y' del sulfato de protamina,
que produce una evidente caída
tensional.

Para las hemorragias causadas

por el grupo de dicumarina y de

rivados, utilizaremos la vitamina

Kl, en inyección endovenosa de
20 mgrs. que puede ser repetida a

las 2 Ó 3 horas si no cesó la he

morragía. Generalmente la tasa

de protrombina se eleva a las, 4 ,ó
5. horas de su administración, En

los casos de máxima urgencia, que
no podemos esperar su efecto, se

practicará una transfusión de 500
c. c. de, sangre total.

Nunca deberemos comenzar un

tratamiento anticoagulante, sin
contar con los medios adecuados

para un eficaz control, sin tener

a mano los remedies necesarios pa
ra cohibir una eventual complica
ción hemorrágica o sin conocer

previamente el grupo sanguíneo a

que pertenece el paciente.

Intolerancias y jenômence secun

darios .. � Principalmente se pre
sentan cO_!l Ia heparina y hepari
noídes, Se traduce por manifesta
clones alérgicas .. (pruritos, cefa

leas; crisis de asma) fácilmente
domínables por los' .antíhlstaminí-
èos, adrenalina 'y teofilina. �Se re ..

comíenda, 'en estos casos1' cambiar

por heparinas de otra procedencia
a la utilizada.. Igualmente con el

trhombocid, ocasionalmente -

se

producen escasas hípersensíbílída-
des primarias; siendo más frecuen.
tes los fenómenos de intolerancia

,

.

por inyecciones renovadas, que
pueden ser evitados, con la previa
aplicación de rutina.

En los tratamientos prolongados
con heparina, son relativamente
frecuentes los casos de alopecias.
La caída. del cabello' comienza a

producirse hacia Ia 8:1. .semana de
comenzada la medicación, tendien
do a disminuir hacia la 6 ..

80
semana

más tarde. Los enfermos de edad

avanzada son más sensibles a, esta

contingencia, con un porcentaje
mayor en las mujeres. Para pre
venirla, se debe administrar vi

tamina D� a la dosis de 3 compri
midos de 1 mgr. por día durante

dos semanas, continuando con dos

comprimidos diarios, hasta totalí
zar la dosis de 180 a 200 mgrs.
Esta medida preventiva debe co

menzar siete semanas después de
la. primera inyección.' Es conve:
niente, una vez finalizado el trata

miento heparínico, el uso de me

didas hiperemiantes (loción capi
lar alcohólica, tintura capilar de

nicotinato de bencilo y sesiones de

rayes ultravioletas).
Como resumen podemos decir,

que toda terapéutica anticoagu
Jante, descansa sobre cinco pila
res básicos : Diagnóstico precoz,
Indicaciones exactas. Contraindi

caciones . presentes. � Dosificación
suficiente. Control eficiente.

•
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Horm. sex. femenina

ampolla ... depot oleosa 'can

25 m9. de

butirilacetato de estradiol •
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TERAPEUTICA MEDICA-DE· LAS ENCEFALOPATIAS
HIPERTENSIVAS y ARTERIOESCLEROSAS. ENSAYOS

CON DERIVADOS PIRIDOXINICOS *
.

¡

Dr. B. RODRiGUEZ ARIAS

o irector del Instituto Neurológíco M unicipal (Barcelona)

•

EL tratamiento eficaz de los pro
cesos vasculares a de los dis

turbios circulatorios, que afectan
.

--casi exclusivamente, quizá pre
ferentemente- al encéfalo, no se

halla resuelto, por desgracia, a tra

vés de la era brillante y avasalla
dora que vivimos, de una forma
del todo satisfactoria.

y es que el mecanismo etiopato
génico de los trastornos, sean de
naturaleza difusa, sean de signi
ficado focal, que se descubren en

las estructuras más nobles de la
cavidad craneal, es fuente de múl

tiples discusiones y no menos du

das diagnósticas, acaso mayores
.en circunstancias de. emergencia,
cuando apremia el 'interés por la
suerte y la prudencia, combinados.

Conviene declarar. a. fuer de sin
ceros, que muchas medicaciones. y
actuaciones técnicas, audaces a no,

lógicas o no, dejan de triunfar o

fracasan.

Coyuntura tanto más lamenta

ble, vale la pena de advertirlo,
cuanto que la frecuencia de los in-

�: Conferència pronunciada en el coloquio sobre «Farmucolouía y Tcru péu tica :\Iéclica Ang iológ ica»
'fCúteclra del Prof . .J. C'ibe rt Oueral to) organizado por cl' Dr. A. Rodríguez Arias. n-IV-6o.

sultos y de los menoscabos funcio
nales cerebrales, así como la tras
cendencia de los ensayos clínicos
practicados, nos preocupa. enorme

mente, un día y otro.

Abundan en demasía, ·hoy, por
añadidura, los procedimientos re

comendados .acá y acullá y las opi
niones, tal vez discordantes, de las

personalidades científicas mejores.
Nos acogemos, pues, a un crite

rio operante y sencillo, nada nue

. VD en nosotros,,· que es explanar y
comentar lo hecho y observado

privadamente.
Claro está qué, entonces y desde

el punto de vista del coloquio que
nos reúne, Ja experiència de los ac

tuantes, entre las que la mía, ha
.

de resumirse y limitarse a algunos
extremos, peculiares ·0 subjetivos,
tan sólo.

Los datos . recogidos en los ar

chivos del Instituto ·Neurológico y
de la clientela particular, sobre se

ries importantes de pacientes, neu

rovasculares, encefálicos, asistidos
metódica y prolongadamente; de
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ordinario, nos permite comunicar,
y defender, lo que sigue:

Utûizaciôn. corrienie de la novo

caína. � El bloqueo. fisiológico
del ganglio estrellado por infiltra
ción «loco dolenÜ»' del 'fármaco,
no representa, en nuestras manos, ._

una técnica de rutina, pese al valor

que se le atribuye aquende y allen
de las fronteras.

Tanto los ictus recientes, asocia

dos a una sintomatología focal,
como las encefalopatías hiperten-
sivas propiamente dichas O' bien. las
vásculo-esclerosas e hipertensivas,
dominadas por la cefalalgia perti-
naz, las hemorragias retinianas

(oftalmoscopia) y la grave hiper
tensión arterial, disociada a no, sin
olvidar las secuelas post-apopléti
cas casi agudas, constituyen la in
dicación básica de la citada, infil
tración.

En la mayoría de casos, hay que
atribuir francamente las, mejorías
o bien las, remisiones alcanzadas.:
a Ja práctica de la infiltración.

No obstante, bastaría �habi
tualmente- inyectar, por vía en

dovenosa, largo tiempo, una solu
ción acuosa o glucosada al 1-2 %
de novocaína pura y a razón de
5-10 ems. cada vez. Hacemos cons

tar, que no nos asusta repetir las

dosis «pro-die» (12 horas.) o, por
el contrario, más adelante, espa
cíarlas (1 a 3 semanales).

Propendemos, muy a menudo,
media hora después de administra
da la novocaína, a inyectar, tam-

bién por vía endovenosa, solucio
nes hipertónicas glucosadas, es

pasmolíticos o bien sedantes cere

broespinales y neurovegetatívos,
del tipo del sulfato de magnesia,
del bromato cálcico, etc., por ejem
plo.

Excepcionalmente, recurrimos

,al ácido nicotínico, pero no, ,en

cambio, a la atropina (sulfato) o

a cualquier preparado atropínico
de síntesis, de - no disponer del pri
mero. Se toleran, como es debido;
2 y 3 mg.

La importancui de wna acción

antiliporproteica. - Lo mismo si.

nos decidimos a cumplirla median

te la ingestión [de una heparina li

pocaica, que de ácidos grasos no

saturados, la reputamos indispen
sable en crecido número de síndro
mes arterioescleróticos. A condi

ción, desde luego, de prolongar la
administracióri de cualquiera de

ambos productos específicos, me

ses y meses.

L08 felices resuliasio« a,tribuidos
a la pirid:oxina y sus' derivados. -

Somos de los que respondemos de

la virtud incontestable de la vita-·

mina B6, antes y después de esta

blecerse las agudizaciones, focales

o no, de la ateroesclerosis ence

fálica.

Cantidades no inferiores a 200

y 300 mg., dados cotidianamente

(comprimidos o ampollas) semanas

y semanas, modifican tan de verás

los desórdenes subjetivos y los sig
nos clínicos de una encefalopatía

•
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vásculo-esclerosa, pura o mixta (hi
.pertenaiva) ,

en sus inicios e .inclu

.so .en estadios ulteriores, que no

sabríamos ocultar o negar, funda

mentalmente, el fruto alcanzado.
.

Optima sensación de bienestar,
a] margen' de fatigas fáciles y de

insomnios enervantes, aspecto flo

reciente general y normalización
de ciertas alteraciones. (viscerales,
cutáneas, tensionales, etc.), es lo

que traducen o se compulsa en la

mayoría de enfermos. Los cambios

humorales (constantes. químicas en

.sangre, más que nada) no escapan
"a esa tendencia de regularización
fisiológica.

La fracción farmacodinámica de
la piridoxina, a sea el B85, en en
Hayo, acaso robustezca, doblem�n
te, lo que acabamos de señalar.

Tan contentos estamos de los

efectos curativos, como de los pro
filácticos, en el área neurológica
de las afecciones vasculares, que
a partir de ahora nos mostraremos
fieles a su prescripción.

La iontoioreeis iodo-cálcica) por
via iranscerebral, habría de reva

lorizarse. - Bastante más de 25
años que, sin interrupción, conve

nimos en aplicar sesiones de 30

minutos, cada vez, a razón de 1-3

semanales, por excepción 2 diarias,
al principio, tiempo y tiempo, a los

hemiplégicos, a los disfásicos, a los
seudo-bulbares o, tan sólo, a los

simples ateroesclerosos difusos y
no avanzados.

El cloruro cálcico, aisladamente
o combinado con el ioduro sódico,

facilita la obtención de remisiones,
espectaculares, por ventura, que
una sabia recuperación funcional
subsiguiente, conducida .en 'am

biente fisioterapéutico «ad hoc»,
permite mejorar la sintomatología
clínica y la situación familiar y
social de crecido porcentaje de pa
cientes.

No relequemos al oZvido Zas me

didas de ordea higiénico y dîe:téti
co más naturcde«. - A nuestro

juicio, y por encima de todo, un

régimen de reposo, absoluto (cline
terapia) o relativo (corporal 'y psí
quico), y la prohibición de los

alimentos grasos, de origen ani

mal, entre .otros, tendría que man

tenerse como norma principal de.
la conducta asistencial, aunque
se puedan pasar por alto las res

tantes, tal vez más secundarias.

Tampoco habríamos de prescin
dir de los recursos llamados: sinto

máticos, en términos clásicos, o

de los que vienen sancionando las

escuelas de universal renombre.

Sin embargo, nos declararíamos
harto conservadores, en materia
de intervenciones neuroquirúrgi
cas, de eliminar «a priori» las co

lecciones hemáticas no intraparen
quimatosas y más, sujetas, para
todos, a un criterio de decisión
cruenta y radical.

La estelectomía unilateral, por
el contrario, llegaría a obviar los
inconveníentes derivados de blo

queos ." fisiológicos, insuficientes

«per se» O' demasiado transitorios
en su resultancia.
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A título de auxiliares' o
.

de pri
mógenos, cual ocurre con los hi

potensores y los antícoagulantes..
v. gr., nos complacemos en echar
mano de los medicamentos a de

las técnicas incorporados al acer

vo común. Por eso deseamosrecal

car, ahora, esta postura de ingen
te legión de angiólogos y neurólo

gos, que compartimos entusiasta

mente.

Precisión diagnóstioa anterior.
La venimos asegurando, por

costumbre ultrametódica, aparte
del interrogatorio y de los exáme

nes clínicos y humorales «stan

dard», que disponemos, con el uso

de la oftalmoscopia reiterada, de

la angiotonometría, de la electro-

encefalografía .

y, eventualmente,
de la angioencefalografía o de la

neumoencefalografía fraccionada.

Hospitalización (púbUca o priva
da) d'e Zoo dolientes que hayan de
observarse o de cuidaTs'e. - Irre

nunciable, para nosotros, si quere-
mos asegurar y defender un diag
nóstico pluridimensional correcto

y si vamos en pos de implantar, con

un mínimo de garantías previas,
un plan terapéutico racional y om

nicomprensivo.
La vigilancia estrecha de lo que

se recomienda necesita, por su

puesto, de unos cuidados «en equi
po», propios de los ambientes ex

.trafamiliares.
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CARDIOPATIAS CONCENITAS CIANOTICAS

ESTUDIO HSMODINAMICO y ANOIOCARDIOGRAFICO

I •• TRANSP-OSICION DE LOS GRANDES VASOS

Dres. J. DURAN ANDREU y F. VIDAl .. BARRAQUER *

H''EMOS tenido ocasión de estu- mos tener en cuenta tanto al indi

diar, mediante cateterismo car tales exploraciones, corno al

cardíaco y angiocardiografia, una 'orientar su posible tratamiento

serie de 'casos de cardiopatías con- quirúrgico.

-c

génitas cianóticas. En nuestra ca

suística predominan las estenosis

pulmonares y dentro de' éstas, las

que se presentan sin acabalgamien- En la transposición completa a

to aórtico. En menor proporción que nos referimos, a diferencia de
hemos observado algunos' casos de las transposiciones parciales, la
transposición de, grandes vasos: aorta nace totalmente del ventrícu
tronco arterial único, complejo de lo derecho y la arteria pulmonar
Eisenmenger, atresia de la tricús- ,del' ventrículo izquierdo. En estas
pide, etc. Todos los .enfermos eran condiciones _la vida es imposible, a

niños y algunos de ellos ·lactantes. no ser que. existan otras malf'orma-
Para el diagnóstico correcto y ciones asociadas que permitan la

orientación del tratamiento quirúr- mezcla de la sangre arterial y la
gico, son indispensables las explo- venosa ..

raciones complementarias a que Esta malformación, desde un

hacemos referencia. Incluso en el punto de vista embriológico, obede
lactante, son relativamente ino- ce a una alteración de la torsión
cuas, como hemos podido compro- del bulbo cardíaco.
bar. Son mucho mayores las venta- Debido al trastorno embriológico
jas que reportan al enfermo, que antes citado, la aorta nace del ven-

108 peligros a que se les expone.' trîculo derecho y la arteria pulmo-
Gran número de estas cardíopa- nar del ventrículo izquierdo. En

tías son .graves y conducen a la consecuencia, se establecen dos cir
muerte del enfermo en un .plazo re- o cuitas sanguíneos: uno de sangre
Iativamente corto, hecho que debe- venosa, constituido por. el sistema

Transposición de los

grandes vasos

',.: De la Clínica Quirúrgica II de la Facultad de Medicina de Barcelona (Prof. P. P1ULACIISl.
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El enfermo afecto de una trans

posición de los grandes vasos, nos

produce desde el principio la im-

aórtico y por el sistema de las ve- presión de una grave cardiopatía.
nas cavas y otro de sangre arterial, Los síntomas más destacados son

integrado por las venas y arteria ra cianosis y el POGO desarrollo

pulmonar. Esta doble circulación pondo estatural.

independiente, para ser compati- La cianosis aparece desde el mo

ble con la vida extrauterina, :preci�' mento del nacimiento en la mayo
sa la existencia de 'una comunica- ría de estos pacientes. De no ser

ción entre ambas, que permita la así, no tarda muchas semanas en

mezcla de la sangre arterial y la instaurarse. La cianosis es intensa
venosa. Por esto, siempre se asocia y total. Taussig, Astley y Parsons
a una comunicación interauricular, han señalado que en las formas
a una- comunicación interventr icu- asociadas a un ductus, la cianosis
lar, a un 'conducto arterioso per- puede ser más intensa en la mitad
meable o a una transposición ve- superior del 'cuerpo, debido a que
nasa. A veces existen varias de es- pasa sangre oxigenada ·desdé la ar

tas malformaciones asociadas. La teria pulmonar a' la aorta a través
gravedad de la cardiopatía estará del ductus. Sin embargo, esto no

en relación inversa al caudal del ha sido confirmado por otros au ..

corto circuito que en ambos senti- tares.
dos pasa a través de las 'comunica- :el desarrollo pondo estatural
ciones anómalas antes citadas.

o siempre está gravemente afectado
La mezcla que se establece entre en estos enfermos, en relación con

aquellos dos circuitos independien- la mala oxigenación de los tejidos.
tes, siempre es insuficiente, por lo La disnea suele presentarse al
que existe un déficit en la oxigena- efectuar esfuerzos, poniéndose mu

ción de los tejidos. El organismo chas veces de manifiesto al mamar.

intenta compensarlo aumentando el Los dedos en palillos de tambor
aporte de esta sangre menos oxige- aparecen precozmente.
nada .a los tejidos, lo que determi- A la auscultación puede apre
'na a su vez una sobrecarga cardia- ciarse un soplo sistólico general
ca con la consiguiente dilatación y mente en relación con las malfer
ulterior insuficiencia. La mayor 80- madones asociadas. Este soplo sue

brecarga corresponde al ventrículo le ser más intenso cuando existe
derecho, ya que debe adaptarse a una ·comunicación interventricular.
la presión sistémica. A veces no se ausculta ningún so-

plo y en otras ocasiones es muy

discreto. En presencia de un duc
tus permeable, si existe un soplo,
"r. sistólico y nunca muestra s,�
típico carácter sistólico-diastólico
«en maquinaria».

Clínica
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•

Radiologit:'
La radiología aporta datos de

.gran interés para el diagnóstico de
esta cardíopatía, Taussig en 1938,
ya describió con detalle la imagen
radiográfica que se observa en la

transposición de los grandes vasos

y que se caracteríza por:

t.: Un cambio en la posición de

la aorta y de Ia arteria pulmonar.
ya que esta última, por su situación

posterior a la aorta, no puede verse.

o sobresale muy poco de la aorta,
en proyección frontal. En cambio
de perfil, se aprecia un ensancha
miento del pedículo vascular. Este
dato lo compara Taussig a la obser
vación de dos dedos juntos mirados
de frente o de perfil.

2.<> Buena vascularizacíón pul
m�nar con hilios engrosados y pul
.sâtiles, en relación con un aumento
del débito pulmonar.

3.° Dilatación de los ventrículos.

y frecuentemente de las aurículas.

Es característico el agranda
miento progresivo. del corazón, des
de los primeros días de la vida, lo

que hemos podido comprobar en

nuestros casos. Generalmente pue
de observarse 'Cómo el corazón se

hace más globuloso en cada una de
las sucesivas exploraciones radios

cópicas, adquiriendo progresiva
mente Ia típica imagen de una car
diomegalia, con un pedículo V3.';CU

lar estrecho. La punta está ft menu

do claramente separada de la cúpu-

la diaf'ragmáticà. A veces el arco

medio izquierdo es cóncavo, debido
al desplazamiento de la arteria, pul
monar ..

Se observa generalmente una au

senoia del arco aórtico, debido a su

posición sagital, ya que la aorta as

cendente nace a nivel del infundí
bulo de] ventrículoderecho y ocupa
más o menos la posición de la arte
ria pulmonar.

Los hilios tienen un desarrollo
normal o están aumentados, debido
a un mayor débito pulmonar y los

campos pulmonares están bien irri

gados.
En O. A. L los dos ventrículos

están' agrandados, aunque en gene-
.

ral es mayor la hipertrofia del ven

trículo derecho.

Electrocardiografia
Predominan los signos de hiper

trofia y sobrecarga del ventrîculo

derecho, como expresión del au

mento del débito circulatorio y de
la adaptación de este ventrículo a

la presión sistémica. A veces puede
estar también afectado el ventrícu
lo izquierdo, debido al aumento de]
débito circulatorio. El ej e eléctrico
suele estar desviado a la derecha,
aunque no es excepcional su des
víación a la izquierda (Rossi). La
onda P puede ser alta y picuda, co

mo se observa en nuestro caso.

Cateterismo cardiaco

Es de un valor relativo para el

diagnóstico de la transposición ar

terial, pero en cambio es útil para.
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-la comprobación del tipo de malfor

mación asociada.

: El paso del catéter desde el ven

trículo derecho a la aorta no es una

prueba decisiva; ya ".que puede. tam

: bién ocurrir en todos "
los casos de

a-cabalgamiento aórtico
..
Para Kjel

berg y cols. el dato de mayor valor

.sería la comprobación radioscópi
ca, en proyección de perfil, de la

posición anterior de la aorta, cuan

do el catéter ha logrado penetrar
en ella.

Las malformaciones asociadas.

tipo comunicación interaurícular

o comunicación interventricular,
pueden ponerse en evidencia por el

paso de la sonda a través de las

mismas y por el estudio oximétrico

de las muestras de sangre que se

extraen.

Angiocardiografia

El dato esencial que podemos ob

tener 'Con la angiocardíografía es

la observación de una aorta qué na

ce exclusivamente del ventrículo

derecho. Es mej or emplear la an

giocardiografia selectiva, inyectan
do el contraste directamente en el

ventrículo derecho por medio de un

catéter, ya que.en caso de inyectar
el centraste por vía venosa, si exis

te
.

una comunicación interauricu

lar, puede opacífícarse también el

corazón izquierdo y la arteria pul
monar, dificultando el diagnóstico
de la malformación "

que estudia

mos.

El cayado aórtico tiene .general
mente una forma anómala debido

a' que 'Ia aorta nace del infundíbu-

lo del ventrículo derecho y por lo

tanto más a la izquierda de su ori

'gen normal. 'Por este motivo puede
'ocupar elarco medio Izquierdo;. en

cuyo caso, ·é:;te borde n'o es' cónca
yo. En proyección de" perfil vere

rna's' la posición anterior de "la

aorta.
El estudio puede: completarse in

yectando el contraste en la aurîcu

la o
<

ventrículo. izquierdo por medio
de una sonda introducida en una
de "estas' cavidades, cuando exista
una comunicación interauricular �o
interventricular. Entonces nos será.
posible observar la circulación pul
monar y saber si hayo no una ès-

tenosis pulmonar.
.

Diagnostico difèrencial

El diagnóstico diferencial con las

otras" cardiopatías congénitas cia

nóticas, generalmente es fácil, por
loadatos que hemos expuesto has

ta ahora. Sin embargo, a veces, el

cuadro clínico puede .prestarse a

confusión 'con el de la atresia de la

pulmonar acompañada de un duc

tus amplio, con e,l .

síndrome. de

Taussig-Bing y con el tronco arte-

rioso ocomún.
En el primer caso, a sea en la

atresia de la pulmonar con ductus

amplío, existen los caracteres típi
cos de la transposición: pedículo
estrecho en frontal, arco medio iz

quierdo cóncavo, hílios engrosados
y buena irrigación 'pulmonar. ONa
obstante,

.

en la atresia el arcó me

dio izquíerdo suele ser más excava

do" en hachazo, el arco aórtico sue

le 'ser promínente y la aorta está

•
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dilatada. El cateterismo y la angio- Tratamiento
cardiografía concretarán el díag- El único tratamiento posible es:nóstico al comprobar el nacimiento

el quirúrgico. Ha sido propuestode la aorta y la posición del arco
. ,

una intervenci,ón ,tipo Blalock oaórtico.
'

,

p tt
'

tIl dEl l eic de Taussi B'
"o s para aumen ar a meze a e

camp e]o e ausslg- mg se '

"

..

caracteriza 'po'rque la aorta nace en
sangre entre los dos circuitos. Los

resultados no pueden considerarse€1 ventrículo derecho y la arteria
satisfactorios.

pulmonar acabalga sobre el tabi-·

que. ClínicamenteIa cianosis apa-
Keith y cols.vhan efectuado una

rece también desde el nacimiento, reposición de la aorta y de, la arte

los hilios están engrosados y la cir- ria pulmonar a su sitio normal. Su

culación pulmonar está exagerada. principal inconveníente es que las

Sin embargo, a diferencia de la arterias "coronarias siguen siendo

transposición ,de .losgrandes vasos, tributarias del ventrículo derecho,
el arco medio izquíerdo suele ser por lo que la oxigenación del mio-o
prominente. En la angiocardíogra- cardio no mejora.
fía también se presenta la opacifi- Baffes y cols. han intervenido
cación de la aorta desde el ven- diez. pacientes afectos de esta mal
tr ículo derecho, pero al' mismo
tiempo se opacifica la arteria
pulmonar. Un dato de extraordina-'
rio valor en" el complejo de Taus
sig-Bing es' observar una satura-'
ción de oxígeno más alta en la ar
teria pulmonar que en la aorta.

El tronco arterioso común tam
bién presenta cianosis' desde el na-

cimiento, arco medio izquierdo eón- y de la vena cava inferior a la au

cavo, hilios engrosados y buena .

rîcula izquierda, mediante un in
círculacíón pulmonar. Se diferen- jerto, Con, esto consiguen que el 50
da porque el pedículo vascular nô por % de la sangre venosa' vaya a

muestra cambios de tamaño alpa- 'la circulación pulmonar y el 50 %
sa.r de la posición frontal a' las de' la sangre arterial pa-se a la cir-
oblicuas. El paso del catéter desde culación aórtica. Admiten la posi
el tronco arterioso a una rama de bilidad de, en un .segundc tiempo,
·la arteria pulmonar permitió en un trasplantar las venas restantes,

,

caso de Gotzsche hacer el díagnós- pero debido al éxito obtenido con

..

tico, lo que hemos podido compro
bar también en uno de nuestros

casos.

formación, con sólo dos muertes y
con un éxito esperanzador en to
dos los casos supervivientes, con

dèsaparición de la . cianosis y dis
nea, llegando casi a la normalidad.
La operación consiste en el tras

plante de las dos venas pulmona
res derechas a la aurícula derecha

la primera intervención no ha sido

necesario en ningún caso efectuar

este segundo tiempo.



..

164 ANAL S DE M DI INA y IRUGIA V 1. X .
- N.Q 1

Fi , I.

El at
1..- v 11<:

11 l ig Ta . A, I., pedi ulo ns nella lo.

la au r
í

u la cl -r 'ha ln izqu i rI. a

ele u n l'Cl1l11111ica ión i n n-rnu r icu ln

Fi,rura



Mayo-junio 1960 ANALE DE MEDICINA Y eIRUGIA

•

Fig. 3. A. F. -- Arteria f'crnorn l ; -L D. - Au r ícu la den-cha; A. I. - Aurícula izquierda;
C'. P

. .Il. - 'apilar pu l mo na r n r tvr ia l ; l '. D. - Vc-nt r ícu lo dere cho .

.
'

Figura 4
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Caso Clínico

G. M
.. niño d 15 m es. Ci nasis cl 1-

bio y cl lo d dos cl I m n s y cl I

pies, cl cl 1 nacimi nt . Dísn a desd 1 s

primeras semanas de la vida.
No se auscultan sopl s,

R diogra/í : Corazón algo agrandado, el
arco m dio izquierdo es cóncavo. Los hilios
se apr ian cl rament . En O.A.I. se com ...

prueba un ensanchami nto del p dículo vas

cular (figs. 1 y 4).

Figtlra. 5, 6 y 7

Ele te cardi grama: Tipo der cha. Onda
P pulmonar apreciable, sobre todo en las
derivacione precordial derechas VI Y V 2

(figura 2).

Ceteteri ma erdiec : La sonda logró pa
sar d I auricula derecha a la aurícula iz

quierd a travé de una e munie ci' n int r-

auricular (fig. 1). No apre ió ningun
e municación interv ntricul r. Desde I v n-

tr iculo d r cha la s nda introdujo n I

arta c n gr n f cilidad,
El re ultado de Jas pre i n s intracavita ...

rias fue el siguiente: aurícula derecha, 12/0;
auricula izquierda, 9/0; ventrículo d r cha,
70/0; aorta, 70/40 (fig. 3).

Oximetría: Cava superior, 49 o/l; cava

inf riar 44 o/c; aurícula d recha, 46
v ntrículo derecho, 51 o/c; aorta, 52 o/c;
auricula izquierda, 100 %: vena pulmonar,
99 0/£; art ria femoral, 54 0/(.

•

Angio erdi gr fi : La iny cción d 1 con

tra te en el ventrículo derecho, a través de

una sonda, permit ver en la prim ra placa
la opacificación de la aorta y la no opaci
flcación de la arteria pulmonar. La
ascendent dirig de izquierda a d

y de abajo hacia arriba, dando un

caracterí tico al cayado (fig. 4).

Autop i : Tra posición e mpleta de I

grandes v so: aorta originada en e I ven

trículo derecho y art ria pu1monar qu nac

n el v ntrículo izqui rdo (fig. S). La aorta

s h lla ituada n un plano rné anterior

qu la art ria pulmonar y ligeram nt a u

der cha. L pared del ventrículo der cha

sté muy engrosada a canse uencia de la

hipertrofia muscular (fig. 5). En cambio,
la pared del ventrículo izquierdo es más

d Igada qu normalmente. El tabique int r-

v ntricular tá intacto y n hay e tenosi

valvular infundibular, ni en la aorta ni

en la art ria pulmonar (fig. 6). Existe una

municación interauricular que radica en la

f sa oval (fig. 7).

Comentario

Se trata de un caso de transposí
ción de lo grandes va os compro
bado en la necropsia. Como única

malformación asociada había una

comunicación interauricular. El ta

bique interventricular e taba intac-

to y no existía ningún ductus, a

pesar de lo cual vivió 15 meses. Se

gún Ro i representa una anoma

lía muy rara. n � u libro "Cardio-

•
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: ,PERSP:ECTIVAS DE LA RADIO·ISOTOPIA, EN BARCELONA,
DESDE LOS' PUNTOS DE VISTA' DIAGNOSTICO

y TERAPEUTICO *

Dr. ANTONIO SUBIAS FAGES

Î(rI'

Ce qui e,"¡ le meilleur dans le nounëaa
est ce qui répond il un désir anJien.

P. yTALER1"

Me interesa sobremanera presentar, en el seno de este Organismo consultivo
del Estado, al doctor Antonio SUBIAS. que encantado y un tanto perplejo. se
halla aquí, dicho sea de paso, por tres motivos cardinales: uno, académico, otro,
asistencial y� el último, personal.

En efecto, y ante todo, la Real Academia de Medicina ha sido, siempre, yha de serlo, todavía, el lugar óptimo, el más indicado, para que se exponganproblemas y se susciten discusiones, para .que se flje el estado actual, «loco ope ...

randi», de una cuestión, delicada y candente, a seguida de los cuales, y con un
refrendo objetivo, incluso oficial, de lo planteado y admitido, se proceda a obser ...

var t en un tono mayor, la conducta clínica inspirada en la ponderación.,
¡Ojalá se imitara esto, a menudo, que bien 10 precisamos, de movernos a

reflexión la tranquilidad de conciencia del galeno sensato y modesto, confundido
e inquieto, quizá, a la vera del progreso espectacular de las técnicas diagnóstica
y terapéutica!

También ha constituido un acicate poderoso la estricta: faceta asistencial, que-confiada a Subías, en el ámbito de la ciudad de Barcelona, cuando menos
podrá ejercerla a través del Departamento clínico de Isotopos Radiactivos del
Instituto Neurológico Municipal, Hospital cuya dirección asumo hace, casi, un
cuarto de siglo.

Ahora bien, esa asistencia, generosa e ilimitada, que cabe que utilicen --de
requerirla- todos y cada uno de los ciudadanos, sin calificativo especial, de la
urbe y sus zonas de influència, asistencia total, al margen de lo selectivo, brota yempieza vinculada, por dos grupos de razones, al Instituto.

La táctica aconsejaba que se echara mano de una organización «ad hoc»,
en marcha y con posibilidades de ampliación a de perfección, estables. Y la
Neurología, en derredor de la cual tantísimas enfermedades se estudian, incitaba
a crear una dependència, con miras exploratorías y curativas. más bien dominadas por la ubicuidad, en un Centro, no restricto, como el que absorbe, 'a diario,mís desvelos.

Un peldaño más, en la senda del dinamismo, que me enorgullezco, junto con
los demás facultativos, en someter a la consideración de esta Academia.

Finalmente, desde el punto de vista personal, constituye Subias un auténticovalor y una positiva esperanza. Dispone del permiso. internacional, que fiscaliza
en España la Junta de Energía Nuclear. Permiso que asegura, de otra 'parte.la adecuada competència en el manejo de los isotopos.

(*) Comunicación expuesta en Ja Real Academia de Medicina de Barcelona: sesión del 31-III-l%O.Presentación a cargo del Académico Numerario doctor Belarmino Rodríguez Arias.
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Entiendo que rendimos un servicio a nuestra Academia y, en su nombre, a

Barcelona, si enfoco, Y logramos situar, la nueva aplicación radíomédica, inme-
diata Y" futura, de e�ta forma.

" .

Oigamos al disertante Y aprestémonos a interrogarle Y a objetarle, luego, para

llegar a unas conclusíones firmes, útiles, que orienten prácticamente a los colegas
de este Distrito uníversítarío, de escuchar la voz que dimana de un cenáculo, doc
to y legendariamente aJtruista y vivo.

MAÑANA se cumplirán cuatro

años que llegamos a Wash

ington, Distrito de Columbia, em

plazados por la Comisión de la

Energía atómica americana. A nos

otros, pacíficos mediterráneos, ar

mados simplemente de una gran

curiosidad, aquel primer contacto

no 'dejó de impresionarnos. Poco

después, ya estábamos acostumbra

dos a llevar una tarjeta de identi

dad en Ja solapa y a ser recibidos

y conducidos por agentes unifor

mados y poderosamente armados.

También por estas fechas se cum

plen diez años que había empezado
a hurgar nuestra inquietud el pri
mer aluvión de noticias relativas a

los radioisotopos provocado por el

deshielo del secreto bélico que has

ta entonces celaba rigurosamente
toda la ciencia del átomo. Aquellas
primeras noticias motivaron que en

el Servicio del Profesor Soriano y

dirigidos por el Dr. Manchón, se

recogieran tales informaciones y

compendiaran en un libro que ti
tulamos «Radíoisctopia clínica».

Emprendidos tales estudios cO,n un

espíritu plenamente deportivo, nos

llevaron años más tarde hasta la
ciudad atómica de Oak Ridge como

Becario de la Junta de Energía
Nuclear Española.

Ep. un ,p��!.�:a:�;'am:plias y sólidas

libertades, resultan sorprendentes
las precauciones extremadas con

que fue organizado el proyecto
Manhattan, en virtud del cual sur

gieron súbitamente múltiples y fa

bulosos pedidos de. materiales de

construcción, de aparatos de alta

precisión, de enormes cantidades
de los más diversos utensilios que
debían remitirse a puntos diversos

del gran continente, sumiendo en

confusión a los proveedores, por
que en tales puntos. nada había en

sus mapas.. Pasó confundido entre

tantas otras necesidades de guerra ..

Así se consiguió levantar de planta
verdaderas ciudades, enormes fá

bricas, laboratories y bibliotecas,
.se logró agrupar millares de obre-
ros y soldados, centenares de in

vestigadores y 'aun sabios" ilustres,
bajo una férrea ,disciplina' militar.

Y, por fiti, aquel secreta dió a

luz un portento bíf'ronte. Por una

parte, - fueron .arrasadas..en instan

tes, grandes agrupaciones huma

nas. Por otra, había nacido la apli
cación ,pacífica de la energía ató

mica, -en escala industrial. Tam-

•
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biên el fuego' habrá costado milla

res .de -víctimas· y,. no obstante, sin

el fuego no
. habría civilización ni

quizás hubiera subsistido la. ende

ble estructura ·humana.> .

Pero a diferencia del descubri
miento del fuego sumido en la mi

tología, sabemos' que el dominio de'
la energía nuclear vino precedido
por IR 'labor ingente de sabios de

toda la tierra, acelerada hasta el'

prodigio por
-

el genio organizador
americano. Los enormes reactores

nucleares hacen dudoso a quién
corresponde mérito mayor, si al fí
sico matemático, que concibe la

ecuación, o al enjambre de técnicos

que saben plasmarla en estructu
ras de tan perfecto funcionamiento.

Dentro del enor�e caparazón del

reactor, un material espontánea-
mente radíoactivo, enormemente

purificado a enriquecido y en pro
porciones criticas, entra en proceso
de fisión, es decir, sus núcleos ex

cesi.vamente abiga..rrados, no pue
den mantener en equilibrio estable
sus fuerzas internas y en virtud de

las mismas, se' escinden. Al fisio

narse, dan origen ci dos núcleos
nuevos de peso .sólo aproximada
mente igual a la mitad del original,
liberando a la par" el exceso en for
ma de energía y de neutrones.
Cada uno de éstos chocando con

nuevos átomos, > repite el proceso
con liberación mayor de neutrones.

Esta reacción en cadena prosegui
ría vertiginosamente hasta el esta
llido de todo el sistema, si> no pu
diera robarse al horno nuclear la

proporción adecuada y precisa de

neutrones, .por medio del material
no fisionable o moderador. De tal

proceso' ininterrumpido se consi

guen: enormes, disponibilidades de

energía, muy diversos productos
de fisión y un flujo permanente de

neutrones, utilizable para el bom
bardeo de substancias, estables que

pueden introducirse en la pila y
ser así transmutadas en substan
cias diferentes, en que se ha indu
cido la inestabilidad nuclear, pro
pia de los materiales radioactivos.
Estas y los productos de fisión,
forman el conjunto de los isotopos
radiactivos artíñcíalea: oro 198,
fósforo 32, cobalto 60, yodo 131,
etcétera, etc.

Un sueño tan viejo como la hu

manidad, tan fabuloso que siempre
causó irritación a las mentes pon
deradas, el sueño de la trasmuta
ción de la materia, ha sido realiza
do en nuestros días. Ahora bien,
en nada se parecen los descabella
dos procedimientos de la alquimia
con los estrictos métodos de la fi
sica nuclear.

La energía atómica ha venido a

removerlo todo además de las ro

ocas y las aguas y lanzarlas al fir
mamento en formas dantescas .

Ha venido también a conmover

los mismos fundamentos de la téc

nica, de la industria, de. la agricul
tura, de la física, de la biología y,
naturalmente, de la medicina. Sin

embargo, el grado de conmoción

que a cada terreno ha llevado,
no es proporcional al estruendo

que provoca. Casi diría que es en
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-el silencio de los laboratorios don

de más profundas perturbaciones
ha causado. ¿ Qué ha significado
para la investigación biológica y

para la labor médica? Esto veni

mos hoy a recordarles y cómo ha

llegado a Barcelona.
También por estas fechas del

año pasado, se instaló la primera
Unidad de cobalto radioactivo en

el Hospital de la Santa Cruz y San

Pablo, porque también se remue

ven y destruyen las masas tumora

les en virtud de la energía atómica,
pero son temas menos detonantes
los que nos traen a la Academia.

Cuando Galileo inventa el termó
metro y Laennec la auscultación y
Descartes y Claudio Bernard el

pensamiento y metodología expe
rimental y Roentgen sus radiacio
nes y Hevesy estudia el metabolis
mo de las plantas con un isotopo
del plomo, ¿qué cosa están hacien
do en esencia? En esencia. nos pro

porcionan poderosas cuñas científi
cas para penetrar en el arcano de
la vitalidad. Están haciendo ciencia

biológica.
Dice, más a menos, Einstein, que

Ciencia es reducir las apariencias,
de las cosas a un módulo pondera
ble y mesurable, es decir, objetivo.
Pero ha querido la ironía del des
tino que tan sólo después de que
Heisenberg pusiera un límite a la

capacidad de objetivación, con el

principio de incertidumbre, si bien
el hombre es ya la medida de to

das las cosas desde Protágoras, el
de Abdera, tan, sólo después de
saber científicamente que al obser-

var un fenómeno interferimos in

evitablemente con su verdadera in

timidad, tan sólo entonces hemos

empezado a comprender muchas
cosas inexplicables a la suficiencia

de la ciencia precedente.
y en este momento los radio iso

topos nos aportan un medio . de
acercarnos a los problemas bioló

gicos con la minima interferencia

posible, con la máxima garantía
hoy asequible. Y todo ello dentro
de la línea de los utillajes, de las

técnicas, que pretenden introducir
en el terreno biológico, las nociones
más rigurosamente científicas, las
nociones físicas.

Hemos querido dar a esta co

municación un planteo de orden

general, por dos razones. Porque
no consideramos digno de la aten
ción de la Academia una sumaria

exposición de las múltiples y di

versas exploraciones y tratamien
tos isotópicos y porque creemos

debe aprovecharse toda ocasión

para plantear la situación crítica

que Ja. radiología actual está atra

vesando.
En breves años, en nuestros días,

se han incorporado a la radiología
tan profundos cambios materiales

y conceptuales, que es obligatorio
sosegarse y considerar sus perspec
tivas para tratar de averiguar si
la radiología va a desintegrarse en

'múltiples ramas cegadas, o puede,
en cambio, experimentar un auge
difícilmente previsible.

Nuestra tesis es que las nuevas

adquisiciones radiológicas implican
.una tendencia, tanto en diagnós-
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.tico como en terapéutica, en bús

queda de la calidad, superada ya
Ia primera fase de persecución de

Ja potencia. En tal tendencia, la

radiología se hermanaríaa la far ..

macología médica y aun a la ciru

gía, alejándose del afán agresivo.
Brutalidad terapéutica nos parecen
hoy las venoclisis indiscriminadas,
·brutalidad diagnóstica la profusión
de laparo y toracotomías explora-..

doras. Semejantemente brutal pue�
de aparecer dentro de poco la me

todología radiológica que nuestros
dias aceptan. y se hermanaría a

Ia técnica industrial moderna que
preconiza las exploraciones «no

destructivas».
Pero también nos importaba

mucho destacar el nacimiento bé
lico de la energía atómica para
'comprender bien la situación pre
'sente de la radiología a que aludi

mos. Ocurre que al ofrecerse en

perspectiva la generalización in

dustrial de la .energía atómica, se

'han planteado urgentemente los

peligros de las radiaciones. Ya el

propio proyecto Manhattan : aten
dió desde el principio al estudio de
los efectos biológicos, somáticos y
hereditarios, de las grandes canti

dades ·de radiación que iban a ser

producidas sobre la enorme pobla
ción que debería manejarlas. Uno

de "los problemas fundamentales

por su trascendencia era la radio

genética.
En efecto, desde Margan queda

Ton bien establecidos los principios
de la. acción de las radiaciones so

bre el plasma germinative y se

sabe que mayor repercusión para
Ia humanidad puede significar una

discreta elevación del nivel de ra

diación en el ambiente de millares

o millones de individuos, que una

dosis grande sobre un número re

ducido de técnicos. Se procedió a

estudiar cuantitativamente los ni

veles de radiación habituales y. se

encontró que una fuente potencial
de peligro radicaba en la radiología
médica y, precisamente, la que afec

ta a mayor número de población, a

la radiología . diagnóstica. Como

siempre ocurre ante cualquier ha

llazgo, se desmesuró, a nuestro en
tender, la peligrosidad del radio
diagnóstico, a riesgo de olvidar sus

indudables servicios médicos. Hubo
en USA quien se negó a someterse
a una radioscopia por temor. Toda
la literatura se llenó de trabajos
sobre las dosis usadas en diagnós
tico, su peligro y la forma de evi

tarlo. Llegó a crearse una situa

ción casi obsesiva. De tal modo
nació en 1956 la idea de nuestra
Tesis Doctoral que intentaba. poner
un poco de cautela, haciendo ob
servar que las condiciones experi
mentales en que se «medía» la efi
cacia de· las dosis usadas, no eran

las mismas condiciones en que rea

lizamos el radiodiagnóstico. Seña
lábamos que era preciso no dejarse
impresionar por los bombardeos

atómicos, que son demasiado gran
des, ni por los hallazgos. en ani
males de laboratorio que son de
masiado pequeños. Puedo decirles
que en la última publicación re

cibida « Genetics Radiobiology' and
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Radiology», 1959, el tono ponde
rado se ha impuesto a la. luz de
nuevos datos experimentales. Sin

embargo, somos los radiólogos los

primeros interesados en que se al

cancen precisiones a tal respecto,
porque tan sólo lo bien conocido es

controlable.
Por todo ello las comisiones que

en cada país regulan la produc
ción y la difusión de la energía
atómica, han decidido someter a

un riguroso control la utilización
de la misma. Se trata fundamental
mente de evitar que tan grandes
fuentes de energía vayan a parar
a manos incompetentes. La Junta
de Energía Nuclear española ha

establecido que el material radiac

tivo sea importado exclusivamente

por un organismo creado al efecto,
la Sección de Isotopos, la cual
atiende a las demandas de todo el
territorio nacional, distribuyendo
tan sólo a los profesionales que
hayan cumplido una serie de re

quisitos, a los que extiende la opor
tuna Licencia de Usuario.

Nosotros creemos qúe la radio

logía nueva puede y debe aspirar
fundadamente a la categoría de

ciencia, con su peculiar cuerpo doc

trinal, teniendo presente otra defi

nición según la cual ciencia es'

más un sistema expansivo de ex

ploraciones (<<expanding frame
work») que el cultivo de las téc
nicas especiales.

Por ello nos limitaremos a una

rápida mención de las posibilida-

des diagnósticas y ·terapéuticas de.
los radioisotopos, poniendo un cier
to énfasis sobre aquellas que po�
demos ya aplicar en el Institute

Neurológico Municipal. " !

Terapéutica con radioisotopos
.

�

Con respecto al tratamiento de
las enfermedades tiroideas, na�
remitimos al doeumentado y vivi-,
do artículo de S. Pérez Modrego,
publicado recientemente en el «B�
letín del Instituto de Patología Mé

dica», en el número de febrero de

este año .. En él encontrarán justi
ficada la afirmación de Breieswal

ters, según quien, el tratamiento;
de elección en la tirotoxicosis es.'

el yodo radiactivo, así como en los.

bocios difusos clínicamente hipe.. ·

ractivos, en algunos casos de bq-·
cios nodulares, especialmente ell.
localizaciones ectópicas, cuando
mantienen el funcionalismo tiroi
deo. �l 1-131 es captado con un ex

tremado grado de selectividad por'
la célula hiperfuncional, provocan
do una intensa irradiación en el in-·
terior de la propia célula mediante
las partículas beta, cuyos trayectos',
se agotan en el volumen celular de

jando indemnes aun las estructu
ras anatómicas más inmediatas,
Así se consigue Ja llamada tiroi

dectomía por yodoradiactivo. Sólo
un 10 % de la radiación del yodo"
se emite en forma de rayos gamma"
los cuales, contribuyendo mínima
mente al tratamiento, nos sirven

para la detección externa y control

de la evolución.

..

__J
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Así mismo, pueden tratarse con

1-131 los cánceres, de tiroides que
conservanla capacidad de fijación'
de yodo y sus metástasis.

'

Otra indicación de la tiroidecto ..

. mía por I -131, "son éiertos "casos" dé

insuficiencia cardíaca y angor pec ...

toris, con' y sin hípertiroidísmo.
Blumbart ha publicado buenos' ré

sultados por reducirse las exigen
cias de las oxidaciones periféricas.

:'Desde .,1938 .. -se ha usado el fós-

foro' 'radiactivo, P-32, en el trata

miento de la policitemia «vera»,

por inhibir el exceso de actividad'

de los elementos hematopoyétícos.'
En éstos" se fija el fósforo de modo

especial por su elevada"" actividad

metabólica. En el miemo principio
se basa el tratamiento, también con

P-32, de las' leucemías crónicas,
Ambos

�

procesos pueden' tratarse

con roentgenterapía, pero nos i:ID

porta destacar que en los trata

mientos radiológicos habituales, là

irradiación se lleva a cabo" desde

fuera del paciente.y atravesando
forzosamente los tejidos sanos in

terpuestos. En cambio' las técnicas

que" reseñamos se caracterizan to-'

das por una 'mayor aproximación
de la fuente radiante 'a la lesión ..

Así ocurre también 'en" hi "intro

ducción .de preparados coloidales

radiactívosde oro-198'0 de fosfato

crómico, en un intento de control
de los' derrames neoplásicos en las

cavidades" pleurales' y" peritoneales,
Ambas substancias 'son emisoras'
de rayos beta, que se agotan en' là

serosa, comportando. una"
: intensa

irradiaciôn de 'la superfície por la

cual se- distribuyen. La mucosa in

testinal resultaindemne, alcontra

rio de" lo que' ocurre
.

en "toda irra
diación externa.' Aun 'estos casos

bastante groseros, por así decirlo,
demuestran mayor precisión que 1a
irradiación ordinaria. Mucho ma

yorse conseguiría en las neoplasias
bronquiales, por depósito o Infil
tración «in situ» con coloides "de

oro y plata; éstos, además de irra

diar la lesión primaria, son vehicu

lados por la corriente linfática y se

depositan en los ganglios en una

especie de persecución de las célu

las neoplásícas. Esto, que se acerca

al ideal del tratamiento, no ha pa
sado ,todavía" de una fase" experi-:
mental.

Muchas otras localizaciones" tu

morales se prestan a la infiltración.
directa con' preparados coloidales.

Recientemente,
. hemos tratado dos

casos de neoplasia prostática' con

coloide de oro-198, infiltrando la

próstata por vía perineal o trans

vesical. Análogamente, '" pueden in

yectarse los 'parametrios invadidos

por' un 'cáncer uterino ..

Pueden usarse los materialesra

diactivos en solución, rellenando

cavidades" naturales como la vejiga:
urinaria; 'ya sea .'en 'contacto dí

recto conIa mucosa a en el inle

rior de balones que constituyen :un'

volumen radiante exactamente aco

plado a .la superficie de la' neopla..

sia. También "existen en forma' de

perlas y granos' O" alambres para
rellenar los senos paranasales O" 'la

luz esofágíca, etc;

Todas estas técnicas' conllevan,
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pues, una mejoría en las condicio
nes de irradiación en comparación
con los tratamientos externos. Mu

chas de ellas podían ya realizarse

con aplicaciones de rádium in loco).
pero esto merece comentario más

detenido. El rádium cuenta a su fa

vor con un factor de primera im

portancia y es la ya larga experien
cia de los terapeutas. Pero aparte
-de esto, recordemos que el rádium

es un elemento de elevado peso ató

mico, con un período de semides

integración larguísimo y que emi

te rayos gamma y partículas beta'

y alfa. Si penetra en los tejidos, es'

incorporado a la substancia ósea

por su peso atómico, emitiendo allí

sus peligrosas radiaciones hasta

acabar con la vida del paciente y
muchísimo más tarde. Conocemos

la trágica experiencia de las pinto
ras de relojes luminosos. Por esta

doble peligrosidad, no puede usarse

sin estar escrupulosamente ence

rrado en receptáculos que adoptan
la forma de agujas a tubos y q ur

al mismo tiempo filtran los rayos
beta y alfa, dejando pasar solamen
te los gamma que se usan en tera

péutica. Ya en 1925, la propia Ma

dame Curie, pensando en el rádium,

proponía estudiar otros elementos

radiactivos en busca de nuevas

posibilidades. Distinguía perfecta
mente Ia curieterapia externa por
aplicación, de una curieterapia in

terna por inhalación, ingestión "o

inyección y precisaba que 'si se en

contrase que podían resultar útiles
los rayos que en el caso del rádium
deben filtrarse, debieran buscarse

otros elementos, tomando en cansi"

deración no sólo el tipo de rayos
emitidos por el radioelemento y el
modo �e fijación y eliminación del

mismo por el organismo, sino tam
bién su' duración de vida radiante.
Los efectos obtenidos con elemen

tos de vida breve, podían resultar
beneficiosos, mientras que los de un

elemento de vida larga podían ser

nefastos. Estas palabras .qu� cita ..

mas «in extenso», parecen profeti
zar lo que nosotros hemos vivido

precisamente desde el experimento
inicial de los esposos Joliot-Curie.
Es indudablemente muy distinto
estar reducidos a los radioelemen
tos espontáneos que disponer de un

arsenal de emisores de los distintos

rayes separadamente, con períodos
de actividad perfectamente acopla
dos a las necesidades terapéuticas.

Finalmente, mencionaremos que
incluso en la irradiación por fuen
tes extracorpóreas,' la radiología
actual utiliza con ventaja los mate

riales radioactivos, como son el co

balto 60 y el cesio 137. Además,
también aquí parece seguirse la

misma tendencia que nos esforza
mos en evidenciar. Así, en la co

municación que presentamos en la
.

«Sociedad de Radiología», relatí
va a la experiencia barcelonesa

con Telecobaltoterapia, concluímos

que vemos la superíorídad de la

misma, en la mejor distribución de

la energia radiante dentro del cuer

po, derivada de la física de las ra

diaciones del cobalto y que no de
ben perseguirse solamente mayo
res irradiaciones, es decir, dosis

..

•
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más elevadas, sino las más adecua

das. dosis, vías y ritmos de admi

nistración que tal aparato pone a

disposición del radioterapeuta.
y llegamos al capítulo de las

'Afecciones neurológicas

•

: Tanto las bases radiobiológicas,
como el diagnóstico. y el tratamien
to radiológico de las afecciones de

sistema nervioso, forman en con

junto uno de los temas que más

profundas modificaciones debe ex

perimentar a la luz de los recientes

descubrimientos. Nos referimos a

los tres aspectos,
En cuanto a la radiobiología, se

ha encontrado ser casi totalmente

falsa la èlásica noción de una alta

tolerancia del tejido nervioso fren

te: a las radiaciones. Se invocaba
incluso una explicación teórica en

la
.

falta de sensibilidad propia de

los elementos celulares privados de

actividad mitótica. Se ha demostra
do que el tejido nervioso puede ser

gravemente alterado por irradia

ción, no ya sólo en las fases de des
arrollo durante las cuales el neuro

blasto resulta ser tanto a más ex

quisitamente radiosensible que el

linfocito maduro, sino también en

el ser, adulto, Ha sido ampliamente
divulgado que la mortalidad en los

primeros momentos d e s pué s de
bombardeos atómicos ocurre según
un cuadro de grave perturbación
neurológica y los investigadores
rusos llaman la atención sobre las
alteraciones de los reflejos condí

cíonados frente a intensas irradia-

ciones 'globales, aun sin traducción

histológica.
En cuanto a Ja radioterapia de

las tumoraciones nerviosas, parta
mos de la base de que no pueden
satisfacernos los' pobres resultados

que se obtienen. Interpretando que
el tejido óseo dela bóveda cranea

na significaba un filtro difícilmen

te- salvable para las radiaciones po
co penetrantes ordinariamente

usadas,' se preconizaban múltiples
campos y dosis muy grandes, que
sólo podían justificarse en la SU�

puesta radiorresistencia del tejido
nervioso sano. Hoy los huesos del

cráneo no son dificultad mayor por

que las radiaciones de supervolta
je, por razones puramente físicas,
prácticamente ignoran la interpo
sición del hueso, con lo que las do

sis profundas pueden ser mucho
más elevadas. Pero ello' no' evita,
sino aumenta, la posibilidad de' le
sionar las estructuras sanas con

sus graves repercusiones incompa
tibles con lavida del paciente.

Los RI puden usarse infiltrando

los tumores nerviosos a completan
do la extirpación de- los mismos co

mo en .los demás sistemas, ofrecien
do la misma superioridad: colocar
se la fuente de radiaciones junto a

a dentro de la masa tumoral y pu
diendo usarse radiaciones beta que
respetan" totalmente la vecincidad
sana. Pero hay un aspecto concre

to de estas terapéuticas que quisíê
ramos detallar. Se ha invocado la

hipofisectomia como procedimiento
paliativo en la fase �e generaliza
ción de diversos cánceres. La ope-



178 ANALES DE MEDICINA Y e/RUGIA vei XL.,. N.� ISC)

ración ofrece suficientes dificulta

des y riesgos para aparecer exage
rada a los efectos limitados que se

buscan. Por su parte la destrucción
de la hipófisis por irradiación ex

terna es muy difícil aun con las

técnicas más avanzadas de radio ....

terapia o cobaltoterapia cinéticas

que nosotros hemos ensayado. Se

han inyectado' grandes caritidades
de radiación, en pequeños volúme

nes, de fosfato crómico coloidal, di

rectamente .. en .la glándula expues
ta por una abertura transfrontal,
estimándose la dosis liberada entre

2 y 5 millones de rads. Pero tal sis

tema comporta una intervención

también seria. En 1955, en Inglate
rra, se plantearon procedimientos
más simples y menos graves. Se

implantaron semillas de radón en

la silla turca mediante cánulas in

troducidas por vía nasal o por vía

orbitaria. Usando betaemisores (pe ..

queños gránulos o cilindros de Y-

90) J incluso el quiasma óptico y
los centros diencefálicos,·" quedan
indemnes.

En cuanto al diagnóstico y loca

lización de los tumores y demás le�
siones intracraneanas, los radioíso

topos, sin desbancar ninguno de los

métodos precedentes, han venido a

complementarios eon gran eficacia.
Nos referimos tanto al examen

diagnóstico corno "a
-

los procedi
mientos para asegurar la completa
extirpación de la lesión durante el

acto
-

operatoriò, Respecto a estos

últimos, ·los. intentos ya antiguos de

marcar las zonas tumorales
.

con

substancias coloreadas' para mejor

guía del neurocirujano, han sido:

superadas con la administración de

P-32, el cual es fijado por el tejido'
tumoral en una proporción de 5 a

100 veces mayor que por el tejido
sano, permitiendo su detección con

un microtubo de GM durante la

operación.
Con respecto al diagnóstico de

las tumoraciones nerviosas por ex';"

ploración externa de las radiacio
nes emitidas por isotopos localiza
dos selectivamente en las mismas,
nos referiremos tan sólo a Ia más'
reciente publicación. La doctora:

Planiol de la Clínica de Neurociru-'

gía de la Pitié, con la minuciosidad
de sus criterios originales y su

gran experiència, obtiene resulta

dos verdaderamente extraordína

rios no sólo localizando las lesio
nes, sino también indicando la na

turaleza tumoral o vascular de las
mismas. En principio, la gamaen
cefalografía permite decir si una

lesión es superficial o profunda, lo':":

calizada o difusa e incluso si se tra

ta de un proceso expansivo a "d,e
un reblandecimiento cerebral.

Esta .. sumaria exposición de his
dificultades que plantean al radio
terapeuta las afecciones nervio�a�',
creo que explica el porqué nos di

rigimos al Institute Neurológico
�unïcipal recabando cobijo para
lo� radioisotopos y también justifi
ca là �enerosa acogida de que fue
ron> objete por parte del d�r�ctoi,:
siempre' despierto a 'todas las in

quietudes. El doctor B. Rodríguez
Arias ha comprendido que una sola'

persona no debe pretender dominar



 



Tabletas

Composición por tableta:

Prednisolona Z,5 mg.
Fenilbutazona. . . . . . . . lOO mg.
Meprobamato , ZOO mg.

DJDIO&CIOIlBli

Enfermedadel reumdtieal agudal y erónleal.

Artritil reumatolde. Elpondlloartritll. Olt.o-artritll.
Fibrolltll reumatolde. Bursltil. Neuralglal. Cidtleal.

Lumbago. Enfermedadel del eoldgeno.
Dermatomlolltil. Lupu. eritematoidel.

Alergial relplratorlal. Alma Bronquial (DI.mlt••yo
Inmodlotam.nto 'la noc•• ldod do broncodilatador•• ).

En el alma cardiaca le ha oblervado que ayuda
a la reabloreión del edema y aum.nta la
actividad de 101 dlur'tieol.

Según la intensidad del proceso la dosis seró de 4 a 6
tabletas.

Obtenido la mejorfo clínico puede mantenerse con la
dosis menor de 2 tabletas ol día.

LA MEJORIA DE LA CAPACIDAD FUNCIONAL DEL

ENFERMO ARTRITICO ES INMEDIATA y NOTABLE

No se han observado efectos secundarios

BIIva8E

Frascos de 10 y 30 tabletas

Lafarqalm, S. A. · Carretera de Aragón, 214-MADRID (17)



Mayo-junio 1960·

10 % de la dosis adminisfraJda.ó':EH
el hipotiroidismo, el ·tiroides·�capta
menos de lo normal y a un ritmo
más lento. La mayor parte "es ex
cretada por la orina de jas prime
ras 24 h., pero persiste la excreción
durante un par de días.

En esta 'primera fase, se fundan

una serie de criterios que miden to
dos ellos la capacidad de concen

tración del iodo inorgánico por el

tiroides y la excreción del mismo

por la orina, antes de 24 horas.
Desde la lectura directa de la ra

dioactividad presente en el tiroides
con un contador de GM a de cen

telleo situado frente al cuello, pa
sando por criterios muy elabora

dos, como los del aclaramiento

(eclearance») del yodo del plasma
de Keating o de Pochin, hasta cri
terios tan simples como el elabo
rado por los ingleses que dividen

simplemente los valores contados
sobre el cuello, por los valores ro

dilla, disponemos de una serie de
métodos que pueden perfectamen
te complementarse y que, en prin
cipio, son concordantes.

Inmediatamente después de la fi

jación de la dosis trazadora, el ti
roides empieza a fabricar y segre ..

gar una pequeña cantidad de hor

mona radiactiva que puede ser ais

lada en forma de radioyodo ligado
a las proteínas PBI-131. La canti
dad segregada varía según la acti

vidad . fisiológica de la glándula. Si
es hiperactiva está aumentado el

radioyodo proteico y constituye un

porcentaje mayor del radioyodo

ANALES DE MEDICINA Y CIR.UGIA

técnicàs tan dispares, sino confiar

su realización a .manos y mentes

especializadas,
.

conservando emi

nentemente el control y 'el' concepto
global de todas ellas. Esto es tra

bajar «en equipo», en el cual ocupa
un lugar dominante un F í s i co,

quien responde del rigor cuantita

tivo de nuestros métodos. Así po
demos no satisfacernos en copiar
rutinas extranjeras y ten e m o s

planteadas nuevas investigaciones
en el confuso dominio de las afec

ciones degenerativas de SN.

Diagnósticos radioisotópicos

En un intento de que esta comu

nicación sirva, al menos, a un pro

pósito informativo más a menos

completo, expondremos los más im

portantes m é t ad a s diagnósticos
con RI.

Criterios de valoración del
funcionalismo tiroideo

..

Con el I-131 pueden medirse di
versos momentos del circuito me

tabólico del yodo. En una persona
normal, la acumulación del yodo
ingerido empieza prontamente y al
canza casi el 100 %

a las 24 h. El
tiroides normal capta aproximada
mente el 30 % de una dosis traza

dora, excretándose el 60 %

por la
orina y ellO lo restante, es distri
buido por el cuerpo. En el hiperti
roidismo la acumulación es más rá

pida, se termina más pronto y está
aumentada hasta un nivel prome
dio del 70 %. Inversamente, la ex

creción urinaria se reduce hasta el
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normal (proteico y salino) conte

nido en el plasma. Puede ser me

dida tanto esa mayor cantidad de

IP, como la relación entre IP y

1-131 total. Este segundo grupo de

pruebas es, teóricamente, más exac ...

to que el previamente citado, por

que mide más directamente la

fisiología tiroidea. Realmente el

paciente no es hiper, cu a hipoti
roideo porque capte más o menos

yodo, sino porque segrega más o

menos hormona. También estas

pruebas están hoy estandardiza

das y pueden realizarse fácilmente.'

Finalmente, la presencia del yo

do radiactivo en el tiroides nos sir

ve para una localización topogra
fica del mismo, dentro de la glán
dula y aun en lugares anómalos, en

casos de tiroides aberrantes a me

tástasis funcionales. Se descubre

fácilmente un nódulo no funcional

(nódulo frío) en el área altamente

radiactiva de la glándula o, inver

samente, un n Ó d u l o hiperactivo
(nódulo caliente) en una zona que

muestra actividad normal a ba

ja. Este criterio nos informa, en

principio, sobre la naturaleza del

nódulo. Si bien no todos los nódu

los fríos son cánceres, prácticamen
mente todas las tumoraciones ma

lignas se encuentran entre los

nódulos fríos. También las metás

tasis de cánceres tiroideos pueden
exhibir una alta radiactividad que

se descubre por comparación con la

zona simétrica del cuerpo.

Todos estos procedimientos son

laboriosos pero no difíciles y si

bien requieren un utillaje completo,

contamos con casi todos los refina

mientos necesarios.

La sera albumina humana mar

cada con radioiodo permite estable

cer una técnica simple para deter

minar el volumen sanguíneo. La

RIHSA es una substancia no tóxi

ca que se mezcla rápidamente con

la sangre circulante, permanece en

circulación un tiempo suficiente pa

ra estas pruebas y puede ser detec

tada aún en altas diluciones. Una

fórmula matemática muy simple,
permite calcular el volumen de san

gre total sobre la base del hema

tocrito venoso. Toda la operación
puede hacerse en algo más de me

dia hora. Semejantemente, con cro

mo 51 pueden calcularse el volu

men de hematíes y realizar estu

dios de la longevidad de los mis

mos en diversas afecciones.

Según el mismo principio teórico

que recibe el nombre genérico de

«técnicas de dilución isotópica»,
puede también medirse el volumen

de líquido ascítico.

y según una extensión del mis

mo principio, puede usarse la vita

mina B-12 marcada con radiocobal

to 60 para el estudio de los casos

sospechosos de anemia perniciosa
y en trastornos neurológicos dege
nerativos en pacientes con pertur
bación de la absorción intestinal.

Todos estos métodos deben reali

zarse con cantidades mínimas de

material biológico, o, mejor dicho,
con actividades muy bajas cuya

medición debe ser extremadamente

rigurosa para tener valor. Por �este
motivo hemos diferido la puesta en

•
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marcha de las mismas, así como

los estudios de circulación periféri
ca y del débito cardíaco, si bien

prontamente contaremos con todo
la necesario.

..

En resumen) diremos que cierta

mente no es fácil el manejo de

�lUestros instrumentos electrónicos
de detección y' recuento de la ra

diactividad. Es todavía más difícil
establecer una metodología correc

ta que reduzca los errores a un ni
vel tolerable. Pero es mucho más

difícil, es, creo yo, impracticable
para el radiólogo solo, establecer el

valor clínico de los' datos por nos

otros recogidos.
Casi diría que en este criterio se

originó esta comunicación a la

Academia. ,Es un llamamiento al
interés de sus ilustres miembros,
recabando el mismo, a cambio de
unos servicios técnicos. Siri las en

señanzas de su experiencia, sin el
concurso precioso que pueden pres
tarnos no ya su consenso, sino sus

críticas, sus interrogaciones, los

problemas pendientes de .solución
en los terrenos de su competencia,
sin sus exigencias, no servirá de
nada toda nuestra técnica.

y para finalizar dentro de la tó
nica que nos hemos impuesto, per
mítanme plantear el siguiente pro
blema y su posible solución inme
diata a nuestro alcance, gracias a

lOB RI.
Se 'ha hablado mucho de la im

portancia del diagnóstico precoz

del cáncer. La razón o

es tan obvia

que no se nos ocurrí-á contradecir
la. Pero sí nos 'atrevemos a circuns
tanciarla. Porque, ¿qué entende
mos por cáncer precoz? e li and o

diagnosticamos un epitelioma de

labio de 2 cm. de diámetro decimos
,

que es demasiado tarde y en cam

bio llamaríamos precoz al diagnós
tico de un cáncer esofágico de esta

dimensión ¿es, por ventura, què el

estómago tiene menos trascenden
cia que la piel? y entonces nos sor

prenden los malos resultados del

tra tamiento del cáncer visceral. Es

evidente que debernos perfeccionar
nuestros medios de exploración.

En los «Proceedings of the third
National Cancer Conference» se

publicó un artículo del profesor
Nakayama en la Universidad de

Shiba donde nos ofreció una de

mostración de su método. Consiste
en inyectar al paciente una peque
ña dosis de P-32 que rápidamente
se distribuye por todo el cuerpo y
se fija electivamente en las células
de rápido metabolismo y especial
mente en las neoplasias digestivas.
Entonces se introduce una sonda

provista de un diminuto detector
de GM hasta el estómago y va re

tirándose lentamente. El tubo va

conectado a un aparato contador y

registrador de la radiactividad, de
modo que obtenemos un gráfico
muy expresivo. Sobre la curva de

pequeñas oscilaciones provocadas
por la actividad propia de los teji
dos normales, aparece con gran
limpidez un ascenso que traduce la

'zona de exagerada radiactividad
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correspondiente a la neoplasia. Na

kayama está muy orgulloso de este
método y realmente puede estarlo

si sus afirmaciones encuentran con

firmación más general. Afirma que
la precocidad del método deriva de

que no debe esperarse que la lesión

alcance dimensiones visibles para
el ojo humano, como en la esofa

goscopia o la radiología y .que in

cluso precede a la acuidad del ojo
auxiliado por el microscopio por
que traduce una lesión bioquímica
previa a toda alteración de la for
ma recognoscible al histopatólogo

Como sea que el doctor Nakaya
ma hablaba con la suficiencia que
confiere el bisturí en ristre, no nos

atrevimos a confiarnos en la pro ..

verbial cortesía de los japoneses, y

preferimos disipar nuestras dudas
cartesianas al r e g r e s a r a casa.

Prontamente vamos a verlo.

]Jás que presentar hechos con

clusos, ha sido la idea matriz de

esta comunicación ya tan excesiva,
sugerir en mis ilustres oyentes las

posibilidades de la nueva radiolo

gía, haciendo audible a los medios

barceloneses, a través del mejor
portavoz, que lo mejor que existe

en lo nuevo es aquello en que res

ponde a necesidades de antiguo ex

perimentadas.

•

•

..



LA ALIMENTACrON DEL ANCIANO •

Dr. ALFREDO ROCHA
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Academico Numer-ario

S£$ION£S CI,£NTlfJCAS
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,'L' L discurso de turno en las se

f' j siones inaugurales recae por
riguroso orden. cronológico. El de

hoy.. me ha situado en esta tribu-
.

na, para cumplir una tradición re

glamentaria, lo que hago con ver

dadero placer, pero no, sin haber
sentido el impacto del" tiempo que
corre implacable y que todos aspi
ramos a alcanzar con ese tesoro in

sobornable de la salud. Ello me ha
inducido a elegir el terna, dentro
'de mi pequeño campo de la medici-

na, para que dentro de 50 años,
cuando vuelva a corresponderme
este discurso de turno, (!) gracias
a los progresos de la .ciencia geríá-
'triea podamos vernos otra vez,
cara a cara, éste que os dirige la

palabra y el s.electo público que me

·escucha. Como diré en seguida, el

régimen dietético constituye uno

de los puntales del mantenimiento
de la vida, y la prolonga.ción de la

misma, 'está apoyada en gran par-
'. te en la morigeración, en la reduc

ción alimenticia, y sobre todo, en

el equilibrio de esta reducción.
La alimentación del anciano está

Confer eucia pronu nciada en la Sesión Inaugural de la Real Academia de Medicina el día 31-1-60,

aún llena .de dudas y los vaivenes

pendulares ,de la moda, la sitúan
a veces en la abundancia y otras
en la estrechez exagerada. Intenta
remos situar la cuestión en el punto
que más se "aproxime a los hechos
conocidos hoy, sobre la fisiopato
logia de la ancianidad. Aunque
creemos, que el nudo de la cues
tión estaría más acertadamente
colocado en las maneras, de llegar
a viejo sin serlo, O' al menos sin
sentirlo ni hacérselo sentir a los
demás" es decir en la preanciani
dad. El que prepara su vejez tiene

.muchas más probabilidades de .éxi
'to que el que' lucha por superarla.

Decía Letamendí en sus comen

tarios sobre la comida modera
da: «No nos asusta UI:l ladrón; ,no
nos, acobarda un tigre", (enjaulado
se entiende) ; no nos encoge el ani
mo un terremoto; no nos espanta
la Deuda flotante que es cuanto

hay .que decir; mas fáltanos valor

para decirle al público que come
dema,siado!» Y, para continuar ,de
fendiendo esta tesis, echa mano de
unos escritos publicados, en Vene-
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cia por un célebre anciano a quien
califica de «héroe de la sobrie

dad»; Lluïs Cornaro, veneciano que
nació en el año 1467 y que murió
de «muerte natural» a. los 103 años.

Este curioso personaje, siguiendo
a Platon y a Galeno, se sometió y

predicó la sobriedad en el comer y
el beber como medio proñláctieo de

la vejez, por razón de que los «va

pores nocivos de la digestión exce

siva» atacasen el cerebro, el cora
zón y las articulaciones. Es sabido

que por aquella época, la gota azo-

taba a la humanidad en lo mejor
de la vida y es muy posible. que el

infarto de miocardio (desconocido
entonces) hiciera otro tanto por su

parte.
Pues bien, Cornaro escribió sus

tratados exaltando la sobriedad en

diversas épocas de su ancianidad;
a los 93, 96 y 99 años! En todos

sus escrttos que son autobiogrâfi
cos explica repetidamente las ven-

tajas de una vida frugal. La suya,
está llena de intuición dietética

pues constaban (en lo que conte

nían 12 onzas. de alimentos), los

principios inmediatos necesarios

(hidrocarbonados, proteínas y lí

pidas) así como los materiales no

energéticos indispensables (agua,
sales, minerales y vitaminas) que
si bien proporcionarían con toda

seguridad un valor calórico insu

ficiente, dichos elementos estaban

perfectamente equilibrados.
Hemos repetido muchas veces

que el equilibrio en la distribución
de los alimentos es una condición

dietética indispensable para el

mantenimiento de la salud, aún

en detrimento de la cuantía caló ..

rica total. Véase sino, el ejemplo
de Suiza en la última guerra, en la

que el pueblo suizo obligado por
su magnífico Gobierno Federal, se

mantuvo con 1.800 calorías al día
sin que se hubiese observado nin

guna enfermedad por carencia co

mo se observaron en los demás

países menos o nada disciplinados,
en los que las calorías no siempre
fueron insuficientes pero el dese

quilibrio y el desorden ocasionaron

un sin tin de enfermedades caren

ciales ocasionadas pura y exclusi

vamente por los dichos, desequili
brios dietéticos (pelagra y otras

avitaminosis, edemas de hambre,
cirrosis, etc.): Los antiguos refra

nes (que raras veces fallan) de «lo

que gusta 110 daña» a «lo que gus
ta aprovecha» desacreditan la ve

racidad (en esta ocasión) de la re

franeria popular.
Estamos viviendo el surgir de

una rama de la especialización mé

dica: la Geriatría a Gerontología
que está dando sus frutos en nume

rosos libros, publicaciones y con

gresos. Es indudable que la dieté

tica juega un importante papel en

dicha disciplina y creemos que no

es inútil insistir sobre ciertos as

pectos dietéticos del anciano para
ordenar conceptos dispersos unos,

poco valorados otros, contribuyen
do de este modo con nuestra apor

tación modesta pero entusiasta a

..
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su, mejor conocimiento y' .aplica
.eión.

Hace cuatro años fuimos invita

dos a desarrollar en H1S' Jornadas

Europeas de Dietética en Roma

una ponencia ·sobre Problemas Ge

nerales sobre la dietética de la
edad senil y hace. dos años fuimos

. solicitados por la «International
-Association of Gerontology» para

. desarrollar en su Congreso Inter-

nacional en Merano (Italia) una

conferencia sobre «Carencias de

origen alimentario en el anciano»

para inaugurar la sesión cuyas po-
-nencias y comunicaciones versaban

sobre dicho tema. Estas circuns

tancias nos han inducido a traer

a esta Real Corporación el tema de

la alimentación del anciano, sobre

lo que· venimos trabajando en nues

tro Servicio del Hospital de Ja San

ta 'Cruz y San Pablo con la cola
boración de los doctores Vidal

Ribas, Guarner, Riba.s, Forn, Sal

vá, Sambala, Feliu a quienes agra
'decemos su-eficaz y constante ayu
da.

Es indudable que el promedio de

longevidad se- ha elevado en .estos

últimos años y. el hombre de hoy
'confía en que será uno más 'entre

los �fortunado�' que se beneficiarán

de los
-

progresivos adelantos para
combatir la enfermedad y para

prevenirla, 'Iiermitiéndoles alcanzar

edades que antes sólo eran priva-
·tivas de escasos ejemplares de sa

- Iud y fortaleza. o

Consideramos tres factores en el

logro ansiado de alcanzar la longé-

<ft

. vidad. El primero, de orden tera
péutico (sobre todo desde la era de

los antibióticos), el segundo, de or

den higiénico (en sus dos modali

dades física y mental) y el terce-
o ro, de orden dietético.

Recordemos, la definición de Mc

Lester diciendo que la nutrición es

.la suma de los procesos mediante
los cuales el organismo vivo reci
he y utiliza los materiales. necesa

rios para el mantenimiento de su

vida. O aquella muestra, de que Ia

nutrición es la resultante de los
cambios metabólicos del ser vivo.

Estos materiales son nuestro
alimento que debe atender a los

procesos de crecimiento, manteni
miento y reproducción de nuestras

células. Por otra parte, la única de
fensa contra el envejecimiento ce

lular es su reproducción constan-

te y mientras esta se produzca
nuestras células mantendrán su vi

talidad rejuvenecida en las pro-
creaciones celulares. Pero no todas

las células tienen esta capacidad
.reproductiva. Las unas, porque no

se reproducen una vez cesado el pe-·
ríodo· ·de crecimiento,' como las cé

lulas nerviosas y musculares, ya

. que el stock de dichas células se

acumulan ya en el embrión en un

estado precoz de su ontogénesis y
las otras, O' sea las que tienen esta

capacidad reproductiva a medida

que funcionan se van diferencian-

.do y sabido es que la diferencia
ción celular es un entorpecimiento
para la reproducción que al cesar
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las coloca en la misma situactón

de las del primer grupo.
Por otra parte,' los desechos ce

lulares son los que acumulándose
en el protoplasma vivo van enter .

peciendo sus funciones envejecien
do las células ya que los órganos
capaces de eliminarlos, hígado,
piel, riñón, también se van incapa
citando en sus funciones elimina

doras y antitóxicas. De ahí el en

vejecimiento celular que conduce

al envejecimiento de los órganos y

por lo tanto a la senectud. Lip
chutz ha esquematizado estos fe

nómenos relacionando la asimila
ción y la desasimilación y distin

gue en la vida las tres fases de cre

cimiento, edad adulta, y vejez, se

gún sea esta relación mayor, igual
o menor, según el resultado de la

ecuación.
asimilación

desasimilación
Woodruff ha demostrado en los

infusorios, que los desechos se acu

mulan en el núcleo y son libera

dos en el momento de la partición
celular dando lugar a elementos

exentos de estos desechos cuyo nú

cleo ya no ha sido capaz de neutra

Iizar. Pero cuando se interrumpe
esta reproducción, la célula muere

demostrándose con ello que el po
der reproductor de una célula está

en proporción a su vitalidad.

La parte que en estos mecanis

mos interviene la nutrición P.S evi

dente, de tal modo que su conoci

miento (nutrición) y su aplicación
(dietética) podrán evitar o al me-

nos retrasar el aeúmulo de subs

tancias de desecho en las células
de nuestros tejidos. Esta disminu

ción irá a favor de la conservación

tanto de la vida de las células que

ya no se reproducen (nerviosas y
musculares) como en las restan

tes.

Por eso, la nutrición del anèia

'no ha recobrado todo su valor

coadyuvando activamente en la lu

cha contra la enfermedad y la evi

tación de otros factores de enveje
cimiento.

Una de las épocas ·en las que
hubo menor longevidad fue en la

Edad Media. Recordemos aquellos
conceptos disparatados en la die

tética tal como nos la describe Ma

rañón en su «Luis Vives» en que
la gota y la arterioesclerosis mer

maba ·la humanidad. Más tarde,
fuéronse moderando las costum

bres dietéticas para llegar al si

glo pasado y principios de éste en

que caprichosas teorías eran pro

pugnadas para la higiene indivi

dual y colectiva a favor del vege

tarismo, o como ideara: Metchni

koff a. propósito de la acción en

vejecedora de la flora intestinal,
subsanándola por fermentos búl

garos aun vigentes en las actuales

reglas dietéticas de los ancianos,
derivados según todas las probabi
lidades de la idea Matusalénica de

su origen Caucásico.

En 1588, Cogan decía: «El régi
men más adecuado para la juven
tud no es conveniente para la ve

jez, ni viceversa».
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La Fisiología y los requerimien
tos metabólicos, así como his posi
bilidades digestivas y asimilativas

.son muy dispares en las dos edades

extremas y también tienen sus. ca ..

raeterfsticas en el, adulto.

Estos requerimientos metabóli.

'cos no sólo dependen de las nece

sidades tisulares de crecimiento,

regeneracíón y reparación de las

tres edades, sino que vienen muy

ligadas a otros dos factores. Por

una parte a las posibilidades y ape

tencias digestivas y por la otra a

los requerimientos calóricos según
el género de vida, variables para

cada una de estas etapas.
Los ancianos, generalmente han

abandonado su actividad física

(al menos la actividad forzada),

aunque la vida psíquica pueda
mantenerse en algunos' casos feli

ces a un elevado nivel.

Los requerimientos de su meta

bolismo celular son muy distantes

de las edades anteriores y su

,mayor problema celular está más

en la manera de evadirse
.

de sus

desechos, que en la elaboración

misma de nuevos elementos ya que

han perdido su objetivo de creci

miento y reproducción. Por eso,

el metabolismo del anciano suele

estar disminuído, su temperatura
corporal descendida, su capacidad
física reducida' y sus posibilidades
compensadoras en todos sentidos

se mantienen en un límite estre

cho y limitado. Han perdido esa

elasticidad funcional característi

ca en todas las funciones vitales

y que vemos reflejadas en nuestros
«tests» 'funcionales de todos los

órganos y sistemas a los que que

remos interrogar acerca de su ca

pacidad funcional.

La alimentación del anciano des

pierta por lo tanto verdaderos

problemas de orden teórico y prác
tico.

Generalmente el anciano apaci
ble que puede llevar una vida sin

dificultades físicas y morales lle

ga a consumir tan pocas energías
que va reduciéndose. a una dieta

restringida y monótona en general
insuficiente. A esta monotonía, y

a veces unilateralidad dietética se

llega por diversas causas. Una de

las más importantes es la dificul

tad en la masticación. LR ausen

cia de piezas dentarias se puede
suplir por magníficas prótesis pero

no siempre tienen la suerte de su

plir con comodidad a los dientes

naturales, y si bien estéticamente

pueden ser presentables, para los

efectos de la masticación no son

eficientes' y muchas veces, sus po
seedores acaban por quitárselas al

comer. Podríamos calificar estos

casos como auténticas dismasta

sias de Demole.

También contribuyen a esta die

ta- especial que expontáneamente
ha ido adquiriendo el viejo sus

ideas arraigadas y sus «manias»

alimenticias como si en el trans

curso de los años hubiese elimina

do, día tras día, todo aquello que

alguna vez le hiciera daño o que

creyó habérselo hecho. Así se va
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limitando el campo dietético que
dando éste reducido a dos a tres o

alimentos generalmente muy coci

dos, y que si bien parecen sufi

cientes para un día, acarrean a la

larga una serie de estados de defi

ciencias electivas según la predis
posición o el mayor requerimiento
individual de tal a cual elemento.

Veremos estados de hipoproteine
mia con edemas, o alteraciones de

la lengua o de la piel indicadoras
de deficienci.as vitamínicas, estados

circulatorios por deficiencias de

potasio, osteoporosis y osteomala
cias por transtornos del calcio,
etc.

Muchas astenias seniles no son

más que la expresión de una avi

taminosis B con sus trastornos co

rrespondientes en el metabolismo
hidrocarbonado.

La anorexia suele ser otro de los

motivos que crean esta tendencia

al poco comer y a esta indiferen-

·cia a toda modificación dietética.

En los quimismos gástricos que
sistemáticamente venimos practi
cando en nuestro Servicio Hospita
lario no hemos hallado concordan
cia entre la capacidad digestiva
del jugo gástrico y el apetito. He

mos visto. muchos aquílicos con

buen apetito e incluso exagerado,
en algunos casos, así como ancré

xicos con buena cantidad de CLH

libre e incluso con cifras elevadas.

Según nuestro criterio adquiri
do recientemente después del estu

dio histológico de la mucosa gás
trica de los ancianos no podemos

atribuir la anorexia senil a los es

tados de dicha mucosa gástrica,
hallando constantemente manifies
tos signos de gastritis que hemos
calificado como de «gastritis nor
mal del viejo». Tampoco hemos oh
servado concordancia entre el esta

do de esta mucosa y la existencia,

.

o no de apetito. Por eso, nos atre
veríamos a creer que la anorexia
senil tiene raíces más hondas que
este aspecto simplista de relacio
narlo a la capacidad digestiva o al

estado anatómico de las mucosas,

Quizás se trate de un hambre esen

cial de Turró o hambre tisuJar que
por la lentitud de sus recambios y

por su disminuido metabolismo no

llegan a producir la excitación ner

viosa central' que adquiere su fun

damental valor en la regulación de

nuestras sensaciones. (Localizacio
nes hípotalámicas del apetito) .

También la anorexia senil, está re

lacionada. con la reducción alimen

tícía que ha producido un descen
so en el complejo vitamínico B cr

bien un defecto en su asimilación,
bastando a veces administrarles es

ta vitamina. para lograr un resta

blecimiento del apetito.
La acción dinámica específica de'

las proteínas también tiene buena

relación con la excitación del ap� ..
·

tito.

Uno de los problemas que hemos

estudiado ha sido el de la mucosa

gástrica de los ancianos por medio

de la biopsia-sección practicada se· .. ·

gún la técnica de Wood.

Con nuestros colaboradores Vi-
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dal-Ribas, Forn, Sambola y Rubió

Roig y Ribas comunicamos al II

Congreso Nacional de Medicina

Interna de Madrid (junio 1955)
nuestros estudios sobre las biop
sias gástricas demostrando la

constante afectación histológica
de la mucosa gástrica en los an

cianos aun cuando estos estuvieran

exentos de sintomatología subjeti
va por parte de su aparato diges
tivo e independientes del quimís
n�o y motilidad gástricas estu

diados sistemáticamente en todos

los pacientes biopsiados.
La obesidad es otro de. <los pro

blemas que se plantea ante el esta

blecímiento de un régimen dietéti

co a un anciano. Este problema e�
más aparente que real porque los

obesos no suelen llegar a viejos y
mueren de hipertensión o insufi

ciencia circulatoria a de alguna en

fermedad degenerativa 'a la que
están más predispuestos. Pero pue
de darse el caso de que sorteando
estas posibilidades alcance una

cierta edad. Están todos de acuer

do en que estos casos excepciona
les deben ser sometidos a curas de

adelgazamiento cuidadosas sin des

censos bruscos y aparatosos sino

lentos y progresivos, y por puros -

medios dietéticos, pues la ayuda
medicamentosa no está siempre in

(Ucada en estos casos. NO' es pues
un verdadero problema el de la
obesidad pero no hemos de ser tam

poco tan severos respecto a cier

tos estados en que sin poderlos
clasificar de obesos conserven cier-

to peso, superior al que le conven

dría.

Muchos ancianos de buen peso

comportan un buen estado. general
y pueden mantenerse en equilibrio
metabólico adecuado. En estos ca

sos, no debe ser objeto de preocu
pación por nuestra parte hacerles

adelgazar pues nos expondríamos
a empeorar su estado al desequili
brar sus recambios suficientemente

compensados.
Estos pacientes no deben sin

embargo engordar y según de

Graylly y Destrem sólo se deben

tratar seriamente cuando sobrepa
sen un 20 % de su peso teórico ..

Hechas estas consideraciones pa..

saremos breve revisión de las ne

cesidades energéticas y calóricas
de los ancianos estudiando también

sus requerimientos minerales y so

bre todo vitamínicos.

Hemos visto que la obesidad no

constituye problema importante y
en él es más grave y más frecuente
la excesiva delgadez acompañada:
de signos carenciales, de uno '0 de

algunos elementos indispensables.
Es decir, lo verdaderamente fre ..

cuente y grave es no que el anoia
no coma demasiado, sino que coma

poco.
Las proteínas son indispensables

en todo régimen equilibrado, Años
atrás, existió una prevención con ..

tra su empleo 'por el temor a pro
vacar insuficiencia renal. Sabemos

que esto fue un mito y hoy conoce

mas mejor las necesidades protei
cas de los viejos cuyos desechos'
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albuminosos pueden ser excretados

suficientemente sin daño renal al

guno. Se debe moderar su consumo

sin embargo, cuando exista nefro

patia descompensada, pero esta

forma parte de la patología senil

de la que no nos ocupamos ahora.

Según Wohl debemos atender úni

camente a la fracción dinámica

(edynamic cuota») absolutamente

necesaria para lograr el estímulo
.

que las proteínas provoquen sobre

el apetito por vía de su valor di

námico específico. Además, la car

ne contiene hierro tan importante
para no caer en la anemia ferropé
nica tan frecuente en los ancianos.

Asimismo, una proteinemia nor

mal asegura el equilibrio hidroti

sular e intersticial evitando con su

presencia los desequilibrios que

junto a la desproporción de la re

lación Serina-Globulina podrían
favorecer los edemas de tan fácil

present.ación en los ancianos.

La discusión está en la cantidad

más que en la calidad que se debe

administrar en las 24 horas. Las

proteínas animales. son preferibles
a las vegetales y su cocción deberá

ser adecuada a la clase de carne

consumida y a su riqueza en tejido
conjuntivo, pues hay que tener en

cuenta la poca. o nula masticación

de que será objeto. Deberemos ase

gurarnos del estado del colágeno
para no provocar trastornos, diges
tivos que lograrían establecer si

tofobias iniciando así cierta exclu

sión del más precioso alimento del

viejo.

La cantidad diaria deberá ser

aproximada al mínimo proteico
de 1 gr� por Kg. aunque en el an

ciano ha descrito W. B. Komtz ba

lances negativos de nitrógeno ante

estas cantidades. Lesne y Ch. Ri

chet han recomendado cantidades

de 60 a 80 grs, una a dos veces al

dia.
Además de su aporte proteínico

tiene la carne un importante apor
te vitamínico, sobre todo en las vís

ceras como el hígado que según los
análisis del American Meat Inst.,

100 grs. de hígado contienen 12,500-

U. 1. de 'vitamina A, 45 U. 1. de vi

tamina E, 35 mmgr. de ácido as

córbico, 0,38 mmgr. Thiamina,
2,90 mmgrs, de Riboflavina y, 1,8
de Niacina, Sus inconvenientes son

según Wahl su elevado precio, su

mal sabor y su dificultad digestiva.
Los hidrocarbonados suelen ser

la base de la alimentación libre y

espontánea de los ancianos. Su fá

cil masticación, su agradable sabor

(los ancianos suelen ser golosos) y
su valor calórico hacen que sean

muy aceptados y aparentemente
bien tolerados. Solamente compor
tan dos grandes inconvenientes:

l.Q su posible transformación en

grasa y 2.9 su exceso produce una

sobrecarga pancreática con la con

siguiente producción de insulina.

Ya hemos. dicho anteriormente que

hay que evitar toda sobrecarga
funcional en los ancianos manteni

dos en equilibrio inestable por sus

reducidas facultades y capacidades
compensadoras. En este caso pue-

•
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•

de desarrollarse una verdadera dia

betes por sobrecarga.
Teniendo esto Em cuenta no hay

inconveniente, sin embargo, en que

Ingleran vegetales de rico con

tenido hidrocarbonado escogiendo
aquellos que sean más ricos en mi

nerales y vitaminas.

No olvidaremos los mayores re

querimientos, en vitamina B para
el metabolismo hidrocarbonado,

El acuerdo es unánime respecto
� a lo perjudicial de la grasa. en la

dietética geriàtrica. Primeramente

por su indigestibilidad (disminuye
la motilidad gástrica y acelera la

intestinal) y después, por su efec

to favorecedor de obesidad, contra
la cual hay que luchar ya en las

personas adultas a título profilác
tico contra una. mala vejez.'

Las grasas vegetales tienen una

mejor tolerancia digestiva y fácil

regulación dietética.

El contenido en colesterina de

las grasas animales debe tenerse

en cuenta en los ancianos con sig
nos vasculares arterioscleróticos

pues aunque dietéticamente no es

fácil reducir su contenido coleste

rínico se puede lograr a la larga
hacerlo descender a veces de una

.manera permanente.
Esto suscita la idea de modificar

la colesterolemia por medios die
téticos para evitar, a por lo menos

rebajar el porcentaje de arterioes

elerosis .coincidente en los ancia
nos. Asunto éste ya debatido pero

que bajo el punto de vista dietéti
eo conviene precisar.

�-

Efectivamente según estadísti
cas recientes (Luois & Dublin)
aproximadamente de un 40 a un

60 % de ancianos mueren de afec

ciones cardiovasculares en quienes
se han hallado fenómenos de arte ..

rioesclerosis. Aunque estas cifras

demuestran que si bien el porcenta-
je es elevado existe un buen núme

ro de sujetos. que alcanzan la seni

lidad sin fenómenos manifiestos de

esta afección.
Es lógico sin embargo, tener en

cuenta la dietética en general, pues

parece ser que- 108 herbívoros se

gún Gubler, de acuerdo con los tra

tados clásicos debido a su régimen
híperca'cáreo favorecerían la arte-

rioesclerosis. Aunque por otro lado

la escasez de elementos lipoides en

el régimen herbívoro según Walsh

y Jemsen evitaría uno de los esca

lones en el establecimiento de las

lesiones arteriales de la arterioes
clerosis.

No existiendo un paralelismo es-'

trecho entre senectud y arterioes

clerosis es evidente que no podemos
desdeñar en la dietética de la vejez
este factor frecuente y concomitan
te sobre todo de la ateromatosis

capilar. Es así como de Grailly y
Destrem creen que entre .la capila
rosis senil y la ateromatosis pu
diera existir una cierta relación a

por 10 menos 'sería una cuestión de

grado de un mismo l?roceso anató

mico. Véase sino; la capílaropatía
senil tan bien descrita. por Bastai

y Dogliotti en los ancianos.
Todo ello hace que tengamos en
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'cuenta en la dietética de la senec

tud lo .concerníente al colesterol,
No liemos de enumerar aquí 'la ex

tensa biblíografía existente 'para
demostrar la relación del metabo
lismo colesterínico y la ateromato
sis con sus divergencias experimen,
tales y clásicas.' Los trabajos de
Manini y Sapelli intentan demos:'

trar Ia acción inhibidora de este

metabolismo por medio de testos
teronas y vitamina E conforme ya
se había demostrado respecto" al

poder protector de los estrógenos
sobre las paredes vasculares.

Son conocidos los trabajos de

Coppa
-

sobre los efectos en el mio
cardio y arterias coronarias de los

regímenes hipercolesterinicos.
Todos. estos hechos demuestran

la realidad de esta relación coles

terol-arterioesclerosís, aunque por
el momento rio nos podamos ex

plicar exactamente los mecanismos
Íntimos de este hecho comprobado
experimental y clínicamente.

El estado hiperlipidémico favo

rece de un modo evidente la arte

rroesclerosis y según Coppa inter

vendría en este desequilibrio de las

estructuras Iipoprotidémícas del

plasma u� factor equilibrador he-,

pático.
Podemos convenir que si bien la

patogenia de la ateroesclerosís en

su aspecto lipídico no es constante

mente inicial, Hene valor por cuan

to su restricción podriaevitar com

plicaciones de la misma favorecien

do las alteraciones coronáricas y

arterioobstructivas que pueden" ser
causa de muerte. :

Su restricción o supresión podría
evitar dichas -complicaciones. Los

alimentos: que proporcionan estos

lípidos en mayor gradó son las gra-'"
sas' animales (manteca y mantequi
lla) siendo las vegetales de casi
nula acción lipidógena.

El colesterol endógeno 0,
no pro

duce alteraciones· arteriales pues
según Moretón la dimensión de los

agregados Iipóidicos regulan su fa

gocitosis en la hiperlipemia alimen
ticia que por su tamaño estimulan
la obra de los macrófagos que
reabsorben las grasas propiamente
dichas (gliceridos) y en cambio el
colesterol al no ser fagocitado se

localiza y acumula en el tejido ar

terial.
Esta lipemia alimenticia es más

retardada y duradera en la edad
senil y ello explicaría la aparición
tardía en general de la arterioes
clerosis o su agravación en la ve...:

jez, aunque ésta teoría falta de

comprobación experimental.
La constatación estadística de la

frecuente ateroesclerosis en diver

sos países llevada a cabo por An

cel Keys ha demostrado una cifra

muy inferior a otrospaíses en Ita

lia, España y Japón en donde se

consumen más "aceites vegetales
(aceite de cliva en España e Ital�a
y aceite de soja en Japón).

Estos hechos nos han conducido

a estudiar algunos aspectos sabre

los efectos de ciertos alimentos en

•



c:-

m
0"

U\

Z
o
�

COMRRIMIDOS de 04.00 mg.
Tubo de 10 U de 20

A



 



; fyIayo-J unio 1960 ANALES DE MEDICINA y ClRUGlA 193

Jos ancianos y hemos estudiado ·en

primer lugar la leche.

:
" Como' alimento útil lo es por su

, complejidad nutritiva, su fácil in

gestión, su fácil preparación, sus

.propíedades biológicas sobre la flo

,:ra intestinal y su contenido vita ...

mínico (D sobre todo).
Pero estas condiciones de utili-

. dad a primera vista s,e convierten

en inconveníentes cuando la que
remos administrar .a las, personas
de edad avanzada. Uno de estos in

eonvenientes es precisamente su

riqueza en grasa y vitamina D que
trae -consigo. Se ha dicho que la

leche es el alimento para las pri ...

meras épocas de la vida y que su

. uso debe estar contraíndícado en

vejez y es que seguramente esta

contraíndícación viene regida. por
Ia grasa (colesterol) la vitamina D

y el calcio que contiene.

No se puede atribuir esta con

traíndícación a defectos digesti
vos, pues aparte de las aquilías se

niles (menos frecuentes según nos
otros de lo que se cree) la capaei-
.dad digestiva del jugo gástrico de

los ancianos estudiados en nuestra

Clínica Hospitalaria contienen can-

tidades suficientes de fermento

Lab para la digestión láctea.

Respecto al colesterol, Leary de
cía que R" medida que envejecemos
perdemos la facultad para su con

trol. Hemos hecho comprobaciones .

dietéticas en nuestro Servicio con

una leche modificada en la que' des-

'pués de descremada o desgrasada
es .sustituida esta grasa' por una

fina emulsión de grasas vegetales,
con lo cual evitamos el .aporte de
dos elementos que hacen que :para
los ancianos sea perjudicial la le

che natural (colesterol y vitami
na DL y, en cambio, conserva su

valor calórico, puesto 'que Ia gra
sa vegetal lo suple en la misma

proporción que la grasa animal,
Las comprobaciones hechas en

el Laboratorío de nuestro Servi
cio bajo Ia dirección. de nuestro co

laborador R. Vidal-Ribas demues

tran macro y mícroscópíeamente
su perfeeta digestibilidad. bajo la

acción de jugos gástricos normo

ácidos extraídos en ancianos des

pués de una inyección de % mgr."
de histamina .

La longevidad está ligada .indu
dablemente a la menor calciñca
ción cartilaginosa.' Esto sucedió
en la célebre autopsia de Harvey
(el descubidor con Miguel Servet

de la circulación) en el longivo
¡

de

152 años, Mr. Thomas. Parr, que
continuó ocupando su puesto. en el

trabajo "hasta cumplidos los 132

años.
El colágeno juega un papeldm

portante quizás, axial en el proble
ma del envejecimiento y'ello ha si
do la causa de háber querido em

parentar la ateroesclerosis a la

vejez..
Pensamos, con Bastaí, Doglioti,

de Grailly, Destrem, -etc., que Io

fundamental en el envejecimiento
'es una capílarosís que camina ha-

cia Ia obstrucción terminal.

Es, . pues, en este aspecto final
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�ti� el que existe un a�ténticci pun
���

�

'dé ,. contacto
� entre vejea y. ate-

roesclerosís.

..

'

Es.ta.: colagenosía 'liay que bus-

carla más allá <Ie los capilares, en

los' ínterstícíos celulares "de los

èliv�r�os: parénquimas. Este es el

motivo del parentesco entre enfer

medades. degeneratívas (que afec

tan en cualquier lugar) ytermina
clones degênër�tiva�. de la sen�c
tud. .:

-

Los
_ requerimientos minerales

son facilitados
_
por los vegetales .

.

Sabemos
.

también que una d� las

utilidades de la leche es debida al

calcio . que' proporciona, así c�mo
sus derivados, sobre todo los ,que
sos ..

En las ósteomalacias y ósteo

porosis seniles juega su papel un

régimen pobre en calcio que, junto
a' 'un factòr astrogénico, pueden

'predi�pone� a ciertas fragilidades
6seas ocasionando fracturas.

Háy que buscar' en cada caso

las tolerancias a estos alimentos

para coadyuvar a la farmacotera

pia apropiada a cada caso.
El hierro contenido en las pro-

teínas animales es una de las ra

zones que- se añaden a que éstas

sean .admínístradaa en estos pa

cíentes para .evltarIas anemias fe-

rropénicas, tan frecuentes en los

viejos.
El sodio, tan eficaz ynecesario

en elmetabolísmo � regulación '�el
agua .debe administrarse con cau

tela, ya que estaspersonas son tan

propensas a desequilíbrios protei-
'cos que junto a Ïa hiposodemia

'i10r aporte' exógeno pueden favó
recer la formación de edemas. ;,:

El problema de -Ia avitamínosis
debiera tenerse 'en cuenta siempre
en el establecímíento de un

-

régi
men. Pero no

.

se crea en la trascen

dencia dietética en estos,' casos,
pues la alimentación cargada

-

'en
vitaminas se hace inútil frente a

las defíciencías de asimilación que
presentan los seniles, en quienes
podremos ver auténticas avitami

nosis à. despecho de ingestas de

vitaminas alimentarias.

Hay que vigilar el estado de' Ia
lengua para detectar, una. arribo
flavínosis o una insuflcíencía nia

cíníca, ya que, según Tuohy; 'la

lengua es el espejo de Ia avitami

nosis.
- .

Debido a esta dificultad o lenti-

tud asimilativa, la dietética vita
mínica debe ceder el paso a hi ad

mínistracíón medicamentosa. sobre

todo por la vía parenteral, 'más se

gura.y rápida que cualquier régi
men dietético dudosamente asimi

lado.

Otras condiciones dietéticas de
bemos comentar además de las

descritas, como por ejemplo el

empleo de condimentos y aperiti
vos no alcohólicos, sino estomâ

quicos para' contribuir a 'subsanar

la anorexia y la atonía digestiva.
No creemos exista ningún

-

ín

conveníente en hacer agradable
un alimento a expensas dë condí
mentos no tóxicos. Uníeamente

en los' pacientes afectos de glosi
tis' deberemos evitarlos, así como.

•



si losustítuyerí por cafê -dëscatei
nado'.

'

El intestino 'también es sensible
a esta acción estimulante del'c�é
en sus dos modalidades :" 'excitase
cretora e hípermótil. Muchos' 'en
fermos cuidan su' estreñimiento

"con la toma de café enayunas que,
. además del reflejo condicionado es

-tablecído, es favorecido por el 'efèc-
to directo del mismo.

En los pacientes con colon irri
table deberemos evitar, su uso por
que aumentan los trastornos', so

bre todo motores, cuyas molestias
subjetivas y falsas diarreas ínva
lidan frecuentemente a estos en

fermos.
Es conocido el efecto alergízan,

te del café en las personas sensi
bilizadas a' determinadoa alérge
nos, como demostramos hace años
en nuestro - trabajo" sobre alergias
digestivas.

El café actúa, además, sobre' el

aparato circulatorio, excitando el

vago y produciendo mayor ener

gía sobre' el músculo cardíaco. éon

aumento del volumen minuto, dis
minución del diástole (al revés de
la digital) y dilatando notoria
mente los vasos coronarios, favo
reciendo con o ello Ia circulación
miocárdica.

Sin embargo, las dosis elevadas
producen taquicardia y, sobre to
do, esfuerzo míocârdíco muy per
judieiales.

De los, trabajos de Wagner, Reh
fer y Neuthard del Instituto 'Far
macológico

.

de la 'Uníversídad de
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�.clos ácidos, para 'no acentuar 'el es

"cazor' y;·Îa molestia que ésta pu
'diera 'ocasionar, produciendo con

· ello un retraimiento dietético.
'

Estamos todos de acuerdo' 'en
.: 'conceder al café con cafeína y a la

<eafeína .sola un efecto hípersecre
"

tor' gástrico.
.

Prueba evidente de

ello es' la utilidad del desayuno
�

de Ehrmann (solución. de 0,20 grs.
'de cafeína en 100 e.e. de agua)
como comida excitosecretora en el

-

estudio del quimísmo gástrico.
,

En elInstítuto de Medicina Clî-
·

nica de Roma, en el año 1950, se

hicieron comprobaciones sobre' el

·efecto hípersecretor del café con
.

y sin cafeína, deduciendo de sus

trabajos que los estómagos patoló-
·

'gicos afectos de gastritis con .hi
persecreción, el café con cafeína
aumenta la secreción gástrica de

un modo constante. El café desca

feinado puede, en gran modo, . evi

tari estos efectos.

Pero no sólo es el efecto de, la

cafeína, sinó que, según Bickel y

V. Eveik, comprobando los traba

jos de Kisselef, eonsideran que de

'los productos derivados del tosta

.do del café' se produce una seere

tma e histamina, cuyas' acciones

excítosecretoras son bien cono-

.cïdas.
I

..

La experimentación y la prue ...

ba clínica demostradas por Hanc ...

"ke y vista por todos es la evidente
; .accíôn inmediata subjetiva en cier
tos gastrópatas después de inje

·

:ilr 'café, qué dejan de presentarse
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Heidelberg, se deducen lbs efectea

hipertensivos del café, sobre todo

manifiestos en los arterioscle

rosos.

La reaeeíôn individual es muy
ímportante, pero tengamos en

cuenta que esta disparidad de res

puesta es debida, en, gran parte, a

la elasticidad reaccíonal, de la que
el anciano está privado debido a

la estabilidad y reduceión dé todos
sus mecanismos compensadores.

Por de pronto, su USo está abso
lutamente contraíndieado en to

dos los casos de hipertensión, pues
como dice Rolf Ulrich, los efectos

de la cafeína en los arterioesclero

sos son más prolongados y repre
sentan una sobrecarga para el apa
rato vascular, así como producen
Ull¡ hípermetabolísmo nada bene-

.
ñeíoso,

Sobre el sistema nervioso actúa
no solamente la cafeína, sino sus

derivados anexos, dextrina, acei

tes hetéricos, furfurola, ácido clo

rofénico, etc., que no son despre
ciables. .

Las cantidades moderadas, sin

embargo, no cuentan con éstos in

eonvenientes y sólo se apuntan a

su favor los efectos moderados

pero a veces necesarios de esta pe

queña euforia que produce en el

anciano aficionado al café. Es a

estas dosis moderadas a las que
indudablemente se refiere Marañon,
para quien el café «no ha hecho

daño a nadie.s
.

A mediados del siglo XVII existió
en Barcelona un personaje -Iinaju-

'do que- tenia grandes coñdícíonës

innatas d'e historiador y 'de hombre

por lo tanto de fina observacíên.
En una de sus numerosas sentëa
cías al referirse à las costumbres
en el comer de sus eontemporáneos
decía que «el vi es la llet dels vells»

(el vino es Ia leche de los ancíancs)
puesto que SU uso no sólo no era

perjudicial sino que comportaba
ciertos beneñcíos digestívos y tó
nicos tan necesarios a los ancia

nos. Este interesante personaje fue
don Cayetano de Cortada y de

Amat, Barón de Maldá, cuyos nu

merosos manuscritos titulados
«Calaix de sastre» conserva su ac

tuaI descendiente el Marqués de

Castellvell.
En Italia, el citado Luis Cor

naro en el siglo xv, en uno de sus

libros sobre la sobriedad, que deben

guardar los ancianos para adqut ..

rir mayor longevidad, dice que 'él

mismo tomaba 14 onzas de vino �l
día pero que este vino había de ser

de buena cali�ad y sobre todo
adaptado según propia experíencía
a cada estómago. Su autoobserva

ción era tan sutil, que en verano su

vino hasta entonces tan bien tole
rado, se le hada insoportable, aun

que no por ello lo dejara de beber

puesto que sin él no podía vivir.

Al llegar septiembre :el vino nuevo
le regenera y vuelve rápidamente
a la normalidad. Sin llegat a estas

sutilezas, nuestros .dos precursores
en dietética -seníl llegan a la mís ..

conclusión sobre là casi necesidad



tuítamente). tiene sobre el sistema

nervioso y el psíquíamo del viejo,
un cierto efecto consolador, que
tanta falta hace a algunos que su

midos 'en 'el Taedium vitae que
acompaña al cansancio de' vivir, es

peran su
_. término natural para

traspasar el, umbral de una vida

nueva y defínitíva.
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del vino en la ancianidad siempre
naturalmentedentro -de la modera
ción de 1a que- nuestro Letamendí
glosó en verso' y en prosa en el pa- '

sado siglo .y que hoy continúa' en '

vigor dentro de las normasdíetê ...

ticas para la ancianidad .

.

El vino, además de su aporte ge-_.
neroso en calorías. (pues las da gra;
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RELACION DE ·LAS TAREAS EN QUE SE OCUPO

LA CORPORACION DURANTE EL AÑO ANTERIOR

Muy litre. Sr. Dr. D. LUIS SUÑE MEDAN

Academico Numerario y Secretario Ceneral

: �.'

Excmo. Sr.

Muy ilustres señores académi

cos.

Señoras y señores.

•

D·· URANTE ·largos- 'años; al�. hallar ..

nos en las postrimerías de ca

da uno de ellos, me asalta elmis

mo temor, al darme cuenta de que

llega el momento de redactar la

Reseña anual de las tareas reali
zadas por esta Corporación para
hacerlas públicas en la Sesión Inau

gural de curso. Procuro poner s�iem-
en ello. mís buenos propósitos.. Y
esfuerzos para que esta relación
no sea monótona o árida y prolan ...

gada. Pero ahí están las dificulta

des, ya que no se trata de una con

ferencia ni de una comunicación

científica, sino de un simple rela

to ¥ por lo tanto difícil de que

pueda revestirse de un ropaje vis ...

toso a ameno, suave a flexible, que
sea digno de la proverbial aten

cíón de este selecto auditorio.

, .

Por lo tanto, no me queda otro

recurso que confiar en vuestra pa
ciencia y en la esperanza. de que
C;>S haréis cargo de mi buena vo

luntad . al exponeros en la solem
nidad de hoy-este otro ímprobo y

tosco trabajo
-

reglamentario, lo

que de antemano he de agradece
ros cordialmente. Empecemos, pues

por el

MOVIMIENTO DEL PERSONAL'
,

ACADt.MtcO

Los cambios biológicos -ocurri
dos durante el pasado año, se re

fieren a los señores académicos

Numerarios y Corresponsales fa- _

Ilecidos, a -los nuevos Académicos

de Honor, y a los Corresponsales
españoles Y extranjeros nombra

dos recientemente.
Los Académicos que han pasado

a mejor vida, son en número de

ocho: un Académico Numerario y
siete Corresponsales españoles.
Además hay que añadir siete Co

rresponsales extranjeros fallecidos
en años anteriores al1959. En total
suman 15 los académicos de los

cuales hemos de exponer algunas
notas necrológicas.

Académico numerario fallecido

El Académico Numerario
... cuya

muerte lamentamos, ha sido el
doctor don Luis Barraquer Ferré,
que había

_ ingresado e� esta Real
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Academia el día, 22 de abril de «marcha en círculos progresivos.»
1951. Nuestro llorado compañero Ha sido una pérdida muy sensible
no requiere' 'encomios póstumos en ' 'para .todos. En esta ocasión, la
el sentido de destacar su persona-

. Academia reitera a los, familiares
lidad científica} ya que se, trata de del finado y especialmente a su

un reputado 'neurólogo muy cono- hijo Dr. Luis Barraquer Bordes,
cido en nuestra patria y fuera del, Académico, 'Correspònsal de esta
ella. Es curioso el hecho de que el Real Academia la expresión dé su

apellido Barraquer se repita en más sincera condolencia.
tres generaciones de ilustres neuró-

logos y oftalmólogos, a modo de

filón científico. hereditario que lle

va unos valores loables, persisten
tes y ostensibles de padres, hijos
y nietos que se acusan en Jos ac

tuales: Barraquer.
Siguiendo

.

las sabias. huellas
científicas de su padre el Dr. Ba

rraquer Roviralta, que fue tam

bién Académico Numerario y fun ..

dador de la Escuela Neurológica
española, el Dr. Barraquer Ferré

cultivó esta especialidad con ver

dadero àcierto,· laboriosidad y

competencia, que le valió ocupar,
entre otros cargos importantes, el

de' Jefe del Servicio de Neurología
del Hospital de la Santa Cruz y
San Pablo y Neurólogo de Honor
del mismo y en donde fundó una

Escuela de, Neurología ejemplar
cuya labor, docente ha constituído
un gran éxito en todos sus aspec
tos y resultados. Barraquer Ferré

deja numerosos y notables, traba

jos y obras de dicha especialidad,
con .ideas originales de observaciÓn
clínica profunda, entre las que
destacan los «síndromes braquiâl
gicos», la «prensíón forzada del

pie», el «signo del abanico» y la

Académicos Corresponsales
fallecidos

Españoles

El número de Académicos Co
rresponsales españoles, perdidos pa
ra siempre, durante el año 1959

asciende a siete. Son los, siguíen-
tes:

'

-Doctor don Juan Vidal Fra

xanet : distinguido oftalmólogo
barcelonés, que' estaba encargado
del Laboratorio de Histopatologîa
del Hospital de la -San�a Cruz. y
San Pablo.

=-Doctor don José M." Vilardell

Permanyer, reputado profesor es

pecializado en Cirugía _ del aparato
locomotor, creador de una de las

primeras. Escuelas de Cirugía Or

topédica y 'I'raumatología del Hos

pital d.e la S'anta Cruz y. San Pa

blo, semillero de muchos especia
listas que han dado sabrosos frutos
en dicha dísciplína. Muchos más

elogios podría añadir sobre la vida

profesional y particular del llora
do maestro, si no me lo' ínpídíeran
los reducidos límites de esta: re

seña.
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-Doctor don K. Noyons, de

Utrecht, sabio de. reconocido pres-

tigio ..

�DO'ctor don Georges Lemoine,
de .Bruselas, urólogo, que' obtuvo

----Doctor don Miguel Sureda Bla.
.
el «Premio Gari» de esta Real Aca-

nes, distinguido médico d.e Palma. demia en la sesión Inaugural, del
de Mallorca, autor de interesantes año 1933, por su Memoria «Phy-
publícaciones. siopathologíe de la miction».

Extranjeros --.-Doctor don E. Gallemaerts, de
Bruselas (Se desconocen datos pre-

El escalafón de Corresponsales ·

)CISOS •

extranjeros, había sufrido cierto

retraso o inexactítud durante, es- -Doctor don Juan Maria de

tos últimos años, por no tener no- Loureiro, -eatedrâtíco de Higiene' y
ticias fidedignas de, algunos de. Bacteriologîa de la Facultad de

enos. Durante el. pasado año ha Medicina de Lisboa. Dió una con-

'.

.

'�Doctor don Francisco Estapé
Pañellas, compétente 'cardiólogo,
Jefe del Servicio de Medicina del

Hospital de la Santa Cruz y San

Pablo, autor de numerosos traba-
" jos s'Obre aparato circulatorio, etc ..

=-Doctor don' Francisco Serra

R�bert, Asesor Sanitario de la Ex

celentísima Diputación provincial
de Barcelona, persona de. gran cul

tura' general, científica y huma

nísta,

Doctora doña' Cecilia Marin

Gratacós, que fue elegida por ha

ber presentado en esta Real Aca
demia un notable trabajo, en ,cola
boración con su esposo e� doctor

Valls Conforto, analista y bacte

riólogo, y también Académico Co

rresponsal.

-Doctor don Carlos Gardenal

y de Salas, médico dermatólogo del

Hospital de Nuestra Señora del Sa

grado Corazón y colaborador en

Ia cátedra de. Dermatología de la
. Facultad de Medicina de esta ciu-
dad.

sido posible' subsanar, en parte,
este defecto. Se' ignora la fecha -de

defunción de los Corresponsales
que se citan, pero seguramente CO�

rresponde a años anteriores al

1959. De momento, se ha. podido
conocer el .óbito de los- siguientes:

-Doctor don Juan P. Cardama

tis, de Atenas, autor de valiosas

publicaciones, entre ellas una so ...

bre «El empleo del azul de metíle

no en la intermitente» .

�Doctor don Os-kar Vulpius,
profesor de Cirugía Ortopédica de

la Universidad de Heidelberg y
de otras dísciplínas quirúrgicas ;

Corresponsal elegido en 1936.

"�Doctor' don Julio Bordet, cé

lebre bacteriólogo del Instítuto

Pasteur de Bruselas; titular del
«Premio Nobel» de Medicina.
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ferencia en el Hospital de Infec-' «Premio VISA TUBAU» en el año.
ciosos de Barcelona. 1935; es autor de notabilísimcs

¡ Que Dios conceda el lugar de trabajos sobre la infíuencia de los,
la paz eterna a tan esclarecidos virus en la etiología del cáncer Y'
compañeros! sobre los llamados «factores de di-

fusión» que llevan su nombre, y
de otras investigaciones de elevado
interés científico. El nombramien
to se realizó el. día 14 de mayo en

sesión pública extraordinaria en la
cual el académico numerario doc

tor D. Pedro Domingo Sanjuan y
el académico corresponsal doctor
D. Carlos Soler Durall exaltaron
la gran figura de Durán Reynals y

dedicaron 'oportunas y encomiâsti
cas palabras a la vida cíentiñea

y profesional del ilustre investigà
dar cancerólogo español.

NUEVOS ACADEMICOS

En el transcurso del pretérito
año, esta Real Academia ha nom
brado dos académicos, de honor,
dos académicos electos, cuatro co

rresponsales españoles y dos co

rresponsales extranjeros.

ACADEMICQS DE HONOR

La Corporación ha creído muy

justo conceder el título de Acadé-

mico de Honor a dos personalida
des españolas de relevantes méri

tos científicos, nombramiento que,
según los vigentes Estatutos ha

de recaer en «sabios de universal

renombre». Son los Dres. D� Fran

cisco Durân Reynals y D. Grego
rio Marañón Posadillo.

Al Dr. Durán Reynals se le otor

gó el título en calidad de homena

je póstumo, ya que el famoso bió

logo murió en marzo de 1958 en

New-Haven (E. U. de América)
donde residía. Durán Reynals, de

quien ya hice el panegírico en la

precedente Sesión Inaugural, era

natural de Barcelona, nacido el

año 1899, y había sido Miembro
Corresponsal de esta Real Acade
mía por háber ganado el primer

En cuanto al gran Marañón, no

considero necesario realzar ahora

su destacada personalídad, ya que
posee universal renombre como

médico, como reputado maestro

endocrinólogo y como notable ex

ponente en el terreno de diversas
manifestaciones literarias y artís
ticas. Por cumplirse el cincuente-

nario en el ejercicio de su profe
sión médica y por sus indiscutibles
méritos científicos reconocidos en

todo el orbe terráqueo, esta Real

Academia ha considerado muy jus
to otorgar a Gregorio Marañón el

Título de «Académico de Honor»,
a cuyo efecto se celebrará proxi
mamente una sesión especial, en
la que se le hará entrega de �li�
cho título y de las insignias aca-:
démicas.
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,
" ACADEMICOS ELECTOS

Es oportuno recordar que la

Sección de Ciencias'Físico-quími
cas y Naturales de esta Real Aca

demia, está constituída por dos se

ñores 'académicos. Pues bien, se ha

dado la nefasta coincidencia de

que ambas plazas se hallaban. va

cantes por defunción, en poco es- ,

pacío de tiempo, de los señores que
las ocupaban: el académico nume

rarío Rdo. P. Jaime Pujíula Dilmé

s, J� y el académico Electo Dr.

don Isidro Pólit Buixareu (q. e. p.
d.). Para cubrir dichas vacantes,

la Academia ha tenido EH 'acierto

de nombrar académicos electos a

los Dres. D. Francisco Buscarons

Ubeda y D. Jorge Gras Riera, cuya

elección se verificó el día 30 de

junio.
:. Se trata de dos prestigiosas per

sonalídades muy dignas de' figurar
en el seno de esta Corporación y

en perfecta consonancia con las

materias propias de la referida

Seceíón.

, En efecto, el Dr. Busearons es

muy conocido, entre otros méritos,
por su acertada labor en el desem

peño del cargo de Rector de la
Universidad de Barcelona durante

los años 1951 al 1957. Es catedrá

tico, por oposición, de Química
Analítica, Jefe de la Sección de es

ta misma materia del Consejo Su

períor de Investigaciones', Científi

cas en Barcelona. El Dr. 13usca
rons ha desempeñado y desempe
ña otros importantes cargos y se

ha distinguido en diversas. activi

dades técnicas de la industria quí
mica; ha publicado interesantes

obras originales sobre Química
Analítica y ha producido cerca de

60 trabajos de investigación sobre

reacciones y análisis de múltiples
substancias.

El Dr. Gras Riera, es otra nota

bilísima figura científica que viene

a formar parte
. de nuestra legen

daria Corporación. Posee el título

de Doctor en Medicina. y en Far

macia, es, profesor-jefe de Ia Sec

ción de Inmunoquímica del De-

partamento de' Investigación del

Hospital de Infecciosos de Barce

lona y es Académico Corresponsal
de esta, Real Academia, desde el

año 1950 y ostenta varios, cargos

que se refieren a cuestiones de Bio

química. El Dr. Gras Riera ha pre-
'sentado valiosas comunicaciones

originales en distintos Congresos,
nacionales y extranjeros sobre

asuntos de Medicina interna, Pa

tología Clínica y Bioquímica., ha

biéndose especializado en el estu

dio de las proteínas, con profundas
observaciones que se han puesto
de relieve en varios symposiums y

conferencias dadas en la República
Argentina y al ser publicadas en

capítulos especiales en el tomo V

del Tratado de Patología y Clínica

médicas del Profesor Pedro Pons.

Además" el Dr. Gras Riera ha pu

blicado 27 trabajos referentes, la

mayor parte, � sus referidas ma

terias predilectas,
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-Doctor .D� Gerardo del· Río

Pérez, médico de la Clínica Médí
ca A del Hospital Clínico, a cargo
del Profesor Pedro-Pons y ayu
dantede Clases Prácticas de la câ
tedra de Patología Médica de este
profesor. Es nefrólogo del Instítu-
to de Urología que dirije el Doctor
Puigvert en el Hospital de la Santa

-Doctor D. Moisés, Broggi Va- Cruz y San Pablo, y médico auxi
llês, distinguido cirujano de esta liar por oposición del mismo ser
ciudad, Inspector Municipal de Sa- vicio.
nídad, médico de Guardia de' la Ha colaborado en diversos libros
Sección de Cirugía del Hospital y formularies: ha publicado "J)
Clínico de Barcelona y encargado � sinnúmero de artículos, la mayor
del Servicio de Cirugía de Urgen- parte sobre Urologia, y ha partiel-

NUEVOS ACADEMICOS
CORRESPONSAJ,ES .

En el transcurso del año. 1999
han sido elegidos cuatro Aeadémi,
cos Corresponsales españolea y dos
.extranjeros,

Españoles

-Doctor D. Juan Pedra-Botet,
médico internista, participante
como autor, de los capítulos: En
fermedades valvulares cardíacas,
Enfermedades de la arteria pul-
monar y Enfermedades, de la ar

teria aorta, en el «Tratado de. Pa

tología Médica», que dirije el pro
fesor Pedro-Pons. Formado en

la escuela de este ilustre catedrá
tico, el Dr. Pedro-Botet,

.

se des-
taca pronto por su intensa labor

profesional, presentando valiosas
comunicaciones en Congresos, jor
nadas y Reuniones de Medicina

Interna, de Cardiología, Geriatría,
Reumatología y en esta misma
Real Academía; además, ha orga
nizado, dirigido y tomado parte en

varios cursillos en los centros hos

pitalarios de Barcelona. El Dr. Pe-

dra-Botet es profesor ayudante de
Clases Prácticas de la Facultad de
Medicina desde el año 1949.

cia del mismo y ge otros departa
mentos q u i r ú r g i e o s. Ha, sida

asistente fi, los, servicios <le. varioa
profesores extranjeros y ha 9Q.bH�
cado muchos trabajos sobre ciru
gía torácica, vascular, digestiva,
nerviosa, traumática, etc., etc.

-Doctor D. César Agenjo Ceci
lia, Jefe de. Sección de la .Jefature
de Sanidad de Barcelona" exprofe
sor agregado de la Escuela Supe
rior ele Veterinària de Madrid �.
Inspector Provincial de, Sanidad
Veterinaria de Barcelona. Es bac

teriólogo y parasítólogo del Insti
tuto de Biología Animal de �a
drid, etc. El Dr. Agenjo Cecilia ha
publicado numerosos trabajos de
investigaeión, especialmente sobre
la leche, pastos, forrajes y piensos
en la alimentación del ganado, avi

cultura, etc., destacándose entre
ellos su interesante obra titulada
«Enciclopedia de la Leche».
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padé) en muehoë cursillos moÍ1Ò
.

. gráficos de urologia, .·à"figió�og.ía y
análisis clínicos.

Extranjeros

•

-Doctor D. Ignacio Maldonado
. Allende catedrátíeo de la .Facul-

,

lad de Medicina de Córdoba (At
gentína) , Es autor de más' de 150

trabajos médicos en Revistas cíen

tíñcas de la R.' Argentina y del

extranjero. �1 tema de .sus publi
caciones es la endocrinología, la

cardiología y el metabolismo. UI

timamente .ha entregado a «Medi

cina' Clínica» un magnífico trabajo
sobre «Clírenses renales "en fun
ción de volèmia». El Dr. Maldona
do pertenece a numerosas socieda
des médicas' extranjeras.

-Profesor Dr. D. Mariano M.

Alímurung. Se trata de un eminen

te catedrático de Ht Universidad de
Santo Tomás, de Manila, Fresi
dente de la Sociedad de Cardiolo

gia de Filipinas y ha sido Delegado
oficial en 10 Congresos Internacio

nales y Europeos. Es autor de im

portantes publicaciones s o b re

Cardiologia, siendo las- más desta

cadas las de «Tratamientos qui
rúrgicos del angor' pectoris», que
ha merecido grandes elogíos en el

'último 'Congreso Internacional de
Bruselas.

SESIÓN _NAUGURAL DEL AAo ln9

Verificóse tan 'solemne acto
>

el

día 25 de enero a las doce del me-

díodia, poco después de haberse

eelebrado, cómo de 'costumbre, un-a.

misa ert nuestra Capilla, Invocan

do al E'spirittr Santo, a cargo del

Académico Corresponsal, ·'Reverèn-·

do P. Juan .Puíggrós Sala, S .. J.

Abierta la sesión por el Sr. Pre

sidente Dr. D. Agustín Pedro Pons'

y con asistencia de gran contin .. ·

gente de" representaciones de Au

toridades, Corporaciones, cientíñ

cas, literarias y benéficas, muchos'

señores académicos y numeroso"

público, el Secretario general in

frascrito leyó' la «Reseña de las'

tareas realizadas por la Corpora
ción durante el año 1958, y acto·

seguido tomó la palabra el Acadé

mico Numerario Dr. D. Manuel

Taure Gómez para desarrollar su

tesis de turno que trata de «Los

Accidentes del Tránsito», asunto"

de palpitante actualidad, esculpi
do a fondo por el Dr. Taure, con

profusión de' datos estadísticos,
estudiando. detenidamente las cau-

sas y los factores que intervienen
en el accidente, papel de los con- ..

ductores y de 100s peatones, lesio
nes especiales del tránsito, trata

miento urgente de los accídenta
dos quirófanos móviles, etc., etc.

Ambos discursos fueron caluro

-samente aplaudidos .

Seguidamente, se abrió la pli
ca que contenía el nombre' del au

tor de la Memoria aspirante al

'_«Premio de la Academia», corres

pondiente a «Topografías Mêdi

cas» y que trata del «Estudio to-·

pogrâñco-médíco de Blanes». Re'-�
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, sultó ser el Dr. D. ·Juan Ocaña

Sierra, de Granada. Dicha recom

pensa consiste en un «Diploma de

Medalla de Oro» y Título de Aca
démico Corresponsal.

SESIONES CIENTIFICAS

Como todos. los años, las sesio
nes cíentlñcas celebradas por esta

; .Academia durante el 1959, han si
do abundantes" han revestido ex

traordinario relieve y palpitante
interés.

,

En un total de 14 trabajos, cien
tíficos aportados en 12 sesiones"
han' intervenido en las mismas 20
señores conferenciantes, que co

.rresponden a 9 Académicos, de Nú

mero, un Académico Electo, 7 Co

rresponsales españoles, 2 colabora
dores y un profesor extranjero.

He aquí una lista de las diser
taciones y autores respectivos,
por orden cronológico:

-«Patología regional de las

tromboflebitis. Formas viscerales

postoperatorios», por el Académi
co Corresponsal Dr. D. Eduardo
Pons Tortella.

-«Arnaldo de Vilanova, la ex

periencia y la intuición»: Doctor
don Antonio Cardoner Planas, Aca

démico Corresponsal.

-«Singularidades de las, metás
tasis cancerosas en el esqueleto»:
Doctor don Manuel Bastos, Ansart,
A. C.

.

-«Los virus y Ia síntesls de la

vida en el laboratorio»: Reverendo

·P. Juan Puíggrós Sala, S. J-.,; A .

.. ', -«Experiencia y resultados de Corresponsal. . . '.

211 casos de nefrectomia parcial». :

Doctor don Antonio Puigvert G0-

rro, Ac. Numerario.

-«El pronóstico del cáncer de
la laringe»: Doctor don Gabriel

Capellà Bujosa, A. C.

-«Descripción de una técnica

quirúrgica para la prostatectomîa
total y reconstrucción de la uretra

posterior» (con proyección. de una
·película) : ·Doctor don José Ma Gil

Vernet, A. C.

-«Indicaciones.y utilidad de las

biópsias por sección del estómago
e intestino delgado»: Doctor don
Alfredo Rocha Carlotta, A. Nume

rario, en colaboración con los Doc

tores Diego Ribas e Ignacio Salvá.

-«Efectos secundarios de· las

nuevas medicaciones: antibióticos

y quimioterapia», tema desarrolla

do en dos sesiones, la 'primera pOlr
los doctores don Luis Sayé Sempe
re y don Xavier Vilanova Montiu,
académicos Numerarios; y la se

gunda por los doctores don Carlos

Soler Dopff y don Antonio Gallart

Esquerdo, A. Numerarios y Doc

tor don Pedro Farreras Valentí,
académico Electo.

--«La sordera de Beethoven .y
su genio musical»: Doctor don

Luis Suñé Medan, A. Numerario. •
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',' �«Estudiòs ..
· sobre los factores

determínantes de _ Ia localización

respiratoria en el asma infantil»:

. Doctor don Raimundo Froúchtman
. Rager, A. Corresponsal.

, ..... �«El Congreso de la Unión In

.ternacional contra la Tuberculo-

ais»: Doctor don Luis Sayé Sempé
re, A. Numerario; y «Progresos
recientes en el tratamiento de la

infección y la enfermedad tubercu ..

losa», en otra sesión por el mismo
autor.

-«Fille ou garçon, exposé sur

-le diagnostic du sexe durant la ges-

tation, puis après la naisance (sexe
indécis, hermaphrodisme)»: Doc

tor Jean Cheymol, profesor de

',Farmacología de la Facultad de

"Medicina de Paris.

Dictámenes sobre accidentes

del trabajo

Son en número de, 20 los infor

mes evacuados por la Academia

durante el año 1959. Los casos es

tudiados e informados abarcanlas

siguientes lesiones y dolencias:

1. Lesiones en una pierna por

atropello de vehículo.. en un peón
de la construcción.

2. Supuestas lesiones de la co

lumna vertebral en un oficial de

primera calderero. El reclamante

ofrece ciertas rarezas psíquicas y
un exaltado dramatismo, ya que

. efectua toda clase de movimientos

de su raquis, tan fáciles y exten-

sos
.

que no se explica si se trata

de una exhibición atlética o de un

lesionado.

·3 .. Caso de silicosis de 2'0 grado,
con tuberculosis.

4. Fractura pertrocânterea del

fémur, artrosis, de la rodilla ycier
to complejo psico-somâtico, en un

.peôn de la fundición.

5. Lesiones de la columna ver

tebral ydelcráneo de- un peón em

balador, por .supuesto accidente del

trabajo al caer de e-spaldas.

6. Otro caso de silicosis, cuyo

grado no fué posible fijar por falta
de datos más. amplios.

7. Otro caso de silicosis de se

gundo grado.

.8. Estad,o. del aparato de la vi

.sión y gradó que afecta a la capà-
cidad de un productor.

9. Lesiones en la columna ver

tebral; con fractura de la XII vér

tebra dorsal. y lesiones en el ,tobi

llo derecho, por efecto de caída, en

un peón de la construcción.

(/10. Fractura de, la muñeca iz

quierda a consecuencia de una caí

da.

11. Fractura de là tibia izquier
da en un peón de la construcción.

12. Lesiones en el ojo izquier
do, con diplopía, visión escasa y
atrofia del nervio óptico, lesiones

que. no guardan relación con una

contusión sufrida tres años antes.
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13. Enfisema pulmonar y bron
quitis crónica producidos por in
halación de productos de ·destila
eíón de alcoholes durante 34 años
en un productor, sin la protección
correspondiente.

14. Traumatismo torácico su

frido en accidente de junio de
1950, actuando sobre un aparato
circulatorio predispuesto a arte
riosclerosis, sin poder apreciar
"Signos de necrosis antígua.

15. Periartritis escápulohume
ral derecha yedema crónico con

línfangitis de la pierna izquierda
a causa de accidente en un peón
de la construcción.

16. Otro caso de silicosis de se

gundo grado.
17. Otro de la misma afección

que no permite establecer un diag
nóstico válido de silicosis.

18. Lesiones en un pie con ar

tritis subastragalína ya curada.

19. Fractura de Ja pierna de
recha.

20. Peón de laconstrucción que
resulta apto para el trabajo.

Según se observa, se trata casi

siempre de lesiones traumáticas
del aparato locomotor, relaciona
das o no con el accidente, y de
afecciones sílícôticas y oculares.

OTROS INFORMES

-El Colegio Oficial. de Auxilia
res Sanitarios interesó 'Informe

acerca el tratamiento terapéutico
llamado «Quiropráctico» y si este
puede ser aplicado por persona' ca

rente de titulo sanitario. La Aca
demia contestó que, cualquiera que
sea la práctica y aplicación del
tratamiento indicado, como toda
terapéutica médica, necesita que,
quien aplique dicho tratamiento,
esté en posesión del título sanita
rio oficialmente' reconocido.

-Se requirió la opinión de Ia
Academia sobre la campaña con

tra los periquitos (psittacus) por
creerlos propagadores. de la polio
mielitis. En el informe, que esta

Corporación encargó al distinguí
do bacteriólogo y Académico' �C()--

rresponsal Doctor don Amadeo
Foz Tena, se afirma que hasta que
se realicen nuevos estudios, no es

posible asegurar dicha transmi
sión y que por otra parte, parecen
exageradas las campañas que tien
den a .exterminar esas vistosas
avecillas.

�I

Relaciones de la Academia con

otras Academias, Corporaciones
Cientificas, Culturales

-

y Beneficas

-A iniciativa y propuesta de la
Real Academia de Medicina de

Zaragoza, celebróse en los salones
de'la Real Academia Nacional de
Medicina de Madrid, una reunión
de todas las Reales Academias de
Medicina de España, a fin de cam

biar impresiones y estudiar los

problemas y asuntos de interés <Ille
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afectan a las mismas. En dicho
acto que tuvo efecto en el mes de

marzo, se tomaron importantes
acuerdos, especialmente relativos
a cuestiones económieaspor lo que
se refiere a aumentar las subven
ciones que reciben del Estado y
que actualmente son del todo in

suficientes para atender a los im

prescindibles y cuantiosos dispen
dios de estas Academias. Los; Se

ñores Ministros de Educación Na

cional, del Trabajo y de Justicia
han prometido velar por las diver
sas necesidades correspondientes
de las mismas, con la seguridad de
ser pronto atendidas nuestras jus
tas peticiones. De momento esta
acción interacadémica empieza a

dar sus frutos. En efecto, se ha

logrado recientemente que el Esta
do conceda una subvención anual
a las Reales, Academias de Medici
na (del Instituto Nacional de Pre

visión) para sufragar 10's, gastos
y honorarios relativos a las acti
vidades prestadas en material Sa
nitario de los Seguros Sociales y
para remunerar la intensa labor
de investigación y de informes
clínicos que evacuan con frecuencia
estas Academias como órganos
asesores de las Magistraturas del

Trabajo, etc.

-El Patronato Ribas solicitó

que la Academia designase una

terna para elegir un señor acadé
mico destinado a ocupar una . va

cante de vocal dedicho Patronato.

don Luis Trias de Bes; 2° don Car ..

los Soler Dopff y 3° don Angel Sa
bates MaUa.

-El Colegio Oficial de Médicos
de .Barcelona y su Provincia soli
citó el nombramiento de tres, se

ñores académicos en représenta
ción de esta Real Academia para
formar parte de las Juntas, Gene
rales de dicho Colegio. Fueron de

signados' el Excmo. Sr. Presidente
Doctor don Agustin Pedro Pons y
los Doctores don Luis Sayé y don
Belarmino Rodríguez Arias.

-El Exmo. Ayuntamiento de es

ta ciudad, requirió el nombramien
to de un Académico Numerario pa
ra formar parte del Tribunal que
ha de emitir fallo sobre la conce

sión del «Premio Jaime Ferràn»,
de conformidad con lo dispuesto
en la «Normas de Protección Eco
nómica Docente». Fue designado
el Doctor don Carlos Soler Dopff
para el indicado objeto.

HONORES Y DISTINCIONES

Entre nuestros. académicos cada
año sobresalen algunos que por
su meritoria labor docente, profe-
sional o corporativa, son dignos de
distinciones especiales que honran
a esta Corporación. En el curso del
año 1959 tales galardones han re

caído en los señores siguientes:

-Doctor don Fernando Casade-
Se acordó que la terna estuviese sús Castells: Presidente Honorario
constítuída por los Doctores: lQ de la Asociación de Oto-rino .. larin-
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gologia de la Academia de Cien

cias Médicas de Barcelona.

-Doctor don Alfredo
.

Rocha

Carlotta: Primer Profesor Hono

rado español de la Sociedad Fili

pina de Gastroenterologia de la

Facultad de Medicina de la Uni

versidad de Santo Tomás de Mani

la, por una serie de conferencias

sobre patología digestiva dadas en

dicha Facultad.

-Doctor don Luis Trias de BeF

Presidente de la Sociedad Españo
la de Cardiología.

-Doctor don Antonio Puigvert
Garró: Insignias de -la Gran Cruz

del Mérito Civil, e Insignias de la

Orden del Mérito de Duarte Sán

chez y ,Malla· y Trujillo de la Re

pública Dominicana.

-Doctor don Antonio Gallart

Esquerdo: Miembro correspon

diente Extranjero de la Sociedad

Nacional Francesa de Gastroente

rología.

-Doctor don Juan Carol Mont

fort: «Membre d'Honneur de la Fé

dération Dentaire Nationale Fran ..

caise» y «Membre d'Honeur de la

International Dental Federation».

�' '-Doctor don Manuel Usandiza

ga Soraluce: Gran ,Cruz de la Or

den Civil de Alfonso el Sabio.

-Doctor don Pedro Farreras

Valentí, Académico Electo: gana
lasOposicíones a la Cátedra de Pa

tología Médica de Cádiz.,

-Doctor don Félix Pumarola

Busquets, Académico Correspon
sal: gana las Oposiciones a la ,'Cá ..

tedra de Bacteriología e Higiene
de Salamanca.

DONATIVOS

�Doctor don Francisco Salame

ro 'Reymundo, académico Corres

ponsal, junto con el doctor Altirri

bas: un libro sobre «Las distocias

dinámicas».

Reforma del .A nfiteatro

Nuestro ilustre académico Nu

merario doctor don Luis Trías de

Bes en calidad de miembro de esta
Corporación y de Presidente del

Colegio Oficial de Médicos, de Bar

celona, ha tenido la idea de intro

ducir reformas .en algunas partes
de nuestro anfiteatro, que habrán

de .darle mayor brillantez y aspec
to más señorial. Para, ello, de. con

sulta y colaboración con un dis

tinguido arquitecto, ha presenta
do a, Ia Academia unos planos ade

cuados, en los cuales, entre otros

detalles, se indica el .traslado del

estrado presidencial, el cual se si:
tuaría por debajo del busto de .Pe

dro Virgili y del gran ventanal po

Iicromado, y una nueva disposición
muy práctica de los sillones desti

nados a los 'señores académicos Nu

merarios. 'Los dispendios que pue
dan ocasionar dicha reforma, no

afectan al presupuesto de esta Real

Academia 'Y las obras se pondrían

•
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demias) , una que trata de: «La «Epidemias», consistente en un

poliomielitis a Barcelona en el Diploma de Medalla de Oro y el tí

curs de l'any 1958». Lema: «Mi- tulo de Académico Corresponsal.
La Memoria optante al «Premio

Anales de Medicina» (tema libre)
Al Premio Anales de Medicina,

que se 'ocupa de la «Evolución del
una sobre el tema: «Principios

tabique interauricular en el em
fundamentales de Sociología Médi.

brión», constituye un magnífico
ca». Lema: «Prevenir? curar, ali-

trabajo de observación personalviar, consolar: síntesis y conclu-
basado en el estudio descriptive,sión de la Medicina Social». y otra

sobre: «Evolución del tabique in- ordenado y metódico de ocho em-

teraurícular en el embrión.» Le-' briones humanos de distintas eda
des en cortes de diversa orienta-

en marcha una vez ·obtenida la au

torización correspondiente.
Esta Real Academia ha aproba

do en principio el proyecto con en

tera satisfacción y ha debido sig
nificar una vez más su, profundo.
agradecimiento al doctor Trías de

Bes por el loable interés y amor

que profesa hacia esta Corpora
ción.

Concurso de Premios

En el Concurso de Premios anun

ciado por esta Real Academia en

el año 1959� se han presentado las

siguientes Memorias:

Al Premio de la Academia (Epi-

nerva».

ma: «Desarrollo».

Al Premio Visa 'I'ubou, cuyo te

ma es: «Epidemiología.Y Profila
xis de la Poliomielitis»: tres tra ...

ba ios, cuyos lemas respectívos son:

«Deo juvante», «Demonio blanco»

y «Labor improbus omnia vincit».

Esta Real Academia, después
de un detenido estudio de cada uno

de dichos trabajos, ha emitido el

siguiente fallo:

La Memoria que lleva por lema:

«Minerva» y que trata de la «Po

liomielitis en Barcelona en el curs

de l'any 1958», es un docu�enta
do trabajo sobre Ja Poliomielitis,
que consta de tres partes: El pro
blema de la identificación. Datos

oficiales. La poliomielitis vista en

el Servicio Antipoliomielítico Muni-

cipal. Todo ello ilustrado con nu

merosas gráficas y fotografías ,que
contienen detalles de gran interés

cientifíco. En consecuencia, esta

Real Academia cree que dicha Me

maria es merecedora del «Premio

de la Academia» correspondiente a

ción, y acompañado de numerosas

microfotografías muy demostrati

vas; de todo lo cual el autor dedu-

ce interesantes. conclusiones sobre
el origen unitario de los tabiques
cardíacos, especialmente sobre el

proceso de formación del tabique
interauricular � Esta Corporación
opina que esta monografía es dig-
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na del «Premio Anales de Medi

cina» consistente en la cantidad de
1.000 pesetas y el título de Acadé

mico Corresponsal. En cuanto a la

otra Memoria aspirante al mismo

Premio y que versa sobre Sociolo

gía Médica, con ser un trabajo bien

documentado, no parece correspon
der lo suficiente a los fines cientí

ficos de esta Real Academia y por
lo tanto esta ha acordado no otor

garle recompensa alguna.
Respecto a los tres trabajos op

tantes al «Premio Visa Tubau», es

ta Corporación, teniendo en cuen

ta las taxativas y severas cláusu
las del donante por lo que se refiere

a cuestiones de carácter expert-,
<-

mental y originalidad, ha conside-
rado que ninguna de ellas llega
a ser merecedora del Premio en

cuestión.
Por otra parte, conviene adver

tir que el próximo Concurso del

«Premio «Visa Tubau», cuyo pla
zo de admisión de trabajos termi
na en mayo del año 1965, se anun

ciará oportunamente.
El Premio de la Academia (To

pografías médicas), el «Premio

Salvá y Campillo», y el «Premio

Garí», han sido declarados de

siertos.
HE TERMINADO

--_j



--

,,\' J.........____�----..-....-...-�
j

)_
r

'

/
I
.......

J
.

�-------- �-____._._._..__--


