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ORIGINALES

LA LECCION DEL Dr, OALLART - MONES

Dr. P. PIUlACHS

Que caminemos a través de la
vida terrenal limpios de injusticia
y de malas obras, y. que al [in
podamos depositor la carga, llenos
de buena confianza, alegres y re...

gocijados.
PLATÓN

E N este dolor en que nos sume

la desaparición de una figura
prestigiosa, viene implicado, con

el recuerdo de todas aquellas acti
vidades que fraguaron su renom

bre, el deseo de mencionarlas para
rendirle homenaje. Podemos recu-'

rrir, para ello, a una simple rela
ción elogiosa. Pero es mejor ofre
cerle el tributo, más fervoroso y
consistente, de inventariar sus en

señanzas, de hacer una enumera

ción de lo que le debemos; decir

por qué, gracias a él, somos me

jores.
Con la muerte del Dr. Gallart

Monés la Medicina española ha

perdido uno de sus valores más
vigorosos y ·representativos. Nos
otros sabemos que lo que más le
hubiese satisfecho al hablar de él,
no hubiera sido el verbalismo in
trascendente de unas frases elogio
sas, aunque justas y merecidas,

(*) Conferencia dada en la Sesión Científica del día 27 de octubre de 1960.

sino la exposición de unas ense

ñanzas q u e, al ser reconocidas,
prolongan indefinidamente su ma

gisterio. Y para nosotros el recor

darlas, además de afianzarnos en

su ejemplo, nos permite mitigar la
aflicción de su ausencia y satisfa
cer un ineludible deber de gratitud.

SU ESTILO,

El estilo es 'el hombre.
BUFFÓN.

Los grandes hombres lo son por
que encarnan un estilo, a través
del cual fluye el torrente impetuo
so de su personalidad, pues, como

decía Flaubert, «el estilo es la vida

y la sangre misma del pensa
miento».

Este estilo es 10 que en ellos sub

yuga y arrastra y lo que explica
la proyección social de s:u obra. Su

repercusión, s u resonancia, s a n

mucho más amplias y mucho más

profundas de lo que parece. Se ex

pande y alcanza incluso a los que
creen ignorarlo. Y aun ocurre que
sus mismos detractores, sus ad-
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versarios a sus desertores,' si los

tienen, al combatirlos, no puedan,
muchas veces, substraerse a ha

cerlo empleando' este estilo, supe

ditados a él, apresados en las redes

de su influjo, del que no pueden
evadirse.

No es, pues, de extrañar que en.

el Dr. Gallart-Monés la nota más

destacada, la más relevante, fuese

su estilo personalísimo, un estilo

que acuñaba un nuevo modo de

ser, y de hacer, y que venía impre
so en su actuación, en su saber y

en sus enseñanzas.

Hay hombres que parecen haber

sido dotados de un plus de vitali

dad, de un suplemento de energías.
Poseen este. imponderable, inasible

a los sentidos, difícil de definir,

pero que siempre es captado por la

intuición :y "seritido como la po
tente irradiación de un espíritu vi

goroso e irresistible.

Estas cualidades adquirían en el

Dr. Gallart-Monés un grado rele

vante. En cualquier parte donde se

encontrase estaba «presidiendo»,
su espíritu refulgía y en él se cen

traba el ambiente. Pero no para
absorberlo egoísticamente, s i n o

para darse en cordial entrega, para
verterse centrífugamente, para di

fundir y expandirse como una bri

sa reconfortante y rejuvenecedora.
Al igual que "el rey Midas, que

convertía en oro todo lo que toca

ba, el hombre que posee esta ori- .

ginalidad de estilo, con su presen

cia, aporta al ambiente circunstan

cial una modulación y un matiz

, i.nsospechados, aumenta su tono y

le imprime elevación. Por eso, toda

ejecutoria marcada con':' este sello

de calidad y con la categoría de

esta impronta ·personal, tiene ga
rantizada li n a eficacia imperece
dera.

SU MODO DE SABER '

Grises son las teorías .. pero el

árbol de la vide es siempre verde.

GOETHE

Una de Iasmú'típles facetas de

su estilo viene representada por:
su peculiar modo de saber. El doc

tor Gallart-Monés nos ha enseña

do cómo ha de ser la ciencia del

médico, al mostrarnos cómo era la

suya.
Sus conocimientos eran vividos

y por eso eran claros, ordenados,

profundos y· verdaderos.

y es porque sabía dónde había

de busea.rlos y cómo tenían que
ser estructurados. Sabía que en

Medicina, el conocimiento sólo pue
de tener su raíz en el estudio del

enfermo. Esta es la única fuente

de enseñanza para el. médico.

Enseña.ba que el verdadero co

nocimiento no es el que procede
del estudio teórico, sino el que por

sí mismo y por sus propios medios,
cada uno va elaborando ante el

enfermo, por el examen y la medi

tación del mismo, ayudándose para

ello, y sólo a: título instrumental,
de los conocimientos teóricos. Co

mo decía Menéndez Pelayo: «Na

die posee ni sabe de verdad sino

lo que por propio esfuerzo ha ad

quirido y averiguado o libremente
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se ha asimilado. Descansar so-pre
el fruto de la labor ajena, por ex ...

celente .que ella sea, parece indigna
.servidumbre,»

Por eso su enseñanza no consis

tía ert una transmisión pasiva de

-conocimientos; sino en un enseñar

a saber aprenderlos a través' del

enfermo, De este modo sus' conoci

mientos iban sedimentándose 'en el

p�so de. la única experiencia autén
tica y fecunda, que es la que tiene
'una amplia base vivencial.

S,U 'ACTITUD ANTE LA
EN'F£RMÊDAD

,c

La clínica es .une de las cien
cias más difíciles.l puesto: que es

une de las más complejos,
'

SERGÈNT'

Para el Dr. Gallart-Monés era

habitual verse enfrentado con. ca

sos difíciles. Recibía enfermos de
todas partes, que se imponían el

.sacríñcío de -un largo desplazamien
,to para solicitar su opinión; casos

frecuentemente de extraordinaria

;complicación y gravedad, que ya
habían sido vistos por muchos mé
dicos. A pesar de todas las dificul

tades, él- siempre 'sabía resolver y
orientar el caso, encauzar el diag
nóstico, planear el tratamiento y
obtener el resultado más- favorable
en todos estos enfermos ante los'

cuales, a menudo, muchos médi
cos habían fracasado.

Ante -, esta infalible efectividad
de su actuación," en la piedra de

toque de estos enfermos reconocí

damente complicados, y difíciles,

uno no puede dejar de formularse

la pregunta: ¿D(mde residía la cla

ve de SU,S éxitos?

"Muchos de ',estos triunfos no

eran fruto de complicadas elucu

'braciones; de rebuscadas teorías '0

He ocultos conocimientos. Ocurre

vaquí algo parecido a .lo que sucede
. cuando n a s . enseñan el truco de
un experimento de prestidigitación
que nos había maravillado. Espe
rábamos algo mágico y cabalísti
co y, ante la sencillez de la expli
cación, quedamos de momento des

ilusionados: y defraudados ..

Cuando un gran clínico nos' des

cubre el secreto de sus éxitos, en
los primeros momentos también
nos ocurre 'lo mismo. Nos choca

que este secreto sea de una gran
sencillez. Pero pronto se ,echa.' de

ver que se trata de una sencillez

engañosa; lo que aparenta'ser fá

cil es precisamente de una gran .

dificultad, ya. que exige una .Iarga.
y tenaz labor de formación, que
sólo puede ser obtenida a través

de una rigurosa. disciplina impues
ta por una voluntad férrea"

El médico inexperimentado cree

que el talento y la celebridad en

Medicina radican en e� conocirnien- ,

to de un signo raro, -de un malaba

rismo de exploración; de una ocul

ta reacción de Iaboratorio que per
mitan, como' por un juego de pres

tidigitación, establecer, ante el pas
mo de los presentes, un diagnóstico

'fulminante, por cortocircuito. Con
esta actitud se puede; a- lo sumo,

llegar a formular un diagnóstico
e incluso acertarlo. Pero en la clí-
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nica hay que ir a algo más comple
to que a poner una etiqueta noso

lógica .. Hay que pretender llegar a

un enjuiciamiento del enfermo, al

canzar un conocimiento profundo
de la enfermedad y del paciente,
en todos sus aspectos, no sólo en

las manifestaciones de su expresi
vidad clínica, sino en la de su fun

cionalismo fisiopatológico, en el de

las lesiones objetivas, de los agen ...

tes y factores etiológicos y de los

mecanismos patogénicos de su ac

tuación.
La ciíníca.vpues, es algo mucho

más sencillo y al mismo tiempo
mucho más difícil. La clave del

éxito no reside" en un conocimien

to esotérico, sino en la disciplina
da y recta aplicación de lo cono

cido. Es el interrogatorio minucio

so y ordenado, la exploración sis

temática y completa, revisándolo

todo, desconfiando de todo hasta

haberlo visto y palpado. Está en

repetir una y otra vez las explo
raciones hasta llegar a resultados

concretos y convincentes.

Y, finalmente, en razonar sobre

Jos datos obtenidos, con un senti

do de valoración exacta de los mis ...

mos, en una reflexión que conduz
ca a un juicio objetivo e imparcial
que nos deje plenamente satisfe
chos.

Esta labor ardua, que no puede
improvisarse, es sólo accesible a

.una mente bien estructurada y. so

metida a una disciplina intelectual

en constante tensión. .De este mo

do se va elaborando y puliendo,
poco a poco, el sentido clínico, has-

ta llegar, en una verdadera obra
de creación, a incorporarlo en for
ma de un hábito mental. Este hábi
to, una vez adquirido, vive en nos

otros" como una segunda naturale

za, impregnando nuestro intelecto

y encauzándolo por el seguro ca

mino de la objetividad, de la evi

dencia" del recto juicio.
Aprender un s i g n a raro, una

nueva reacción de laboratorio, in

terpretar su positividad o su ne
gatividad, es tarea fácil yaccesible
en cualquier momento. Pero crear

el hábito del examen objetivo sis

temático, con la recta interpréta
ción y jerarquización de los datos
obtenidos y su' exacta valoración,
reflexionar y juzgar con criterio

preciso para llegar, después de la

etapa analítica, a una labor sin

tética de integración, es tarea di

fícil, que exige una ininterrumpida
dedicación que nunca puede darse

por acabada, y que, puliéndose y

depurándose, se halla siempre en

vías de continua superación.
Por eso el Dr. Gallart-Monés,

que había consagrado 'su vida al

servicio de esta labor de perfec
cionamiento, encarnaba, como po
cos, eltipo clásico del gran clínico,

< con la plenitud y la grandeza. im

plicadas en este concepto. Es el

médico de sentido clínico équilibra
do y profundo ,que

o

proyecta sus

esfuerzos, no hacia la simple for

mulación de u� diagnóstico, sino

al conocimiento totalitario de" la

enfermedad y a I enjuiciamiento
global del enfermo. Y todo ello él

loIlevabaa cabo con esta aparen-
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te simplicidad y sencillez que tiene
la cosa perfecta y que es de tan

complicada y difícil adquisición.

SU ACTITUD ANTE EL
ENFERMO

No eres el artista vulgar
al que se paga
para que asista al enjermo,
sino el smiqo que con desinterés se

[afana
par:a proporcionarle con su visita
la mejor medicación cada mañana.

Oliver WENDELL HOLMES

Además de saber dónde hay que
buscar los conocimientos, hay que
saber cómo deben obtenerse. En
ello radica otra de las grandes en

señanzas del Dr. Gallart: su acti
tud ante el enfermo.

El simple hecho de ver un en

fermo, que tantas veces se repite
de modo rutinario, sin darle la me

nor importancia, constituía para él
un acto casi revestido de la solem
nidad y la trascendencia de un rito
sagrado. En el momento de iniciar
el examen de un paciente, su acti
vidad quedaba polarizada de modo
totalitario en el problema que este
enfermo representaba. Se entrega-

.

ba a él, y con esta entrega inaugu
raba una relación de 'íntima vincu
Iación afectiva e intelectual.

Pocas veces la palabra «entre
ga» habrá sido aplicada con tanta
propiedad y sentida con igual pro
funda vibración emotiva. Y en po
cos casos también este abandono
del enfermo que viene' a depositar
su "confianza y su fe en el médico
ha sido correspondido con un in-

terés y una dedicación tan absolu
tos y apasionados. No se situaba
delante del 'enfermo, frente a él,
externamente, s i n a que mental
mente se colocaba dentro del mis
mo, en su intimidad. Se instalaba
en el dolor del paciente, vivía y su

fría con él, y sentía todos los pro
blemas que como enfermo y como

hombre le acuciaban.
Esta actitud del Dr. Gallart sólo

podrá ser comprendida en su rebo
sante plenitud por aquellos que le
han 'conocido y han podido tener
(como yo he tenido) la fortuna de
colaborar con él al lado del enfer
mo y recibir directamente sus en-'
señanzas.

Se ha hablado mucho (y a pesar
de ser mucho, siempre será poco)
del dolor del enfermo. Pero se ha
bla poco del d o lor del médico.
Cuando éste se entrega al enfermo

. en vinculación afectiva, vive emo

tivamente todas" s u s vicisitudes;
sufre con su dolor y se, alegra con
su mejoría. En el Dr. Gallart esta
vibración emotiva sintonizada con

el estado del enfermo se situaba
siempre en el primer plano; y aun

por la naturalidad y la espontanei
dad de su carácter, quedaba toda-

.

vía más al descubierto.
Seguía los cursos postoperato

rios con abnegación, con verdadero
apasionamiento; los vivía desvi
viéndose por el enfermo. Su cara

traslucía el estado de su ánimo;
como en un espejo podía en ella
leerse el curso del paciente, por la

inquietud que reflejaba "en los mo

mentos angustiosos y por la ra-
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diante satisfacción con que expre
saba el paso de la gravedad hacia

una evolución favorable.

su VALORACION DE
LO OBJETIVO

Las. teories, poc muy artística ....

mente que se hayan [otmuledo,
no tienen nunca el valor de un

hecho bien establecido.

Claudio BERNARD

En el examen de sus enfermos,
.en las lecciones a' sus alumnos, el

Dr; Gallart-Monés insistía constan

temente en la importancia primor
.dial del dato objetivo.

Hablaba siempre en el único len

guaje valioso para el clínico, que
es el lenguaje de los hechos. Las

teorías, las interpretaciones, han de

'ser juzgadas con la cautela de todo

,10 subjetivo; es necesario que los

hechos hablen por sí solos. Esta

tendencia a la objetividad consti

tuye la condición indispensable pa
ra la claridad y la precisión, sin las

cuales no puede hablarse de rigor
científico.

Este culto a lo objetivo exige el
desarrollo de la capacidad de ob

servación, pero servida con un cri

terio de absoluta imparcialidad. Al
hablar de observación no nos, �efe
rimos únicamente a un fenómeno

puramente sensorial, sino, por en

cima de todo, a una actitud inte

lectual, que 'implica una justa va

loración de los fenómenos y una
.

adecuada ordenación de los mis-

mas, de acuerdo con su jerarqui
.zacíón. Ya lo dijo Gracián: «Va

gran diferencia del ver al mirar.

Que quien no entiende no atiende.

Poco importa ver mucho' con los

ojos, si con el entendimiento 'nada.
Ni vale el ver sin el notar. No to

dos miran lo que ven.»

Para ello se requiere un criterio

profunda, implantado s a b r e una

inteligencia nítida. y bien est�uc
turada, elaborado a través de una

gran experiencia y cultivado' por el

repetido ejercicio de la clínica.

Como contrapolo a esta actitud,
se aprendía también con el doctor

Gallart la aversión a lo impreciso,
a la interpretación gratuita, a la

inexactitud, al «poco más a me

nos», al «aproximadamente».

Supo siempre rehuir la teoría

carente de fundamento objetivo, la

e'ucubración fantasiosa, para ate

nerse al rigor de los. hechos, ex

trayendo de ellos sus' conocimien

tos y capturando en los mismos su

saber.

Por eso, ante sus enfermos, el

�r. Gallart-Monés, a pesar de ha

ber llegado a un diagnóstico clíni

co seguro, no se recataba en repe

tir una y otra vez las exploracio
nes radiográficas h a s t a obtener

una imagen que, hablando por sí

sola, podía oponer a todas las in-

terpretaciones 'subjetivas el supre

mo e indestructible valor de su

objetividad ..
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La misma naturaleza 'no ha que
tido que nada grande se hiciese
en un momento.

QUINTILIANO

Cuando el Dr. Gallart-Monés es

tudiaba un enfermo lo hacía man

teniendo una actitud de profunda
sinceridad consigo mismo. Sí lle

gaba a un resultado del que no

quedaba satisfecho, sabía confe ..

sârselo y, prescindiendo del tiem

po que podía ocuparle, repetía una
y otra vez las exploraciones y no

. se recataba en aplazar el j li i e i o

hasta que la evidencia de los he
chos acababa imponiéndole el diag
nóstico.

Por eso nos ha enseñado, cuan

do se efectúa el examen de un en

fermo, a pen s a r sólo en éste, a

pres.cindir del tiempo. Su gran pres
tigio llevaba a su consulta enfer
mos de gran complejidad, que exi

gían una gra n atención y largo
tiempo para su estudio. Por eso

visitaba un número reducido de

enfermos y empleaba mucho tiem

po en cada uno de ellos.
Vivimos en una época en la que

se mide la calidad por la rapidez,
y se cifra la excelencia en el esta
blecimiento de un «récord». Se
crea con ello un clima de veloci

dad, y este influjo ambiental tras

ciende al ejercicio de la Medicina,
que, además" para muchos tiene

que desarrollarse dentro de unas

circunstancias sociales que, por sí

solas, ya o b ti g a n a hacerlo con

apresuramiento; repartiendo u n

t i e m p a escaso y limitado entre
un excesivo número de enfermos.

Pero es que también el médico
que goza de renombre se ve im

pelido. a moverse en esta atmósfe
ra de apresuramiento; arrastrado

pot el vertiginoso remolino de la
vida moderna se encuentra siem

pre falto de tiempo. Ello hace que
muchas veces, cuando el médico ya
goza de un prestigio

_

consagrado,
tenga que luchar para no verse im

pulsado a hurtar a los enfermos el

tiempo requerido. Es en este senti
do que decía Letamendi, que «e�
toda profesión, el renombre es el

mayor enemigo de la honradez».
El correcto ejercicio de la Medf

cina está absolutamente reñido con

el apresuramiento, al que hay que
oponerse rotundamente. El estudio
del enfermo ha de discurrir en la

absoluta ignorancia del tiempo que
se emplea. Muchos errores, muchas

inadvertencias, lo han sido por no

haberse detenido suficientemente
en una observación cuidadosa, por
no haber empleado en ella la me

ticulosidad que siempre se ,requie
re. Hay un momento en que el mé

dico ha de saber prescindir del re

loj, y es cuando ve a un enfermo;
ha de consagrarse a él, prescin
diendo del tiempo que emplea para
ello.
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La prisa, siempre incompatible
con la calidad, es causa de muchos

errores. Pero es que, además, e]

apresuramiento no se limita al per

juicio del paciente, sino que redun

da también en detrimento del mé

dico, quebrantando su disciplina de

trabajo y deformando su espíritu.
Tan sólo, y aún en un momento

puramente técnico, puede ser acep
tada, no la prisa, sino la rapidez,
.siempre que, además de no afectar
la calidad, sea obtenida. sin ser bus

cada; cuando aparece como el na

tural resultado de un hábito en

progresivo perfeccionamiento.
Pero el estudio del enfermo, su

examen sistemático, el razonamien

to, que manejando los datos obte
nidos ha de llevarnos a un enjui
ciamiento diagnóstico, han de ha
c e r s e siempre prescindiendo del

. tiempo. Aquí ha de rechazarse, no

ya la prisa, el apresuramiento, sino

incluso la. rapidez.
El estudio del enfermo ha de ha

cerse con deliberada lentitud, rei
terando las exploraciones, exami
nando nuestros juicios desde di
versas perspectiva.s, oponiéndoles
objeciones, hasta llegar al conven

cimiento de lo evidente y de lo irre
batible.

Fue ésta también una gran lec
ción que supo dar cumplidamente
el Dr. Gallart-Manés. Cuando se

disponía a examinar un paciente,
para

-

él el tiempo se detenía. Ense
ñaba a renunciar a. ver un enfermo
antes que a verlo con apresura
miento. Si la fatiga o una -urgente
ocupación le inclinaban a la prisa,

sabía aplazar- la exploración para
otro día, cuando pudiera dedicar

al enfermo toda la atención y todo

el tiempo necesarios. y nunca daba

el examen por concluido si no ha

bía llegado a un resultado plena
mente satisfactorio.

Esta verdad es de aquellas que

por considerar que son obvias no

llegan a enunciarse y, por parecer
tan simples, se las desdeña. El he

cho es que pocas veces se sigue, y
a su desprecio sé deben nó pocos
fracasos. Es necesaria la enseñan
za continua de un maestro, su infa

tigable reiteración para ponerla de

relieve, dándole su real importan
cia, para què con la autoridad" de

su ejemplo llegue a imponerla. Por

esto el Dr. Gallart, al destacar su

trascendencia y erigirla en norma

dé su actuación profesional, llegó
a inculcarla a los demás, confirién

dole su extraordinario valor.

SU SENTIDO COMUN

Es mejor detenerse que avan

zar por las tinieblas.

GAUB

Una de las más destacadas cuali

dades del Dr. Gallart-Monés era su

gran sentido común. Sus razona

mientos discurrían siempre por el

seguro cauce de lo evidente, de lo

probado, de lo inteligible; lejos de

toda elucubración, de toda fantasía

y de toda oscuridad, _ incompatible
con la verdad, pues, como decía

Eurípides: «El lenguaje de la ver

dad es sencillo.»
Vivimos en una época de tergi-
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versación de valores, en la que, en

todos los campos, se rinde culto de
saforado a lo ininteligible, a lo en

revesado, a lo ampuloso. Ante esta
actitud, que viene flanqueada. por
la venal complicidad de unos y am

parada por la cobardía, la ignoran
cia ° la inconfesable confabulación
de otros, nadie se atreve a denun
ciar su inconsistencia y su inva
lidez.

Por eso, en este clima de insin
ceridad y de engaño, el diálogo con
un hombre como el Dr. Gallart-Mo
nés, el fulgor de sus palabras res

plandecientes de sano criterio, y el
ejemplo de sus actos, vigorizaban
como un hálito de aire puro .y ele
vaban como una vivificante lección
de honestidad intelectual.

SU CLARIDAD

SiTTlfPlificar.. he ahí el principal
secreto de la enseñanza.

A. FOUILLÉE

¡fi'

Este sentido del hecho, de la: cla
ridad y del recto criterio que im
pregnaba su espíritu, no podía de
jar de traslucir en sus palabras y
en sus escritos. En la enorme y
valiosa labor bibliográfica del doc
tor Gallart-Monés destaca también
esta justa ponderación de lo expre
sivo, del dato, por sobre lo concep
tual y lo interpretativo. De ahí que
sus trabajos sean de perenne ac

tualidad; escritos al lado del en

fermo, tienen el sabor y la veraci
dad inmarcesibles de lo cIí n i e o ,.

opuesto a la efímera validez de las
tan prodigadas elucubraciones con-

ceptuales, sin base objetiva, que
tan pronto caducan.

Su claridad no era una claridad
de brillo y de espectacularidad, sino
una claridad de veracidad y de efi
ciencia. ·Claridad externa que tras
lucía una claridad interna.. Aque-
lla claridad a la que aludía San
Bernardino de Siena, cuando de
cía: «El que habla diáfanamente,
tiene diáfano su espíritu.»

Fecunda nitidez en el criterio y
en el juicio que se supeditan, no al
conocimiento lucífero, de que ha
blaba Bacon, sino al fructífero.

SU GRAN AMOR ,A LA
ENSEÑANZA

La verdadera enseñanza: no es

aquella que infunde nociones bien
delinides. sino la que capacita
para que cada uno se forme por
sí mismo buenas nociones.

DE GERANDO

.

Otra de las grandes lecciones de
su vida fue su gran amor a la en

señanza y su personal sentido de
ejercerla.

El título de profesor, que tanto
se prodiga, que tanto se busca y
tanto satisface, no se adquiere por
la oficialidad de unos trámites, ni
por adscripción gratuita, sino que
se merece por una ejecutoria. Sólo
es profesor el que profesa "la en

señanza y esta profesión exige una

profunda raíz vocacional.
Cuando un hombre atesora cuali

dades poco comunes, se hace digno
de admiración y nos aparece como

ejemplo. Pero hay todavía una. per
fección superior, y es la de aque-
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llos que en posesión de estas cuali

dades relevantes, se esfuerzan en

proyectarlas e infundirlas a los

demás, despertando en ellos un an

sia de superación y estimulando el

esfuerzo para realizarla.

En el Dr. Gallart-Monés con

fluían 'todas las cualidades que ha

cen sentir en un hombre de cien

cia esta vocación docente.

Hombre de gran exuberancia vi

tal, de personalidad avasalladora,
grávida de experiencia, no podía
dejar de sentir esta forma de pa
ternidad espiritual que es Ia 'ense

ñanza. Sus cualidades no. podían
. ·permanecer cerradas en un quietis
mo egoísta, que casi siempre es

'exponente de incompetencia. Este

espíritu de magnifícencia que sub

yace en toda vocación docente le

llevaba a trascender en la conti
nua lección de una enseñanza viva,
Para manifestarse no le era nece-

.

saría ni la tribuna ni la oportuni-
dad; en todo momento y en cual

quier ocasión su palabra era alec
cionadora.

De igual modo como en su pos
tura como médico colocaba por en

cima de todo, por encima de él

mismo, al. enfermo, su actuación
como maestro venía centrada por
el alumno, con el cual se identiñca
ba y se intercambiaba, haciendo
real aquella: frase de Joubert. según
la cual «enseñar es aprender dos
veces».

Cuando' la enseñanza se siente

como expansión de un espíritu ple
tórico, como expresión de Íntima

plenitud doblada de generosidad,
no puede limitarse a la mera fun

ción informativa, que queda redu

cida a un simple incremento de co

nocimientos científicos. Tiene for-

zosamente que rebasar estos estre

chos límites para trascender en

una función de formación.

Ya no es el profesor que au

menta nuestros conocimientos, sino

el maestro cuya intervención cala

más profundamente, modela nues

tra p�rsonalidad, la empuja y orien

,ta. en su camino hacia una mayor

perfección, radicada eh un enri

quecimiento de valores culturales

y morales. Ello exige por parte del

maestro, un darse, un prodigarse,
un verter en el espíritu del discípu
lo todo el poso de su ciencia, de su

experiencia y la íntima vibración
. de su sentimiento.

Esto es mucho más que un apor

te, que una simple transmisión de

conocimientos que son recibidos

con pasividad, como una aposición.
Es una labor de formación que
remueve nuestra intimidad y es

tructura la base y el fundamento

de nuestro saber. Es un entregarse
del maestro al alumno, en el que,
al transferirle sus enseñanzas, rea

liza una verdadera obra de crea

ción artística, expansión del espí
ritu del maestro que fertiliza y mo

dela el espíritu maleable del alum ...

no, en una transferencia intelectual

y emotiva.

Pocas veces esta labor de magis ...

terio habrá sido realizada con tan

rigurosa autenticidad, con tan alto
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sentido vocacional y con tanta efi
cacia como Ja que el Dr

� Gallart
Menés fue desarrollando en el
transcurso de su vida.

La perfección ajena despierta
nuestra admiración, pero sigue
siendo externa a nosotros. Sólo
cuando se hace fecunda por la en

señanza, revierte en nosotros, in
forma nuestra personalidad, mo

delándola y enriqueciéndola. Y es

entonces que a la admiración se

añade una profunda gratitud ha
cia el maestro que la prodiga con

entusiasmo, con pasión, con voca

ción verdadera. Así se explica que
todos los médicos que han recibido
las enseñanzas del Dr. Gallart-Mo
nés, y todos los que le hemos co

nocido y tratado, nos honramos de
contarnos entre ellos, lo lleven

prendido en su corazón, no sólo en

el recuerdo y en el afecto, sino en

la virtud operante de sus lecciones
y de su ejemplo.

SU SINCERIDAD

La sincerided, la profunda" la
grande" la genùina sinceridad es

la principal característica de to ...

dos los héroes ... Es la medida del
mérito.

CARLYLE

Otra de las grandes enseñanzas
que nos ha legado el Dr. Gallart
Manés es su continua lección de
sinceridad.

En estos tiempos en que, en nom

bre de .la prudencia y de la cautela,
se crea una prevención ante la ac

titud abierta y sincera; cuando

llega a ensalzarse y a considerarse

como un factor meritorio, de ren

dimiento práctico. indudable, a la

simulación, a la ocultación, a la pos
tura equívoca y anfibólica, esta eje
cutoria de irreductible sinceridad
ha de ser destacada como una mag
nífica lección ejemplar.

El Dr. Gallart-Monés nos ha en

señado a vivir en la sinceridad" con

nosotros mismos. Al igual que Ra

cine, podía decir: «Mi boca es

siempre intérprete de mi corazón».
Es esta sinceridad con nosotros

mismos la que nos lleva a recono
cer nuestros errores y a afrontar
los abiertamente. En el error, lo
más grave no es cometerlo, sino

ignorarlo. Cuando se le reconoce,.
es fuente de nuevas enseñanzas y
prevención de otros errores.

Sinceridad que nos hace confesar
que no hemos quedado satisfechos
con el resultado de nuestras explo
raciones ; que no nos deja pasar
por alto unos datos incongruentes,
incompatibles con el diagnóstico
que hemos establecido.

Sinceridad que nos convierte en

críticos severos de nosotros, mis-
.

mos, que nos hace, poner objeciones
a

.

nuestro criterio diagnóstico, a

nuestras indicaciones terapéuticas;
que nos impide aceptar cómoda
mente la explicación simplista in
fundamentada.

No hay peor engaño que el que
uno se hace a sí mismo. Cuando la
sinceridad es erigida en suprema
norma de conducta, J?os: lleva a ser

exigentes con nosotros mismos, .a

manifestar implacablemente nues

tro descontento, pero acaba con-
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duciéndonos, por una labor de con

tinua superación, hacia una vía de

perfectabilidad, que no sólo aumen

ta y consolida nuestros conoci
mientos, sino que dísciplina y end

quece nuestro espíritu.
Esta profunda sinceridad que

presidía todoslos actos del Dr. Ga
lIart-Monés y resaltaba comú un

rasgo destacado de su personali
dad, se manifestaba también en el

ejercicio de su función docente.
Yo le había aido decir: «Yo sólo

enseño lo que sé». Profunda ver-'

dad, pocas veces seguida. Sólo se

puede transmitir el saber vivido,
no el recibido apresuradamente.
Enseñar lo que no se sabe, en el

profundo y auténtico. sentido de la

palabra «saber», enseñar lo que
Sé acaba de leer en un libro, en una

revista, sin haberlo vivido, sin ha
berlo tamizado por la propia ex

períencia, no es enseñanza, es un

fraude, una caricatura de enseñan
za ; es transmisión de obra muer

ta de palabrería estéril. Es la pos
tura de aquellos falsos maestros a

los que se refería Cicerón cuando
decía: «los que no saben hallar un

camino, lo muestran a los otros».
También en la enseñanza escrita

adoptó el Dr. Gallart la misma po
sición de sinceridad; sólo escribía
cuando tenía algo que decir, y sò

bre aquello de Io que podía decir
algo. Sólo se puede ser autor si se

es autoridad; únicamente cuando
su experiencia le confería autori
dad en una materia, llegaba a ha
cerla objeto de publicación. Por
eso, cuando escribía, lo que decía

tenía un rigor y una solidez, a los'

que sólo tienen acceso los sazona
dos frutos de Una vasta experien
cia y de una profunda reflexión.

SU TENACIDAD

La gloria y el reposo no pueden
hebiter [untos,

'

MONGAIGNE

Otro de los grandes legados del
Dr. Gallart-Monés es su lección,
de tenacidad, tan necesariamente

ejemplar en estos tiempos de acu ..

ciante problematismo.
Cuando en muchos sectores im

pera tina desaforada ansia de lle

gar pronto y sin esfuerzo; cuando
se mide el trabajó únicamente por
su coeficiente de éxito material,
por su traducción crematística, por
su publicitària resonancia social,
que encubre muchas veces una va

cuidad de contenido, es digno de
meditación el ejemplo de un hom

bre que sentía Ia alegría del traba

jo en la satisfacción de su cumpli
miento. Cuadr-aban a su tempera
mento las palabras de Sertillan
ges: «La recompensa de una obra

.

es haberla hecho: la recompensa
de un esfuerzo es haber progresa
do».

Cuando vernos la obra cumplida
de un gran hombre olvidamos de'
masíado a menudo las dificultades

que ha tenido que vencer, los obs
táculos que tuvo que salvar, las

amarguras y desengaños que hubo

de sufrir.
También en su carrera de pro

gresión ascendente, el Dr. Gallart-

�
..



Septbre .... Octbre, 1960 ANALES DE MEDICINA Y CIRUGfA 297

Monés tuvo que luchar con denue
do, arrostrar penalidades, vencer

la incomprensión, superar la des
confianza. Pero cuando se lleva en

el alma la llama de la fe, los obs
táculos constituyen todavía lin aci
cate. Por eso el Dr. Gallart-Monés,
que nunca conoció el desaliento, si
guió, sin desfallecer, la ruta de
continua superación que se había
impuesto y que le llevó al logro de
sus aspiraciones y al cabal cumpli
miento de sus deseos. Supo traba
jar con tesón, no conociendo, como
decía Virgilio, «ni tregua ni des
canso». De este modo fueron cris
talizando sus propósitos.

A menudo, ante Ia obra así rea
lizada, muchos invocan la suerte,
la fortuna. Contestémosle con las
palabras de Cajal: «en la ciencia,
como en la lotería, la suerte favo
rece comúnmente al que juega más;
es decir, al que remueve continua
mente la tierra del jardín».

Por eso la obra del Dr. Gallart,
sin el alborotado apresuramiento
de los que pronto se fatigan y ce

den, tiene la seguridad, la fortale
za y el vigor que dan la persisten
cia y la continuidad que llevan a

Jo acabado, en el doble sentido de
lo concluso y de Ió perfecto.

SU MODESTIA

La modestie es al mérito lo que
tas sombras a las figuras de uri

cuedro: le da vigor y relieve.
LA BRUYÈRE

Contra la presunción, que tan

pronto se enseñorea de anuchas

mentes vacías, oponía", ei Dr. Ga
Ilart-Monés este espíritu de modes
Ha que ha sido siempre patrimonio
de los grandes hombres. Cuando se

situaba ante el paciente, prescindía
de s1:1 personal lucimiento Ji pensa
ba únicamente en su enfermo.

Con el tenaz esfuerzo de su inte

ligencia y de su trabajo había lo

grado un inmenso prestígío que
rebasaba las fronteras. Este prestí
gio le había llevado a ocupar los
más altos puestos en los, organis ..

mas internacionales de la especià ..

lidad. Basta recordar aquí que' du
rante dieciocho años consecutivos
(1940-1958) fue presidente de là
Sociedad Internacional de Gastro
enterología, y que al cesar en tal

cargo fue nombrado por unanimi
dad presidente de Honor de' la Or

ganización Mundial de Gastroente
rología por los delegados oficiales
de las Asociaciones Nacionales de

Gastroenterología de los diversos
países del mundo, reunidos en Wa

shington (mayo de 1958) con mo

tivo de celebrarse el III Congreso
Mundial de la especialidad.

Había hecho que médicos de to ..

das partes viniesen para nutrirse
de sus lecciones, desparramando
luego por todo el mundo la fervo
rosa simiente de sus enseñanzas.
y había hecho que, también, de
todas partes acudiesen enfermos
a solicitar su opinión y a someter
se a su tratamiento. Pero hay una

cosa que su nombradía no había
alcanzado hacer. Esta cosa, ,que
en muchos es la primera canse ...

cuencía del prëstigío, sobre todo



298 ANALES DE MEDICINA Y CIRUGfA Vol. XL. � ,N.o 161

cuando éste es infundado, es el

incrementar el amor propio, en

claustrando el juicio personal en

una postura de intransigencia, in

accesible al comentario, al crite

rio o a la objeción de los demás.
Insensible al amor propio, era

accesible a cualquier sugestión fue

se de quién fuese. No le preocu

paba lo más mínimo ser el médi

co que queda bien,' sino que sólo

se esforzaba en ser el que cura

a su enfermo y el que aprende'
continuamente, hasta de susdisci

pulos, para quienes no quería ser

el vanidoso profesor que deslum

bra, si no el maestro eficiente que
alumbra.

SU SE�ORIO EN EL EJERCICIO
PROFESION AL

La verdadera nobleza no es na ....

cer noble; sino llegar a setlo,

PETRARCA

El Dr. Gallart-Monés enseñó

también cómo debe ejercerse pro
fesionalmente la Medicina para

que conserve su dignidad y su' se

ñorío.
La socialización creciente de

nuestra profesión, y su explota
ción 'económica por entidades par
ticulares creadas con fines exclu

sivamente lucrativos, han llevado

a. la Medicina a una era de des

prestigio. El médico, a pesar de
su buena voluntad, se ve obligado
a ejercerla con apresuramiento y
.sin estímulo, oculto tras un anoni
mato que le veda todo mérito y
le quita toda responsabilidad; en

una democratización de jefaturas,
en servicios repartidos bajo una

rasante que iguala todos los me

recimientos. Bajo un rigor buro

crático antepuesto a toda otra con

sideración y que contrasta con el,

criterio ,de amplia liberalidad fren

te a cualquier actuación técnica

desgraciada. Con unas limitacio

nes que han llegado hasta la crea

ción del tipo de «médico económi

co»,' título cuya adquisición' es es

t-mulada -en algunas empresas, con

premios en metálico.

,

La Medicina ha llegado a ser

ejercida en serie, por un médico

funcionario cuyo profesionalismo
se disipa y ahoga en la funcionari

zacíón. Y ante un enfermo. que es

una ficha, un registro, supeditado
al servicio de una totalidad pre
bendadora, imprecisa, 'indefinida y

omnipotente; identificado por un

número, captado en una red bu

rocrática con profusión de hojas y
vulantes que abultan un «dossier»
en el cual .sólo una cosa hay que
nunca se halla, y es aquello que
se refiere a la .íntimidad del en

fermo considerado como persona
humana.

Ante esta Medicina en vías de

desprestigio y de mixtificación,
hay que ensalzar la figura de un

hombre, como el Dr . .Gallart- Mo":

nés, que siempre ejerció su profe
sión con prestancia y señorío, que

supo mantenerla en un rango aris- .

tocrátíco, dentro de la considera
ción de aquella «res sacra» admi
rada y venerada.

El lo dio todo al enfermo, a to-
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dos los enfermos, prescindiendo de
su condición social, lo mismo si
pertenecían a Su clientela privada
como si eran pacientes hospitala
rios, pero exigía de ellos también
respeto y estimación a la Medici
na, igual como la sentía él y como

hemos de sentirla, a pesar de nues-
,

tro continuo trato con ella, todos
]08 que nos esforzamos en ejer
cerla del único modo como debe
ejercerse: con ferviente vocaciôn.

SU POSICION ANTE LO NUEVO

Lo mejor: en lo nuevo es lo que
responde a un deseo viejo.

Paul VALÉRY

El Dr. Gallart-Monés tuvo, como

esencial componente de su espíri
tu, el sentido exacto de la valora
ción. Aferrado a los hechos, sabía
apreciarlos en su justa propor
ción, con sereno juicio, nunca des
virtuado por apriorismes ni por
intromisiones partídístas.

La raíz profundamente clínica
de su formación y el sentido clá
sico de la misma le proporciona
ron un equilibrio y una pondera
ción que le hacía invulnerable al

espejuelo de aquellas novedades,
cuyo éxito muchas veces queda li
mitado, como el de una moda. a

una efímera resonancia periodîs,
tiea.

Así se explica que estas inno
vaciones de última hora, que tan
a menudo invaden el ámbito de
la Medicina, nunca llegasen a des
lumbrarle. Estaba ya muy de vuel ..

ta de estos. modernismos de re-

•

lumbrón, a los que, el que busca
lucimiento ha de acudir sin demo
ra, pues si no lo hace râpidamen
te llega cuando ya han pasado,
para no volver a hablarse más de
ellos.

El Dr. Gallart-Monés asentó

siempre sus conocimientos sobre
la sólida base de lo seguro, de lo

comprobado, de lo vivido. Se halló
constantemente en el polo opues
to del' de todos aquellos incautos .

para los cuales el exhibicionismo
de «lo último» constituye lo más
vistoso y espectacular del bagaje
de sus exiguos conocimientos mé
dicos. Supo siempre distinguir muy
bien entre la realidad y la ficción,
entre la auténtica estructura del
edificio y la engañosa decoración
de bambalinas ..

Vio muy claramente que en Me
àicina no existe oposición entre
lo antiguo y lo moderno, sino úni
camente entre lo seguro y lo in

cierto, entre lo bueno y lo malo.

Que no hay que suprimir lo an

tiguo y desplazarlo por lo moder
no. Por el contrario, lo viejo y lo

.nuevo, lejos de' toda incompatibi
.lidad, deben articularse y comple
'tarse, asumiéndose en una síntesis
hacia lo perfecto. . Pues nada hay
que sea más moderno que el ir

perfeccionando lo que siempre ha

demostrado su bondad.
De todo lo expuesto no debe

deducirse que el Dr. Gallart ante
toda innovación adoptase una ac

titud dp. escepticismo sistemático;
Io que hacía era situarse en una

posición de precavida cautela,
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manteniendo lo nuevo" en una pru

dente cuarentena, hasta' que los

hechos observados' personalmente
le habían demostrada su legitimí-
dad.

Como un aspecto de esta visión

de la Medicina, que cunde en al

gunos medios
.

con la etiqueta de

modernista, hayque señalar la ten

dencia a una precoz y excesiva cul

tura de revista. El Dr. Gallart

Manés supo' prevenir frente a esta:

formación falsamente espectacu
lar, que relega, en el campo de la

práctica, la clínica, y en el de la

teoría, 'el manual, y què en reali

dad muchas veces' no hace m-ás
que ocultar una ignorancia de arn

bos, Las' grandes equivocáciones
del médico ante el enfermo, nun

ca se cometen por haber dejado
de leer el último artículo de una

revista, sino por no háber asimila

do bien' un pequeño libro, un breve

manual que contenga la experien
cia de un buen ·clinico y que haya
sido escrito junto a la cama del

enfermo. -

Q, Otra faceta del modernismo es

la creciente tendencia a lo excén

trico, a lo estridente. En lo nue

vo, una buena dosis de excentrici

dad constituye el' más eficaz in

grediente publicitario y el más po
tente atractivo para las mentes

insulsas. Esta 'excentricídad, siem

pre bien acogida por -el inepto, 'es

el cómodo subterfugio de la incorri

petencia y de la vacuidad insubs
taneial, a las que fácilmente -

per ...

mite ocultar tras la fachada de una

genialidad creada y potenciada

por una buena -campaña publicita
ria.

Después de haberse infiltrado

por todas las manifestaciones del

arte, ha pretendido extender sus

tentáculos por el campo de la cien

cia, sin que a ella haya escapado
nuestra profesión. Pero la Medi

cina es un mal terreno para el cul
tivo OP. la estridencia; la excentri

cidad tendríaaquí una sanción ful

minante, que no invitaría a la rei

teración._ Los que la propugnan en

otros terrenos, en donde les pare
ce inofensiva y muy remunerado

ra, no creo que llegasen a aban

donarse a quienes la aplicasen a

este nuevo campo de creación ar

tística que es la Medicina.

El Dr. Gallart-Monês enseñó
siempre a ejercer la Medicina. con

espontánea normalidad, sin forzar

la hacia ninguna de estas excen ..

tricidades, incompatibles con aque
lla sinceridad que era norma ra

dical de su conducta. Como toda
obra auténtica, la suya demostró

que la inspiración, cuando alcanza
la plenitud, se derrama y extiende

por exuberancia., invadiendo y aco

tando nuevas parcelas, pero sin
calcinar lo que lleva siglos demos

trando la autenticidad de su men

saje conceptual o emotivo.

..

EL Dr. GALLART CLASICO

DE LA MEDICINA

No basta alcanzar: le sebidurie,
es preciso sebec usat" de ella.

CICERÓN

Si recapacitamos sobre lo que
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hemos dicho, veremos cómo el doc
tor Gallart-Monés, por su forma
ción, por su actuación y por sus

aportaciones supo encarnar la figu
ra de un clásico de la Medicina.

Cuando dentro del ámbito de su

actividad calificamos a un hombre
como clásico, no aludimos sola
mente a la excelencia yalta cali
dad de su obra, sino que con aquel
término queremos expresar un de
terminado modo de ser. Esta pecu
liar estructura del pensamiento y
de la actividad que merece el nom

bre de clásica, viene caracterizada,
dice García Morente, por tres no

tas:

En primer lugar, por el predo
minio de la atención a lo peculiar,
a lo concreto, a lo diferencial, par
sobre lo común y lo general.

En segundo término, por un ele
vado sentido de jerarquización en

las diversas formas de la realidad,
que se ordenan y catalogan men

talmente de acuerdo con una rigu
rosa escala de valores. « Nada sa

be, quien todo lo sabe igual», de
cía Varrón.

y finalmente, en una absoluta
sujeción a lo objetivo. El clásico

'deja que los' hechos hablen por sí
solos, sin intromisión subjetiva. Su
intervención viene limitada a ofre
cer el fruto de su observación, y
cuando interpreta, lo hace anclan
do sus razonamientos en la pura
objetividad. Se somete a los he
chos tal como éstos aparecen, res

peta la realidad, sin desprenderse
de ella ni remontarse en lucubra
ciones infundadas y fantasiosas.

Penetra y profundiza .en los fenó
menos, escucha su voz, busca sus

relaciones, pero siempre aceptan
do lo real en su nuda 'Objetividad,
sin. tergiversación de aporte sub

jetivo.
Por eso el clásico se coloca siem

pre en una posición de humildad;
deja de lado su 'subjetividad y cen

tra su postura en una actitud de
acatamiento y de reverencia a la

real, aceptándolo tal como es y no

falseándolo para querer verlo tal
como él quisiera que fuese.

Como lógico correlato de esta ac

titud hay que señalar su posición
de ductilidad, lejos de toda intran
sigencia y de todo dogmatismo.

Esta calificación de clásico que
merece el Dr. Gallart no sólo la

subrayamos como merecido elogio,
. sino que la señalamos, apuntando
a ella, como ejemplo a imitar para
�l que quiera realizar la única Me
dicina viva y comprensiva, que es

la que se ejerce junto al lecho del
enfermo. Porque sólo puede ser un

buen clínico el que se impregna de
este sentido de lo clásico. El que
por encima, de todo atiende al en

fermo prescindiendo de toda espe
culación; el que razona con orde
nación y método; el que únicamen
te supedita su convicción a la evi
dencia irrebatible de los hechos.

SU PROfUNDA HUMANIDAD

Nada es difícil para los que
aman.

San JERÓNIMO

Otra faceta que no puede sosla-
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yarse es la de su inmensa carga
de humanidad. Humanidad que ilu

minaba su ejercicio de la Medici

na impregnándolo de un profundo
sentido cristiano.

Después de servir a Dios, no hay
servidumbre de mayor grandeza
que aquella que se ofrece al hom

bre enfermo, al prójimo meneste

TOSO, pues á su través también se

sirve a Dios. Es por eso que el

ejercicio de la Medicina. represen

ta una alta escuela de humanidad.

Como decía Debove: «Se conoce

mejor el alma humana practican
do laMedicina que peripatetizando
por Íos jardines de la Academia.x

Yahemos visto de qué modo ab ...

soluto y apasionado el Dr. Gallart

se entregaba a sus pacientes. El

vivir, el sentir con el enfermo no

es posible si no emana de un gran
corazón. En el Dr. Gallart éste

centraba ,el tono afectivo de su in

clinación vocacional. Por eso su

vida desprende este perfume' de

sentido humano, queIa hace digna
de figurar como una vida paradig-
.mátíca.

'

SU MUERTE

Subrepticiemente se introduce la

muerte en 10' que es vivo; la vejez'
en lo que es joven; tiempo de pre...

gunta!' qué hora es y le hora ya
ha huido.

John OWEN

Como un gran soldado de Ia cien

cia, sucumbió en la. lucha. Como

deseó Ovidio: «Cuando muera, que,
desfallezca en medio del trabajo»,
también al Dr. Gallart, insensible-

mente, eh pleno trabajo, le halló là.

muerte; como un hiato breve; vino,

a poner un doloroso Y' glorioso co':

lofón a una vida fecunda Y ejem
pIar, .. de trabajo, de esfuerzo, de

caridad. ,.

SU GRAN LECCION

Que. tu vida no sea una vida

estéril. - Sé útil. - Deja poso. -

llutnine, con la luminaria de tu te
y de tu amor.

ESCRIVÁ

Por encima de todas las diver

sa.s .lecciones que dio durante su

vida, compendiándolas y resumién

dolas, el Dr. Gallart-Monés nos ha

legado su Gran Lección, que es la

de su misma vida.

Con todo lo que de él acabamos

de exponer, no' hemos, hecho más

que glosar unos puntos de su vida,
'los· que desde nuestra, situación he

mos considerado más relevantes.

Lo cual no significa que con ellos

se hayan agotado las múltiples fa

cetas de su
. rica personalidad, La

lección de los grandes .hombres es

inagotable, su influjo es perenne y

sigue operando de modo inextin

guible. Ya lo decía Cicerón: «Bre

ve es la vida. que la naturaleza nos

ha dado, pero la memoria de una

vida bien dejada es eterna.»

Con lo expuesto hemos querido
únicamente expresar una admira-

.cíón por su obra y una. gratitud
por sus enseñanzas. Pero sobre las

palabras que siempre se disipan,
quisiéramos destacar' los' hechos

que permanecen. El hombre pasa,
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'.

pero su obra queda, y queda en su

realidad tangible y en su virtud
germinal; queda en lo que él ha
hecho y en lo que a su través ha
cemos nosotros, por obra y gracia
de lo que de él hemos recibido y
que sigue resplandeciendo en los
demás.

Del Dr. Gallart-Monés podemos
decir que buscó y difundió la ver

dad, hizo el bien, secando las lá

grimas y alegrando el corazón de
sus enfermos; y dejó constancia de
su paso por el mundo en la simien
te fructífera de sus enseñanzas,
q u e esparció generosamente por
doquier.

Pero, además, quisiéramos que
el recuerdo de su memoria fuese
como él quisiera que hubiese sido,
afectivo y efectivo. y para ello, el

mejor homenaje que puede tribu
társele es el homenaje silencioso

y oculto de seguir su ejemplo, fieles
a su espíritu. De cultivar amoro

samente la semilla de sus enseñan
zas para que, fructificando en nos

otros y en los que a nosotros nos

..

sigan, adquiera perdurabilidad.
Para terminar, quiero mencionar

las siguientes palabras que el doc
tor Gallart-Monés escribió en una

de sus publicaciones, expresando
una alta y noble aspiración de su

espíritu: «¡Qué hermoso debe ser,
al llegar al ocaso, decir: no me

marcho, me quedo, porque aquí
dejo mi fruto !»

Aquel ocaso al que él se refería,
desgraciadamente, ya ha llegado y,
al hacerlo, nos ha sumido en la or

fandad de su presencia física. Pe
ro su espíritu sigue todavía con

nosotros, porque aquí ha quedado
su fruto, que es aquella obra que
con su esfuerzo, su fe y su amor

fue elaborando tenazmente día tras
día, durante toda su vida.

Desde la gloria, y contemplando
cómo su memoria "pervive en la es

tela luminosa delrecuerdo, sentirá
la satisfacción de ver cómo aquel
deseo que había expresado ha sido

logrado y rebasado ampliamente,
pues aquellas palabras que él es.;,

cribió son ya ahora viva realidad.



PROGRESOS DE LA HIGIENE MENTAL EN LA
INFANCIA *

Dr. J. SOLE SAGARRA

CONCEPTO Y EVOLUCION

U NA rama de la asistencia psi
quiátrica que cada día adquie

re más vigor es la psicoprofilaxia,
dentro de la cual se va convirtien
do en subespecialidad la higiene
mental. Desde que el abogado yan
qui Beers comenzó, a principios de
la presente centuria, la campaña
pro higiene psíquica, el desarrollo
de esta importante parte de la psi
quiatría ha sido continuo en todos
los países, constituyéndose por do
quier Ligas y Asambleas oficiales
de Higiene Mental. La amarga. ex

periencia de Beers, por la asisten
cia que recibió cuando tuvo que
ser recluido temporalmente en un

manicomio, le impulsó a lanzarse
a una campaña de reforma' de la
asistencia psiquiátrica, que enraizó
bien con la psiquiatría social en

ciernes, que se había desarrollado
a fines del siglo pasado y' que tanto
auge adquiere en la actualidad. El
resultado de sus esfuerzos fue que
en 1909 se crease en América del
Norte la primera Liga de Higiene
Mental. Acogido can entusiasmo
este movimiento por las demás na-

(*) Conferencia correspondiente al VIII Cursillo sobre Progresos en Pediatría y Puericultura, dela Cátedra de Pediatría de Barcelona. Junio 1960.

ciones, en 1930 funcionaban las

Ligas Nacionales de Higiene Men-
,

tal en treinta países" entre ellos
España.

El carácter social que adquiere
no sólo la psiquiatría, sino la me

dicina toda, es la causa principal
de la importància que tiene actual
mente la higiene psíquica. No hay
dud a de que el porvenir de los
pueblos está supeditado a su higi
dez espiritual. Los estadistas han :

comprendido los beneficios enor

mes que puede reportar esta rama

psiquiátrica y le conceden apoyo
oficial. Además, la índole' especial
de sus problemas obliga a un con

tacto continuo entre psiquiatría y
ciencias afines, tales como antro-

.

pología, sociología, pedagogía, mo

ral, religión y filosofía.
La sola enumeración de las ma

terias principales que abarca la
Higiene Mental da idea de su tras
cendental cometido, tanto desde el

punto de vista médico, como social.
Aparte de trazar las normas y vi
gilar s e a n efectivas en el vasto
campo de la asistencia psiquiátri
ca frenocomiaI, la Higiene Mental
debe dirigir las diversas formas de

L._ � .. �-- ......
- --,
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asistencia extrafrenocomial, s e a

hornofamiliar o heterofarniliar.

Además, y Io que es más impor
tante, le están encomendadas ta ..

reas tan importantes como Ia apli
cación de nor m a s de profilaxis
eugenésica; I u cha s antisifilítica,
antialcohólica, antiepiléptica y con

tra estupefacientes; la higiene men

tal en el trabajo, sobre todo en las

escuelas, fábricas y cuarteles; en

Ios deportes, alimentación, ep. la
ciudad y en el campo; la lucha con

tra la delincuencia, la superstición,
el suicidio; la pornografía, espec
táculos y literatura nocivos espiri
tualmente; en una palabra, contra

todo lo que es capaz de perturbar
el equilibrio psíquico del ser huma
no. El programa es amplio, ambi

cioso y :Qoble; el campo de actua
ción de una tal psiquiatría preven
tiva ofrece perspectívas ilimitadas,
que no puede eludir ningún país
moderno.

La Liga Oficial Española de Hi
giene Mental data vde 1927. Desde
esta fecha se llevaron a cabo va

rias Semanas de Higiene Mental
en d i ver s a S capitales españolas,
que se interrumpieron du r a n te
nuestra pasada guerra civil. Hace
un decenio v u e I v e a renacer ell
nuestra patria el entusiasmo por
Ia prevención de los trastornos psi ..

quicos y evitar así la degeneración
espiritualde nuestra raza, cantera

en todos los tiempos de espíritus
selectos.

Aparte de las Semanas de Higie ..

ne Mental llevadas a cabo última

mente en España, entre las que de ..

bernos destacar en nuestros medios

las organizadas por Sarró en Bar

celona y por nosotros en Tarrago
na, en nuestro paso como director

del Dispensario Provincial de Hi

giene Mental de aquella localidad,
es de resaltar la XII Reunión Anual

de la Federación Mundial de la Sa ..

Iud Mental, celebrada con gran éxi

to en Barcelona en 1959, así como

la más reciente· ( a bri 1 de 1960)
I Reunión Nacional de Expertos de

Salud Mental, organizada por la

Liga Española de Higiene Mental

también en Barcelona, con motivo

del VI Congreso Nacional de Neu ...

ropsiquiatría y como I a. primera
manifestación de envergadura del

Año Mundial de la Salud Mental,
declarado oficial por el Gobierno

español. Especialmente en nuestra

ciudad, se suceden durante el pre
sente a.ño de 1960· los actos públi
cos de propaganda de higiene psí
quica, COn el fin de que lleguen a

todos los ámbitos de nuestro pue
blo los trascendentales postulados
de un mundo mejor, a través. de la

indispensable e inaplazable higidez
psíquica que debe presidir el ·pro

greso de los pueblos.
Sería. tarea que excedería los lí

mites de esta conferencia tan sólo

esbozar las materias que se han

tratado en las, múltiples manif'es

taciones arriba citadas de propa

ganda de higiene mental. Con leer

los programas de las dos últimas

Reuniones Internacionales habidas

en nuestra ciudad los dos últimos

años, puede tenerse una visión del

amplio programa que rige la Higie-
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ne Mental moderna, nombre que
últimamente se ha cambiado en

el de Salud Mental, a iniciativa de
la O. M. S., para que sus perspec
tivas de acción sean todavía. más
amplias que las señaladas rápida
mente por nosotros en los párrafos
anteriores.

Por lo que respecta a la salud
mental del niño, digamos que en

todas las reuniones sobre el par
ticular llevadas a cabo en Espa
ña, especialmente las dos últimas
citadas, se ha tenido en cuenta de
un modo especial la higiene men

tal de la infancia en todas sus

facetas de actuación, desde la pri
mera infancia a la adolescencia.
Ello es natural, si se tiene en cuen
ta que el porvenir psíquico del in
dividuo depende en gran escala de
su b u e n a adaptación ambiental
desde su más, tierna infancia.

Por algo se ha dicho que la in
fancia es la edad de oro de la hi
giene mental. Es, en efecto, en las
personalidades en desarrollo, como
son las de los niños, en donde me

jor podemos grabar I a s normas

profilácticas de higidez psíquica,
para evita.r futuros desajustes de
la personalidad que a cab en' en

neurosis o psicosis; así como es
también en Ja infancia ya tarada
psíquicamente en donde más efec
tividad puede tener la llamada or ...

topedia de la personalidad, para
corregir los trastornos psíquicos
existentes, mediante las eficientes
curas psicoterápicas y ·psicofarma
cológicas actuales, que aquí no po
demos detallar.

Son tan numerosas e importan
tes las cuestiones que pueden ser

expuestas sobre higiene mental in
fantil, . que por fuerza aquí habre
mos de concretarnos a unas. pocas.
Con sólo enunciar la salud mental
en la escuela -(escolares y maes
tros), los problemas de la delin
cuencia infantil, 1 as necesidades
psíquicas de la infancia y los per
niciosos ambientes psíquicos que
rodean a tantos niños españoles,
quedan abiertos anchos capítulos
de exposición y discusión construe
tiva del tema que nos ocupa. In
tentemos sistematizar a continua
ción, cronológicamente, lo que de
seamos sea el- cometido de nuestra
disertación en tan vasto campo de
meditación y actuación como es la
salud mentai en Ja. infancia; sa ..

biendo de antemano que en nuestro
mal hilvanado trabajo, ha. de haber
lagunas importantes de exposición,
dada la magnitud del tema.

HIGIENE MENTAL INFANTIL

Dijimos que es sobre todo en las
mentes infantiles, los cerebros en

crecimiento, en donde la higiene
psíquica surte grandes- efectos. Por
eso las modernas Escuelas de Pue ...

ricultura no prescinden de la cola
boración del higienista mental..

La lucha contra los. trastornos
mentales en el niño debe empezar
ya con la llamada. puericultura an

tenatal, a sea, evitación del matri
monio entre cónyuges que no ofre
cen suficientes garantías para pro
cre a r hijos mentalmente sanos,
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así como higiene psicofísica du

rante el embarazo y parto, evitan

do disgustos y contrariedades de

toda índole a la futura madre. Ello

no quiere decir que se tenga que
tratar a ésta como una enferma,
ni m�cho menos; todo lo contra

rio, hay que proporcionar a la per
sona que va a ser madre una vida

lo más normal posible, para que
los «caprichos y-los antojos» pro

pios de tal estado no degeneren en

histeria pura. Una buena asisten

cia médica y control mediato du
rante el parto es conveniente para
el buen desarrollo p s í q u i c o del

niño, ya" que parte de los trastor

nos mentales infantiles se deben a

traumatismos craneales por partos
intempestives.

Una vez nacido el niño hay que

aplicarle los métodos. de la moder

na pedagogía cientiiica, que aspira
a conseguir la formación de hábi

tos adecuados en la familia, en la

escuela y en la sociedad.
.

Ya durante lalactancia hay que
velar por elbuen desarrollo psíqui
co del niño; estimulándole todas

las facultades afectivas e intelec

tuales mediante trato adecuado y

natural; huyendo. siempre de con

siderar al pequeñito como un ser

que no entiende nada y .me n o s

sabe.

La primera. infanda es precisa
mente .la edad más. peligrosa p�ra
la tierna mente del individuo. No

pocos hombres desgraciados toda

su vida, por desequilibrio nervioso

incurable, lo deb ena. complejos
psíquicos que una equivocada edu-

.

cación de sus padres hizo penetrar
en su lábil personalidad. En todo

momento se debe velar por la co

rrección de disposiciones psicopâ
tieas mediante ejemplos edificantes

de los padres, acudiendo a buscar

consejo adecuado en los Dispensa
rios de Puericultura, Centros de

Observación Psicológica, Clínicas

de Conducción Infantil y Dispensa
rios psiquiátricos diversos. Recuér

dese, además, la enorme importan
cia del complejo madre-hijo en los

postulados. modernos de la pedia
tría. y de la psicoprofilaxia infantil.'

El secreto de la educación moral

de un niño más, crecido es' conse

guir que su amor propio le ligue al

deseo de ser digno de sí mismo y
merecer la admiración por sus vir

tudes. Una vez adolescente, se pre
sentan los problemas delicados de

su educación espiritual, como' son

los relativos a educación sexual,
lecturas, espectáculos públicos, re

ligiosidad y vida social en amplio
sentido.

La iniciación o educación sexual

debiera ser considerada como una

parte esencial de la educación del

adolescente, ya que el equilibrio
del instinto sexual es indispensa
ble toda la vida para la buena ar

monía de las facultades mentales

y físicas. Dicha educación es· muy

delicada, ya que de no estar bien

dirigida puede hacer más daño que
beneficio.

Se discute hoy todavía si es con

veniente o no efectuar tal educa

ción, así como la edad en que debe

llevarse a cabo en caso de decidir-

.. '

.,
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se a ella; pero casi todos los edu

cadores convienen e n considerar

como sumamente peligrosa la tác

tica usual de no hablar al adoles
cente de las cuestiones sexuales,
porque al dejar que, inquieto, sa

tisfaga su 'curiosidad a la aventu

ra, nos exponemos a que una per
sona inhábil (amigo. a criado) le

informe malamente y por procedi
mientos, turbios. Esto es no pocas
veces el origen de malos hábitos y
vicios solitarios, que de arraigarse
indebidamente, pueden perturbar
seriamente la entereza psíquica del

individuo para toda su vida. .'

Lo peor que le puede ocurrir a

un doncel es aprender solamente

cosas mal' sabidas o maliciosamen
te enseñadas en material sexual.
En esta cuestión, como en las de
más de la educación infantil, lo

primero es responder siempre con

la verdad exacta, ni más de lo que

pide, ni menos de lo que quisiera
saber. A nuestro parecer, la edad

mejor para informar de estas cues

tiones (siempre de un modo pasi
vo, es decir, no forzando las. cosas

y contestando sólo preguntas), es

de los 10 a los 14 años; la perso
na adecuada para tal cometido de

pende de múltiples factores.
Son los padres los más indica

dos para ir explicando paulatina
mente y con naturalidad las curio
sidades que en materia sexual de

muestren sus h i j a s; dentro' de
mutua confianza, madre e hija de
ben devenir compañeras y padre e

hijos, buenos amigos. A falta de
los padres, harán sus funciones el '

maestro, "el médico o el sacerdote.
En todo caso, debe presidir esta

educación, ética severa y"' moral in

tachable.
Otra cuestión importante de la

higiene mental es la lucha contra.
I a s causas psíquicas consistentes
en estímulos morbosos, capaces de
excitar las bajas pasiones huma
nas y desvirtuar la. recta educación
psíquica de las personas en creci
miento e incluso de las ya desarro

lladas. En este sentido es necesa

rio el control de la producción lite

raria, de las obras teatrales y cine

matográfícas, de las propagandas
extremistas y, sobre todo, de creen ..

cias mágicas (ocultismo moderno)
y de libros pseudocientíficos, en .los

que bajo unbarniz de pseudoerudi
ción se estimulan desviaciones se

xuales y de concepción del mundo.
Dicho control debe- estar confiado
a personas de máxima solvencia
técnica y moral, alejados de fana

tismos de todas clases y. con cono

cimientos básicos de higiene men

tal y de humanidades.
Otro factor a tocar aquí es la

influencia, menor en la infancia, de

factores externos, tales como la lu
cha por la vida y las guerras, en

la etiología de alteraciones psíqui
cas de los adolescentes. Sin duda
se ha exagerado mucho al querer
atribuir buena parte del nerviosis
mo actual a las desfavorables con

diciones modernas de la lucha por
la e x i s ten e i a

� En realidad, el

aumento de los desequilibrios ner

viosos que se registra desde hace
unos años, débese en parte, a eau-
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sas extrañas a la verdadera civi

lización.
El alcoholismo y el libertinaje

sexual, con el gamberrismo que

comportan, pueden ser causas di

r e c t a s de enfermedad nerviosa;
pero ocasionan con más frecuencia

desadaptaciones sociales y familia

res de tipo neurótico. La verdade

ra civilización, la cultural, impone
al hombre civilizado continencia
sexual, como le debería imponer
templanza en la bebida. A estas la

cras sociales se debe el que el por

centaje de enfermos mentales sea

mayor en la ciudad que en. el

.
campo.

Hoy tendríamos que añadir un

tercer factor: el absentismo del

campo, pues el aldeano que llega
a la gran urbe está más expuesto
a 1 desequilibrio nervioso q u e el

viejo ciudadano. Este último pro

blema, bien estudiado por Repond,
se agudiza en gran manera en tiem

pos de postguerra. Es de mucho

tiempo una preocupación seria en

todos los países, y no resuelta del

todo en ninguno. En la mente de

todos está el pavoroso espectáculo
de los n i ñ a s vagabundos de las

grandes urbes y del barraquisme,
La guerra en sí misma no pro

duce muchas enfermedades men

tales, aparte de las simulaciones e

histerismos de soldados débiles de

espíritu, de los ejércitos en derro

ta sobre todo. El agotamiento y el

hambre inherentes a los tiempos
que le siguen, aminoran el rendi

miento de las funciones psíquicas,
con decrecimiento de las capacida-

des intelectuales y exacerbación de
los impulsos instintivos. Esto, uni

do al insomnio frecuente por los
estentóreos ruuios de la ciudad y a

la amenaza continua de extenua-
.

ción física e intelectual que la ca

restía de la vida y las nuevas ne

cesidades imponen, causa infinidad

de víctimas y arrastra a muchas

personas, especialmente adolescen

tes, a la neurosis, durante parte o

toda su existencia. En general, las

necesidades actuales de la vida exi

gen jornada intensiva para adoles

centes manuales e intelectuales,
con privación de horas: de asueto

y sueño: esto agota las reservas

de energía nerviosa y pueden ser

causa importante d e nerviosidad

morbosa.

Las últimas contingencias cita,

das, propias de la vida moderna,
entran de lleno en .las causas efi

cientes de desequilibrio psíquico.
En cambio, los disgustos domésti

cos, desgracias familiares, celos,
amores malogrados, fracasos e n

los estudios, etc., que tanta impor
tancia «tuvieron» en tiempos, pa
sados como causantes de locura, se

valoran modernamente poco, i n -

clusa en' la adolescencia. En todo

caso, la importancia de todos es

tos factores emocionales estribaría

sólo en poner en marcha un tras

torno. m en ta] endógeno latente;
pero, si bien es verdad que estos

accidentes de la vida colectiva y
f a m i I i a r no engendrau psicosis
vera, no por esto dejan de ser per

judiciales como causantes de ner

viosismo y ansiedades peligrosas.

'.
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Importantes son también las re

laciones entre trabajo} descanso e

higiene mental. La tan extendida

opinión de que el trabajo a la lar

ga es perjudicial para la salud, es

completamente falsa. Un trabajo
para el que 'no se está capacitado
y lleve, por lo tanto, al agotamien
to, sí que origina derrumbamiento
físico y desequilibrio mental; pero
una labor que corresponda a las

aptitudes de cada cual, regulada
por leyes laborales adecuadas, es,

por el contrario, beneficiosa para
la robustez del cuerpo y altamen
te estimulante para el buen fun
cionamiento de las diversas fun
ciones psíquicas.

ORIENTACION INFANTIL

Dentro de la higiene mental in

fantil moderna es importante el
método de tratar a los niños difí
ciles (y a los padres-problema),
que se designa con el nombre de
orientación infantil, y es una téc
nica que reclama un esfuerzo de

equipo} compuesto por un psiquia
tra, un psicólogo clínico y un visi-:
tador social. Esta técnica es a la
vez analítica y sintética. Sus' pro
blemas a resolver pueden dividirse
a grandes rasgos en psiquiátrico
educativos y sociales.

Los primeros comprenden: pro
blemas de inteligencia y de edu

cación; tests de habilidades espe
ciales y de incapacidades, que cau

san dificultades educativas, con sus

repercusiones en la conducta; pro
blemas de, carácter y neurosis, ta-

les como trastornos en las funcio
n e s orgánicas (como expresiones
de causas emocionales), trastornos
de los procesos mentales (depre ...

siones, fobias, ansiedades, timidez,
falta de capacidad para la coope
ración), trastornos, de la conducta

(resentimientos, hostilidades, r a -

bietas, huidas episódicas de la es

cuela y del hogar), y trastornos
de naturaleza social (actos de de

lincuencia, sustracciones, abrir y
entrar en una casa extraña, des
trozar la propiedad, anormalidades
sexuales) .

Los problemas sociales compren
den las cuestiones que se originan
del ambiente insano o dé dificulta
des económicas, y los que surgen
de ruptura de la estructura de la

familia; es decir, pérdida' de uno

de los padres, por separación, di

vorcio o fallecimiento. A esto hay
que 'añadir los resultados psicoló
gicos del problema de la madrastra
o del padrastro, y el dilema de la

.

madre adoptiva. La guerra última

presentó nuevos problemas a este

respecto. Todas estas situaciones
son al mismo tiempo problemas del

individuo y del grupo primario fa

miliar, sobre los que se imbrican
los problemas, de la localidad y de
la comunidad, con 1 a s tensiones
emotivas recíprocas pro p i a s

.

de
ellas.

En la técnica. de orientación in

fantil nos enfrentamos, pues, con

estos graves problemas entrelaza

dos; pero no faltan grandes opor
tun i dad e s para esclarecer tales
cuestiones socio-psicológicas que,
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cuando se resuelvan bien, o por lo

menos se acometan científicamen

te, abrirán nuevas, perspectivas en

el estudio y el progreso del bienes

tar humano.
Directamente relacionado con el

tema de la orientación infantil,
está lo referente a la psicopedaço
gía, en amplio sentido, dentro de'

la cual tiene problemas propios la

higiene mental del niño y de sus

próximos allegados.
Como muestra de este tipo, efi

caz, de actuación, copiamos a con

tinuación el resumen de un «Decá

logo educativo», profusamente re

partido en España a los padres por
la Sección de Psicopedagogía del

Instituto Psicotécnico de Barcelo

na. No obstante los años de su pu
blicación, tiene aún plena actuali

dad:

Es: 1.°, es necesario «aprender»
a educar.

2.°, no tenemos, derecho a educar

a nuestros hijos como nos plazca.

3.�, el instrumento más eficaz

-quizás el único____;. de que dispo
nen los padres para Ia educación

de sus hijos, es el ejemplo que
éstos saquen de sus propias accio

nes.

4.°, así como Jos ideales de la

educación física (corporal) son los

de favorecer el desarrollo del cuer

po y conservar el estado de salud

mediante la observación de reglas
higiénicas (referentes a la alimen

tación, el vestido, la limpieza, ·la

ventilación, la iluminación, el ejer-

cicio físico, el reposo nocturno, et

cétera), los ideales de la educación

psíquica (espiritual) son los de ob

tener el máximo desarrollo de la

sociabilidad, bondad, serenidad, in

teligencia, energía y sabiduría de

cada individuo.

5.0, puede resumirse la misión de
los padres en la educación de sus

hijos con las siguientes palabras:
guía, protección y estímulo. Nun

ca deben, en cambio, los padres
coaccionar, adular o engañar a sus

hijos.

6.°, los padres no deben poner
nunca a un niño (propio a extraño)
como ejemplo a imitar por alguno
de sus hijos,

7.°, los padres no han de .dejar
de contestar a las preguntas de sus

hijos.

8.°, los padres no deben pelearse
ante sus hijos, ni hablar mal uno

del otro.

9.°, bajo ningún pretexto debe

infiigirse a un hijo un castigo cor

poral.

10.°, el secreto. de la educación

moral del niño es conseguir que su

amor' propio se ligue al deseo de

ser digno de sí mismo y merecer

la admiración por sus virtudes.
•

INSTITUTO PSICOHIGIENICO
PILOTO

Para terminar, dirijamos nues

tra atención al tema más palpitan
te de actualidad en Io referente a
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la salud mental del infante; sobre
todo es de máxima actualidad en

esta Cátedra de Pediatría, en don
de, gracias al entusiasmo y esfuer
zos de su reg e n t e Prof. Torres

Marty y al equipo que le secunda,
dentro del cual tenemos el honor
de contarnos, se acaba de constituir
una Institución psicohigiénica pilo
to para el estudio teórico y práctico
de los ingentes problemas psicoso
mâticos más directamente relacio
nados con la salud mental infantil.
Tal equipo de trabajo está integra
do por pediatras, neuropsiquíatras,
psicólogos clínicos, pedagogos y
visitadores. sociales de ambos sexos.

Dentro de estos últimos, queremos
subrayar el edificante ejemplo de
unos cuantos estudiantes de Pedia

tría, que se han brindado a colabo
rar, robando horas a sus estudios
de la carrera, a la desinteresada y
altruista tarea de mejorar las con

diciones somáticas y psíquicas de
los niños ingresados en la Clínica
Pediátrica Universitaria local, so

bre todo una vez regresados de su

tratamiento hospitalario.
Los primeros resultados de los

trabajos realizados, ampliamente
expuestos y discutidos en las reu

niones celebradas por el equipo en

cuestión, demuestran la perentoria
necesidad que la labor ahora ini
ciada en esta Cátedra se extienda
lo más pronto posible a todos los
á ID bit o s del territorio nacional,
especialmente en las regiones me

nos desarrolladas culturalmente de
nuestro país; puesto que si alar-

mantes y desconsoladores son los
hechos. comprobados en los medios
sociales bajos de Barcelona por lo

que a la higiene mental infantil se

refiere, júzguese de lo que debe su

ceder en los rincones más atrasa
dos de España.

No es que sean exclusivamente
propios de las clases proletarias los

problemas psicohigiénicos, sino que
hay mucho que hacer también en

este sentido en las clases pudientes
económicamente; pero el hecho a

que estamos asistiendo. desde nues

tra postguerra civil del absentis-
mo del campo y el traslado a las

grandes urbes de grandes masas de

trabajadores, ha puesto más en evi
den c i a la inaplazable actuación
médico-social de los. equipos de tra

bajo a que nos estamos. refiriendo.
Es de tal envergadura esta. pro

blemática que, de no tomar un ca

rácter oficial operante, corremos el

peligro de que surjan generaciones
de resentidos socialmente, con to
das las consecuencias agresivas y
reivindicadoras que fácilmente se

p u e de n prever. Aquí la higiene
mental infantil es una cuestión de

urgencia., puesto que muchos. ni
ños crecidos en las fatales condi
ciones ambientales que continua
mente comprobamos en Barcelona

y las ciudades fabriles de su alre
d e do r, son futuros neurópatas,
cuando no francamente psicóticos,
en los que prende fácilmente toda

ideología antisocial.
La tan sabida máxima «prevenir

vale más que curan, cobra todo
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su valor en las tareas psicohigiéni- ,<<-mundo mejor» del niño actual, el

cas infantiles que hemos comenta- hombre de mañana.

do
.

en esta disertación, especial
mente en el último de los temas

tratados. Esperemos que la labor

inicial >de la Institución piloto psi
copediátrica recién inaugurada en

esta Cátedra sea estímulo eficaz

para una labor práctica y de apos
tolado en nuestro país; para un

Los pediatras deben ser los pri
meros convencidos a este respecto,
y podemos proclamar con satisfac

ción que los que colaboran en esta

Cátedra, no sólo lo están, sino que

predican con el ejemplo," "que es lo

realmente importante.



Que nosotros sepamos, no se dis
pone o fallan, tal vez y .hoy en

días, los medios,
-

fáciles y acepta-.
bles, rápidos' y suficientes" de eli
minar de un proceso diagnóstico la
imagen a la simple suposición de
un «morbus sacer».

Los trámites que, desde el punto.
de vista médico, en la esfera de la
Sanidad pública, preceptúa el ·vi-

'gente «Código de la Circulación»,
sea para Iibramiento de certifica
dos previos o para ejercicio subsi

guiente de ,pruebas en los Institu
t a s Psicotécnicos, n o encarnan,
creemos nosotros, lo ideal, siquie
ra del modo cómo se afrontan y
cómo se acostumbra a verificarlos.

De una parte, el facultativo que
testifica la situación de normalidad
somato-psíquica del aspirante a'

manejar automóviles procura cir
cunscribirse, en sus afirmaciones,
a lo objetivo, a lo indispensable, a

Io mínimo, a lo que percibe clara
mente a a lo que acaban de mani
festarle, interesados, deudos, ami
gos o mediadores. Y en líneas ge-

¿COMO PODRIA DESCUBRIR�E LA EXISTENCIA DE UNA,
EPILEPSIA IDIOPATICA, NO DECLARADA, EN LAS

REVISIONES OBLIO,ATORIAS DE CIUDADANOS?·

Dres. c. SOLER DOPFF,' B. RODRIGUEZ ARIAS
Y B. RODRIGUEZ AlONSO-CUEVILlAS

L A� dudas, preguntas, intranqui
lidades a temores que puedan

plantear las llamadas revisiones
obligatorias de ciudadanos, 'deben
interesar sobremanera a los neuró-

logos. En efecto, el examen o tan
teo, sistemáticos, de orden clínico,
de un conjunto de personas que ha
biten el país, tendría que llegar a

ponernos, real y válidamente, so

bre la pista -por ejemplo- de los
. casos existentes de epilepsia idio

pática no declarada. Y dista de ser

así, lo que ocurre muy a menudo.
-

Porque, si más no, disfrutan, la-

mentablemente, de «permisos de
conducción de vehículos de trac
ción mecánica» algunos sujetos,

.

quizá reducidos en número, afectos
de mal comicial. Y, de esta forma,
se hallan expuestos a las conse

cuencias de los paroxismos -con

vulsivos ,o no- que menoscaban,
al pronto, cualesquiera de las fun
ciones fisiológicas necesarias para
asegurar (en' el hombre, se so

breentiende) el movimiento ·0 acto
cabales de gobierno de coches.

.(*) Comunicación presentada y discutida en la Sesión anual de la «Sociedad Española de Neurología». 20-XII-1958.
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nerales, el nódulo práctico de una

constelación comicial, de unos sig
nos neurológicos significativos y de

otras precisas y conexas circuns

tancías morbosas, pasan inadverti

dos a bien se muestran inobjetiva
bIes, si cabe hablar así. Natural

mente, para «quedar bien» con el

cliente y evitar, sin embargo, la in-

fracción de lo ordenado, deciden

muchos «silenciar» lo subjetivo y

no mentir, acaso «de forma». Pero

¿estaríamos en condiciones de re-

prooharnos nada, en el actual po
der de las oportunidades patrias?
Por ventura, ni por asomo.

La exploratoria consecutiva, de

pericia, psicológica y de cariz, a la

par, clínico, tropieza -también

en la mejor de las coyunturas y

de los designios, con sendos obs

táculos, que limitan forzosamente

su ejecutoria y su trascendencia,

por ende.

El agobio inherente a presenciar
el desfile de una inmensa masa de

examinandos, los argumentes de

tipo moral, económico o tan sólo

humano que esgrimen sin ambages
los candidatos y su -ponderado a

apenas ponderado- recelo, suge
rido y favorecido en plena calle y

en la paz íntima de los hogares,
perturban de veras cualquier inten

to escrupuloso y metódico, es decir

suficiente, de acertar lo máximo en

la estimación de un peligro laten

te, fortuito, inquietante.
y con todo, importa que -en la

medida de lo hacedero, de lo via

ble- dejen de «filtrarse» los espe-

címenes, las historias de epilepsia
idiopática, en esas flamantes revi

siones obligatorias de ciudadanos,
decretadas. a la vista de los que
solicitan licencia de conductor de

autos.

¿ Cómo sería posibl_e ayudar a

deshacernos de los inconvenientes,
teóricos y también prácticos, que
surjan al respecto?

Muy verosímilmente, con el re

curso de que se conteste, por escri

to y en fecha anterior a la práctica
de los exámenes uniformes traza

dos, un cuestionario.

Cuestionario que habría de lle

varnos de la mano a pensar en la

mdíscutíble utilidad de un EEG, en

.un . buen porcentaje -selecciona
do- de ,aspirantes recibidos.

Maniobra a procedimiento fácil

y suelto de imponer y de evacuar,

casi siempre, incluso f u e r a de

tiempo ..

Mas dicho cuestionario tendría

que poner de relieve, puntualizar
o destacar hábilmente, Jas pregun
tas tocantes a los factores geno

típicos de la enfermedad.

Dado que la «disposición» (he
redable) en la epilepsia represen
ta uno de los elementos etiológi-
cos de positivo valor, tanto más

cuanto que la disritmia cortical

(EEG) se transmite, según las le

yes mendelianas de dominancia, en

la proporción aproximada de un

35 por 100 de los individuos ata

c a d o s , interesaría bastante em

plear el modelo, de cuestionario ad

junto.



 



par. nlft.1 50 g'.
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1.° ¿Se ha registrado el caso,

entre los diversos miembros de. la
familia de usted, de que algunos
padecieran frecuentes dolores de

cabeza a «ataques de nervios»? -

Si es aSÍ, ¿en quiénes, por ejemplo,
de los abuelos (líneas paterna y

materna), padres, h i j o s, nietos,
hermanos, tíos y primos más di

rectos?

2.° ¿Ha tenido usted, también,
periódicamente, jaqueca (migra
ña) ? - Si es así, ¿de qué forma,
en qué épocas, de la vida y por qué
motivos?

3.° ¿Se han llegado a señalar,
a través de los deudos conocidos,
gente de «empuje», de marcada
«actividad» sistemática a de es

pecial «tenacidad»?

4.° ¿Fueron (o no) dichos pa
rientes personas impulsivas o irri.
tables y fácilmente quisquillosas,
meticulosas en sus hábitos. todos y
dotadas de un gran espíritu justi
ciero a fanático? - Si es así, val
dría la pena de que indicara los

rasgos más peculiares del «carác
ter» o del «temperamento» del fa
miliar a que se haga alusión.

5.° ¿Ha sufrido algún trauma

_

tismo craneal? - Si es, así, ¿cuán
do, cómo y en qué circunstancias?

6.° ¿Qué clase de enfermedades
infecciosas y cuántas ha sufrido

usted en el transcurso de la infan
cia y de la juventud?

7.° Desarrollo corporal y psí
quico experimentado por usted.

8. °

¿ Qué juicio simplista se

aplicaría a sí mismo, a los efectos

puramente temperamentales?

Advertencia. - No precisa con

testar las preguntas que se trans

criben can demasiados: detalles,
sino más bien en un tono sencillo,
de evidente naturalidad.

Ahora bien, la inexactitud pal
maria de Io que' se diga' y escriba

(obsérvese que se exige firmar la

declaración - cuestionario), podría
significar, en su día, cierto grado
d e responsabilidad, deducida d e

las comprobaciones médicas, ulte

rieres, que se practicaren.

* * *

L a invitación a cumplimentar
esta pesquisa, esta búsqueda o'este

ensayo, no constituye auténtica
mente una novedad, pues. que nor

mas o guías de estilo parecido han

sido brindadas a la consideracíón
común en determinadas repúblicas
hispanoamericanas.

A nuestro juicio, bastaría lo pro
pugnado, tanto en el aspecto dispo
sicional a caracterológico, como en

el de las lesiones congénitas a ad

quiridas (parálisis cerebral infan
til a encefalopatías connatales y
secuelas tardías d� las neuroinfec
ciones y de los. traumatismos crá
neoencefálicos, v. gr.), para indu ..
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cirnos a sospechas básicas y para

saber estatuir entonces -enton

ces solamente- un reconocimien

to neurológico de lo más complejo,
sin olvidar en el ciclo prefijado un

EEG, un amplio esquema neuro

fisiológico, una oftalmoscopia, un

«test» laberíntico y un perfil psi
cológico.

,

y po� no conceptuar precisa là
'

observancia de un régimen hospi
talario de inspección, de estudio

-incidental- de un curso evolu

tiva, nos mostraríamos partidarios
resueltamente de Jo hecho en Fran

cia. a propósito de la organización
de tribunales médicos de especia-
listas profesionales, tribunales que

radican en los diversos departa
mentos administrativos y que in

tegran, en esencia; un cardiólogo,
un otólogo, un oftalmólogo y un

neurólogo.
La misión encomendada a esos

tribunales sería, para nosotros, la

de informar sobre la ausencia de
.

mal comicial, entre los sometidos

a su apreciación.
Se trata, vale la pena de adver

tirlo, de un puro anteproyecto que,
más adelante y discutidas colecti

vamente las recomendaciones, ca-

brá ofrendar a los Poderes públi
cos, que Io convalidarán a no ofi

cialmente.

No obstante, y a partir de este

momento, tendríamos que aplicar
en silencio, que experimentar, el

citado cuestionario, sin otra fuer

za que ·la de orientarnos a título

de confidencia y, seguidamente,

analizar los tropiezos, las dificul-.
tades que haya que soslayar un

mañana próximo.
Por todo lo cual, y en el ámbito

de 'las funciones asistencial y pre
ventiva 'quedmpulsamos a -diario, r,

pensamos en sondear; en pulsar,
incontinenti; durante 'una tempera-

.

da, los .aciertos y las pegas de la

idea, de la empresa 'sometida a la

consideracíón ,de l'Os demás y, pri-:
meramente, de los neurólogos.

Unica solución de querer mover-
¡

nos en un plano «operante» depre
liminares y de perspectivas.

Aunque esperamos antes la for ...

mulación de objeciones a �e meras

preguntas, tendientes a contrastar

la utilidad, la substancia de nues ...

tra consulta, de nuestra finalidad

profiláctica.
Nos abstenemos, ergo, de con

cretar más pormenores.

Resumen. - No se dispone, en

verdad, de un medio fácil y acep

table,
. rápido y suficiente,· de eli

minar el diagnóstico de epilepsia
idiopática en el transcurso de una

revisión obligatòria, por tanto sis

temática, de los ciudadanos de un

país .. Disfrutan, pues, de permisos
de conducción de vehículos de trac

ción mecánica algunos sujetos afec

tos de mal comicial. Tal vez el re

-curso de hacer contestar' por escri

to y en fecha anterior a Ja práctica
de' los exámenes uniformes idea

dos, un cuestionario podría llevar

nos a pensar en un EEG en un por

centaje seleccionado de explorados,
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cosa factible de ordinario. Dicho

cuestionario hab ría de destacar,
muy hábilmente, las preguntas re

lativas a los factores genotípicos
de la enfermedad.

Discusión. - Intervienen en la

animada discusión que se suscita

-bastantes, reiteradamente- los

doctores E. Varela de Seijas (de

Madrid), J. J. Barcia Goyanes (de
Valencia), A. Subirana Oller (de
Barcelona, como todos los que si

guen), J. Vila. Badó, C. Ballús. Pas

cual, I. de Gispert Cruz, C. Olive

ras de la Riva, R. Papí Bustos. y la

Presidencia (R. S a I e s Vázquez).
Aclaran y contestan las preguntas
formuladas -más de una vez--· el

doctor C. Soler Dopff y el disertan

te (B. Rodríguez Arias), quienes
rectifican, además, al final.

Se habla, primeramente, de apli
car al personal de la «RENFE», de
la sección de «movimiento», idén

tico criterio al propuesto. siquiera
a juicio del objetante (Varela).

Se señala, luego, por varios, lo

que es más que nada genotípico a

bien adquirido -momento del par

to, por ejemplo- en el desarrollo

y mecanismo patogénico de la en

fermedad; se recuerda, incluso, el

concepto de «esclerosis cisural» de

Penfield; se alude, también, a la

importancia y peligrosidad grande
que representa siempre la epilep
sia llamada temporal, al margen,
quizá, de la constelación destacada
en el cuestionario; y hasta se reco

mienda el empleo colectivo -estilo

americano- del «t e s t» de Ror
schach.

.'

Se trata, a continuación, de la

ventaja que significaría someter a

todos y cada uno de los revisados

a un examen EEG, con estimula

ción luminosa intermitente, pese a

la ingente cifra de más de 14.000

conductores de automóviles (con
permisos de primera y primera es

pecial), vistos en el transcurso de

ocho meses, citada por los comu

nicantes.

Se trae a colación, después, el

grave problema social que supon
dría el dejar sin su trabajo habi

tual a muchos comiciales. (declara

dos! latentes, etc.), así como el as

pecto que hace referencia a viola-

r ión d e I secreto profesional, de

verse obligados a denunciar la

existencia del morbo epiléptico los

facultativos privados, en su estric

ta relación médico-enfermo.

Pero se indica, en cambio, la. uti
Jidad cardinal de poder emplear el

interrogatorio escrito en una pre
selección, fácil y rápida, de los

sospechosos, a los que se explora-
ría, s i n tardanza, en un sentido
clínico (anamnesis reglada. y reco

gida de síntomas y signos neuro

lógicos) y complementario (EEG).
Se propone, en fin, desde la Pre

sidencia, la aprobación -con cier

tas adiciones, cuando procedan
de lo sugerido por los autores de

la medida preventiva expuesta.
Dichos autores hacen resaltar,

al terminar la controversia, la fina

lidad precisa de su idea, que nada

tiene que ver con el principio de

protección social a laboral menció-
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nado, ni con el secreto de una opi
nión o de una consulta nosológica
y no pública, ni tan sólo con la

necesidad de denuncias de índole

sanitaria; y subrayan la omnicom

pre n s ión
.

firme del cuestionario

leído, frente a lo endógeno y a lo

exógeno, dado que se apuntan cir ..

eunstancias somáticas y adquiridas
(traumatismos, infecciones, d e s ..

arrollo, etc.) en un intento de alar

mar poco a los ciudadanos y de

obtener veladamente la pista que

justifique Ja indagatoria exhausti

va de estigmas entre los predis
puestos a los dolientes.

.'



TRATAMIENTO DE LOS TRAS,TORNOS PSICOSOMATICOS
EN PEDIATRIA

Dra. A. VILA CORO

conforman con una terapéutica
psíquica exclusivamente, sino que
nos instan a emplear un arsenal
terapéutico cada. vez más amplio y
con las novedades más recientes,
alegando la ineficacia de los trata
mientos corrientes, ya empleados
en sus hijos.

< Nosotros hemos empleado por
primera vez el clorhidrato de N-(y
dimetilamina-propil) - iminodiben- e

cilo *
en el tratamiento de estos

niños, y al principio lo hemos pro
bado como un posible medicamen
tQ más de los muchos a emplear en

este tipo de enfermos, pero ahora

ya lo usamos en forma sistemática
en vista de los buenos resultados
obtenidos con esta medicación.

Hemos ido tanteando la dosifi
cación mínima eficaz y creemos

que 1 a 2 miligramos kilo/día es

suficiente y esa dosis es la que he
mos empleado.

El tratamiento de estos niños es La dosis se ha repartido en dos
a veces difícil, pues, por un lado a tres tomas diarias, administran
no encontramos nada orgánico do la medicación correspondiente
concreto para tratar; por otra par- cada doce o cada ocho horas, du
te, sus familiares, neurópatas rou- rante ocho a diez días consecuti
chas de ellos, nos piden un medi- vos. En casos antiguos se prosi
camento que haga ceder rápida- guió el tratamiento con la mitad
mente esos trastornos y no se

.

de la dosis durante tres o cuatro

• Agradecemos a Geigy, S. A., las muestras de Tofranil que gentilmente nos ha facilitado.

FRECUENTEMENTE nos encontra

mos, los pediatras, con enfer
mos que presentan una serie de
trastornos difíciles de precisar si
son únicamente de índole funcio
nal, debidos a alteraciones neuro-

psíquícas a tienen un componente
somático sobreañadido.

Estas disfunciones, englobadas
en la denominación de trastornos

psicosomáticos, s o n numerosas,
pero en orden a su frecuencia tie
nen prioridad, en la infancia, las
siguientes:

- Dolores cólicos, periumbilica
les y generalizados.

- Tos rebelde.
- Vómitos postprandiales des

pués de la comida.
-Picores.

Enuresis nocturna.
- Terrores nocturnos.

..
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días más, para asegurar su efecto.

La acción terapéutica- se puso de

manifiesto a las pocas horas de co�

menzar la administración del me

dicamento y los resultados obteni

dos fueron realmente brillantes en

casos de trastornos psicosomáticos
puros;. menos efectivos, aunque
también se obtuvo algún alivio, en

casos cap. lesión orgánica definida.

Los enfermos tratados están es

quematizados en un cuadro en el

que va detallado el trastorno que

aquejaban, la dosis y duración del

tratamiento, los resultados obteni-

dos y las manifestaeíones secunda

rias que se presentaron..

El cuadro es el siguiente: El to

tal de enfermos tratados ha sido

de 52. Dos adultos y 50 niños. Las

manifestaciones secundarias que
han surgido han sido las siguien
tes:

En diez enfermos, _

crisis de sudo

ración == 19,2 0;0-
En cinco enfermos, vértigos ==

== �,6 por 100.
En un enfermo, tristeza==�,9. lo.
En un enfermo, cefaleà==1,9 % ..

La acción de este medicamento

Nombre J;:dad Trastorno Dosis día

Dolores periumbilicales, hace unos

4 meses, cada día.J • .A. 4 años 1 comprimido

Dolores periurnbllicales, hace 1 año,
casi diariamente.P. L. 5 años 2 comprimidos

J. P. ·5 años Dolor en todo abdomen hace 2 años. 2 comprimidos

Desde 1 año, con gran frecuen cía

dolor abdominal generalizado.
11 añoss. B. 2 comprimidos

Dolor abdominal frecuente, que en

dos ocasiones hizo pensar en apen- 1 comprimido
dicítis,

A. C. OJ5

Cada noche hace 0,3 dolor abdomi ...

nal, que la despiertan.
2 años 2 comprimidosE. J.

Dolor diario gastroabdorninal post
prandial hace 0,6.

3 comprimidos4 años

Hace 0,2, dolores abdominales muy 3 2comp. días
fuertes seguidos de vómitos Czepa 2 6comp. días
neg. colon dese. dísquínético,

J. M. 7 años

Al mes de suspender el tratamiento

repiten los dotares en igual forma.4 años 2 comprimidosJ. B.
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Días de tratamiento Resultado
' Acción secundaria

8 días Muy bueno

Crisis de sudoración poco después de
7 días Muy bueno tomar el comprimido a partir del

2.Q día de tratamiento.

10 días Muy bueno

8 días Bueno

Crisis de sudoración Yz hora después
8 días Muy bueno de tomar Yz comprimido al tercer

� día de tratamiento.

8 días Muy bueno

� 8 días Muy bueno

A partir del 4.º dia, crisis de sudor
8 días Muy bueno después de tomar el comprimido.

10 dias Muy.bueno «Tristeza».

viene derivada de la composición
química que le corresponde, y es

esta composiciônquîmica la que" fe
confiere una acción varia sobre el

organismo, sinérgicas unas de

otras, dando por resultado la desa

parición del trastorno psicosomáti
ca que se trataba de eliminar. De

una parte tiene acción simpático y

parasimpáticolítica y gangliopléji
ca, o sea neurolítica; tiene acción

antialérgica, y actúa, posiblemen
te, sobre los centros hipotalámicos.

Debido precisamente a estas

múltiples acciones sinérgicas es

por Io que consideramos muy indi

cado este medicamento parael tra

tamiento de los niños con altera
ciones psicosomáticas rebeldes ,a

otros fármacos; y más teniendo en

.,

cuenta que las manifestaciones se

cundarias, que pueden en ocasiones

presentarse, como hemos' visto, no

tienen trascendencia alguna sobre
el enfermo y ceden en el momento

de disminuir o suspender la medi
cación y, a veces, manteniendo la

misma dosificación, también des

aparecen poco después cuando el
enfermo se habitúa a ella.
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Nombre

J. L,.

J. B.

Edad

6 años

4: años

Tras-torriO

Dolores intensos de todo abdomen y 3 comp. 2 días
vómitos, hace 0,3. 2 comp.' 5 dias

Hace un año, dolores abdominales
casi diarios en forma de crisis. Se

diagnostica de «epilepsia abdomí
nal»,

2 comprimidos

J. A.

J. C.

E. J.

2 � años

8 años

2 años

Dolores cólicos postprandiales con

deposición pastosa hace 0,3.
2 comprimidos

1 día 3 campDolores' cólicos intensos al levantar-
.

2 días 2 campse por la mañana, hace 0,6.
5 1

·

días comp.

Dolores períurnbilícales desde hace 3 dias 2 comp.
un añQ... 8 días I comp.

A.M. 4: años
Dolores cólicos con deposícíón pas- 6 días 2 comp.

tosa hace 2 años. 6 días 1 camp

J. F. 5 años
Hace 0,4, dolores' intensos cólicos,

después, de cada comida.
2 comprimidos

T. V.

F. P.

c. P.

R. V.

8 años

8 años

8 años

5 años

Hace 2 meses llora al levantarse por
"dolor abdominal.

2 días 3 comp.
" 10 días 2 camp.

Hace un año, dolores cólicos casi a 2 comp. 5 días
diario al levantarse. 1 comp. 8 días

Picores en todo" el cuerpo a crisis de
1 a 2 meses de .desesperación sin 2 comprimidos
lesión en piel.

Dolores cólicos, a veces con diarrea,

poco después de las comidas, des- 1 comprimido
"de hace OJ.

------------�---------------------------------------------

M.G. 6 años

..
Hace unas semanas, dolores abdomi-

naIes fuertes por la noche. Explo- 2 comp. 4: días
1 camp. 5 díasración negativa.

F. P. 2 años Hace 1 año, desde el destete, diarrea. 1 comprimido

'Lo P. 4: años Hace 1 Y2 años, vómitos frecuentes.
2 comprimidos
1 comprimido
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Días de tratamiento Resultado Acción secundaria

7 ·dias Muy bueno
Al tercer dia, sudoración fuerte, tres

cuartos de hora después de la in ...

gestión del medicamento.

8 dias Muy bueno

6 días Muy burna

8 días Muy bueno

11 días Muy bueno

12 días Muy bueno

10 días Muy bueno

12 días Muy bueno

13 días
Al 2.Q día disminuyen

los dolores y al 4.2

desaparecen.

4 días Muy bueno,
pero tóxico

Vértigos intensos que obligan a sus ...

pender el tratamiento. Se sigue lue ...

go intermitente con 1 comp. al día
cada vez que comienza el picor.

10 días
Se normaliza al tercer Cefalea (7) durante los 10 días dt:

dia. tratamiento.

9 días
El dolor desaparece al Sudora:ión muy intensa que obliga

2.º día. a bajar la dosis.

10 días Bueno

6 + 5 = 11 días Muy bueno



Nombre Edad Trastorno Dosis día

C. L. 0,7
Desde poco después del tratamiento.

2 comprimidosvómitos muy frecuentes.

A. F. .0,8·
Absceso pulmonar, vómitos por to-

I comprimidoxemía.

F. M. 0,3
Vómitos persistentes poco después Je

� comprimidola ingesta. Hace 0,2.

P. G. 0,3
Desde po:o después de nacer, vórní ...

�4 comprimido
tos postinges ta [piloroespasmo] .

L.W. 0,9
Vómitos, hace 0,5, después de èada

1 comprimido
toma de alimento (aum. perístole).

C. A. 0,5 Vómitos postprandiales, hace 0,2. YS comprimido

L. C. 0,22
Vómitos postprandiales, hace más de 1 comp. 7 días

un año. Yí comp. 3 días

G. A. 6
Dolores cólicos y a veces vómitos 2 comprimidosaños

. después de comer, hace 0,5.··0,6.

H. H. 85 años
Picor desesperante por la noche, que 3 comprimidosle impide descansar.

H. F. 43
Picor po� o

eczema húmedo genera lí ...

4 comprimidosaños
zado.

L. V. 13 años Enuresis. 4 comprimidos

Urticaria con mucha frecuencia, hace
L. P. 3 años 0,6. Gran desa sosiego, no puede 2 comprimidos

dormir.
--

F. A. 4 años Enuresis. 2 comprimidos

R. P. 11 años Enuresis. 3 comprimidos

F. O. 8 años
Cada noche se despierta con gran an-

2 comprimidos
gustia y gritando.

L. C. 4
Se despierta 4 .. 5 veces cada noche

2 comprimidosaños
miedo, hace· 4 .. 5con mucho meses

Ataques de mal genio 2 ...3 al dia y se

T. M. 0,19 pone furiosa, se· tira al suelo, se 1 comprimido
orina, no quiere ir con nadie.

•
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ResultadoOías de tratamiento Acción secundaria

IQ días
Malo; sigue igual (her ...

nio ... diafrag.) .

4 días No ceden

8 días Ineficaz [estenosis
.

de Sudoraciones profusas a partir de]
cardias, rneqaesófaqo 2.º día de tratamiento .

•
Sudoración a partir de] tercer dia de

tratamiento.
7 días Muy bueno

9 días Muy bueno

8 días Bueno

10 días Bueno
Sudoración intensa a partir del se ...

gundo dia de tratamiento.

8 días
Al 2.º día desaparecen Sudoración a la Yz hora de tornar el

los v óm i t a s y los comprimido. No se suspende ·la me ...

dolores. dicación.

8 días Muy bueno

10 días No ceden

9 días Malo; sigue igual Signos de vértigo.

6 días
Cede el picor a las

40 horas

•

10 días Sigue igual

13 días Sigue igual

8 días Muy bueno

10 días Muy bueno

15 días Sigue igual [equivaleu
te epiléptico).

327



Nombre Edad Trastorno Dosis día

P. A. 2 años
Hace, unos meses, rabietas a cada

1 comprimidomomento; se vuelve irascible.

M. C. 4 años Tos irritativa hace 0,2. 2 comprimidos

V.M. 5 años Tos postosferinosa hace OJ. 2 comprimidos
".

J. A. 2 años Tos postosferínosa hace 0,2. 1 comprimid?

II. L 2 años Tos postosferinosa hace 0,2. 2 comprimidos

G. B. 2 años Tos postosferinosa hace 0,1 Y2. 2 comprimidos

J. A. 5 años Tos postosferinosa hace 0,2. 2 comprimidos
<_

J. M. 9 años Tos quintosa hace 0,2. 3 comprimidos

L. F. 4 años
Tos irrita tiva, bitonal, por gruesa 3 comprimidos

adenopatía específica.

A.A. 0,15 Laringitis, tos seguida. 2 comprimidos

Tos irritativa por adenopatías para-
2 comprimidos +

C. J. 5 años
traqueales, derivación específica.

hídracina y

analestrep.

E. D. 6
Hace \ 2 meses, tos quintosa postos ..

2 comprimidosaños
ferinosa.

E. D. 4
Hace 3 meses, tos quintosa muy in ..

Y2 comprimidoaños
tensa.

•
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ResultadoDías de tratamiento Acción secundaria

A las 3 semanas llora
menos; no se enfada,
pero duerme poco.

10 días
i

,

j

8 días Muy bueno

Muy bueno12 días

Sudoración en forma de crisis a la
media hora de tomar el comprimido.

Bueno10 días

Muy bueno10 días

Muy bueno8 días

Muy bueno8 días

Vértíqos el primer día de tratamiento.

No se suspendió aquél y cedieron.
Muy bueno7 días

4"0 día se suspende
tratamiento

No cede la tos

2.<1 día se suspende
, tratamiento

Cede là tos muy poco

La tos fue cedienci o

paulatinamente y ce

dió al 5.Q dia de tra ..

tamiento mixto.

1.0 días

Ligeros vértigos el tercer dia .. No se

suspende la medicación y desapa ...

rece al 5.Q dia .

Bueno7 días

•

Desde el 2. Q día { ter;
Ligero vértigo (la niña no lo acusa,

pero la madre dice que la niña

alguna vez anda tambaleándose, no

segura). No se suspende la medica ...

ción y al 5.Q dia ya «andaba bien».

cera toma de medící

na) cede la tos casi

por completo. A par ...

tir del 4.9 día no tose

8 días

más.
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EL LIQUIDO EXTRACELULAR y LA INTOXICACION
ACU'OSA 'EN LA GESTACION

Dr. J. NUBIOLA SOSTRES

EL presente trabajo, contribución
al estudio del metabolismo del

agua en la gestación, fruto a la
vez de nuestras observaciones clí
nicas y experimentales, consta. .de
dos partes. En la primera estudia
mos y medimos. el líquido extrace
lular en 106 gestantes por medio
de la técnica' del sulfocianuro só
dico. En la segunda aportamos. da

tos experimentales sobre la into
xicación acuosa en el embarazo,
problema íntimamente ligado a lo

que Seitz llamó gestosis y que por
tradición y por Escuela seguimos,
denominando Toxemia gravídica o,

mejor todavía, autointoxíeacíón
gravídica..

Es superfluo recordar la imper
tancia del papel que juega el agua
en la vida, y en particular en el
hombre. Gran número de afeccio
nes son debidas a trastornos del
intercambio acuoso, a su aumento
o a su disminución. Todo el meta
bolismo del agua es, intrincado y
complejo y no pretendemos con
este modesto trabajo aclararlo de
finitivamente. Mas cuando los mo-

,

dernos investigadores, descubren el
papel preponderante que en el mis
mo tiene la nueva hormona Aldos
terona descubierta por Tait, Simp
son y Grundy por cromatografía y

•

..

obtenida pura por Simpson, Wett

stein, 'Neher, Von Eue yReichstein
en 1954 a partir de 500 kgs. de

corteza .suprarrenal.
Es en la gestante donde el inter

cambio acuoso sufre modiñcacíones
más notablessin apartarse del físio

logismo por la hidremia caracterís
tica. de Ia embarazada, los estados
de edema inaparente y la masa hí

dríca correspondiente al feto· y al

líquido amniótico. Una alteración
en sentido patológico puede tener

aquí mayor importancia.
.

La autointoxicación gravídica y
su secuencia la eclampsia, son pro
,blemas Íntimamente ligados a esta

patología y de difícil resolución.
No en vano se ha denominado a la

eclampsia la «enfermedad de las

teorías», y en el frontispicio de la
Maternidad de Chicago, Joseph Bo
livar de Lee, su creador.ventre los

plafones que honran la memoria
de Jan Palfijn, Hendrik Van Deven

ter, William Smellie y Eduardo Po
rro colocó en el puesto de honor
uno vacío con la siguiente inscrip
ción: «Espera al descubridor de la

eclampsia» .

El medio interno

Los conocimientos actuales de la
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Fisiologia nos permiten esquemati
zar la manera cómo está repartida
el agua en el organismo en. .dos

grandes compartimentos estancos,
diferentes en volumen, en compo
sición y en el lugar que ocupan.
Son el líquido extracelular y el lí

quido intracelular, separados por
la membrana celular.

El líquido intracelular represen
ta la parte más, impcrtante del

agua orgánica siendo la base del

protoplasma celular. Disueltos en

el agua del mismo existen los elec
trolitos que le son. característicos:

K, S,' Ph Y Mg necesarios para
mantener .el .equílíbrio osmótico.

El líquido extracelular a su vez

está compuesto del plasma sanguí
neo, la linfa y del líquido intersticial

quese encuentra entre el comparti
mentó vascular y las células tisula

r�s. Sus límites tan imprecisos: y
el hecho de constituír una red jun
tamente con los conductos linfáti
cos y con la circulación sanguínea
entre Ics que existe una corriente

ligera, han motivado que Charles
Achard en 1924 le denominara «sis

tema lacunar».

Es, pues, el líquido extracelular
el' contenido de dos compartimen
tos, el intravascular y el intersti
cial, que. por ser de la misma cali
dad y por estar en íntimo contacto,
todos los fisiólogos los consideran
uno solo.

El agua plasmática representa
el 5 % del peso y el líquido inters
ticial el 15 %, lo que significa que
el líquido extracelular es aproxi
madamente el 20 % del peso del

cuerpo, que corresponde a un total

de 15 litros de agua en un organis
mo de' 70 kgrs.

Los electrolitos característicos
del L.e. son Cl-anión ycatión Na
en forma de CINa. También exis
ten pequeñas cantidades HC03,
HP04J SO 4J K Y Ca. Si falta el Cl

puede suplirse con el He03 for

mando NaHC03 con pérdida de

agua, pero el Na no puede substi

tuirse.
Entre 1. intersticial y plasma san

guíneo, existe el endotelio, capilar
que se comporta como una mem

brana permeable a todos los elec

trolitos, pero muy poco a las mo

léculas proteicas a excepción de la

gestación y en algunos estados

patológicos én que hay huida de

albúmina y globulinas gamma del

plasma al 1. intersticial y a la cé
lula.

A ambos lados de esta membra
na debe existir electroneutralídad

y equilibrio osmótico, o sea que
los mEq. ácidos y básicos deben
estar igualados, como así mismo
los m.osM para que exista un equi
librio que a su vez regulará los

cambios de agua que a través de
la membrana se realicen.

Entre 1. extracelular y L intra- .

celular, existe la pared o membra
na celular que actúa como una

membrana semipermeable separán
dolos totalmente y manteniendo su

individualidad y diferencia. A tra
vés de ella pasan el agua y subs

tancias de pequeñas molécula no

ióticas, comú la urea y la glucosa,
pero no los electrolitos, a excepción

.1



ESTIMULANTE DE lAS FUNCIONES HEPATOSfUARES

GENERADOR CELULAR

REGULADOR DEL METABOLISMO NITROGENADO

..

"El Divanilideno-ciclohexanona

cuyos potentes efectos colagogos y

coleréticos alcanzan 400�� y 600%, provoca

un aumento del contenido de bilis en residuo

'seco,
.

gracias a una acción directa de dicho

cuerpo sobre la célula hepática"
Journées Thérapeutiques de Paris, 19 S S

-
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Aspartato potásico + Aspartato magnésico

.contrc la
fatiga
y el
agotamiento
físico
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del He03, que la franquea y la

membrana del glóbulo' rojo que

permite el paso del Cl para cons

tituir el elK del protoplasma.
Esto 'obliga a que, debíendoexis

tir a ambos lados .de .la
" membrana

sus correspondíentes .íones, toda

modificación .de.Ia- presión osmóti

ca se produce' par 'paso de agua
de un líquido a otro y no por paso
de electrólitos, ya que por el efecto
de 'Donnan" el equilibrio osmótico
se logra aun cuando las resultantes
de la concentración molar no sean

del todo idénticas a ambos lados
de la membrana.

Determinación del liquido
extracelular

Todos los procedimientos de de
terminación del L. E. consisten en

administrar una cantidad conocida
de una substancia y al cabo de un

'cierto tiempo determinar su con

centración.
Las substancias utilizadas hasta

el presente son:

1.° Sulfocianuro sódico NaCns.
2.0 Sulfocianuro potásico KeNS

per as.

3.° Sulfato sódico Na2S0�t.
4.° Sulfato de Magnesio MgS04•
5. Q Anión Fosfórico - P04•
6.0 Bromuro sódico NaBr.
7.° Bromuro potásico KBr.

8.° Sacarosa CGH120,j.
9.0 Agua pesada (Oxido de deu

terio) .

10.0 Inulina.
11.0 Manitol,

Deben reunir, y de hecho estas

substancias las reúnen; las siguien
tes condiciones:

1.° Atravesar la membrana ca

pilar.
2.° No penetrar en el interior de

las células.
3.° Diluirse rápida y uniforme

mente en el 1. intersticial.

4.° No metabolizarse en el or

ganismo.
5.° No ser tóxica.

De' todas ellas, no pudiendo uti

lizar el óxido de deuterio, que se

ría el más indicado, y no sirvién
donos todos los que contienen el

ión K, por tener la propiedad de

traspasar la membrana celular, he
mos preferido el sulfocianuro só

dico que tiene poco más a menos

Ja misma repartición que los anio

nes SO 4 Y PO 4J que la inulina y el

manitol, la sacarosa y los sulfatos
sódico y magnésico.

Historia del método,

Loeper, en 1903, en su Tesis Doc

toral publicada en París, y que no

hemos podido consultar, fue el pri
mero que demostró que el sulfo
cianuro sódico y el ferrocianuro

potásico atraviesan la pared vascu

lar y se difunden en el organismo.
Grandall y Anderson, en 19341 en

el perro, el conejo y el caballo es

tudian Ia difusión del sulfocianuro
sódico en el organismo de estos

animales y también en el hombre.
En 1936, Labietes, Bourdillon y
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Klinghoffer y, en 1937, Gregersen
y Thorn, siguen u til i z a nd o el

NaCNS. En 1939, Gregersen y Ste ..

wart utilizan el espectofotómetro
para dosificarlo.

.

En 1939, Molenaar y Roller ex

presan sus cifras en relación con

el peso del cuerpo.
Cachera y Barbier precisan más

el método que, finalmente, Odier,
en 1948, completa', y con el que
Cardozo y Edelman, en 1952, tra

bajan.

El sulfocianuro sódico

El sulfocianuro sódico es una sal

cuyo anión, el CNS, está normal ..

mente en los humores del organis
mo, en pequeñísima cantidad. Fue

observado 'por primera" vez, en la

saliva, por Treviranus, en 1814. En

1906, Edinger y Clemens lo dosifi

can en diversos órganos. En 1924,
Lickint estudia su concentración
en la orina y en la saliva de los

fumadores y describe su acción de

presiva en la presión arterial y
frenadora del pulso. Blum, en 1928,
da las cifras medias de 30 a 60 de

sulfocianuro en 100 c. c. de suero

y dice que, como ya habían obser

vado en 1921 Stern y Gautier, el

eNS penetra en el 1. cefalorraquí
àeo.

No sabemos gran cosa de su me

tabolismo, pero, según Lang, su

síntesis dependería de una acción
enzimática de la «rodanasa», que
transformaría el cianuro y 'el azu

fre en sulfocianuro. Por este moti-

vo también recibe el nombre de

«rodanato».
Su concentración en sangre es

mínima, por lo que prácticamente
es .una substancia casi extraña, al

organismo. Su papel es solamente
.

el de substancia de deshecho.

Descripción del método

Por consejo del Prof. A. Pedro

y Pons, hemos realizado las deter

minaciones del NaCNS bajo la di

rección técnica del Dr. Jorge Gras

y con la ayuda inestimable del doc
tor José M. Escriu, siguiendo el

método de Odier.

-El NaCNS presenta las siguien
tes condiciones que le hacen útil

para la determinación del volumen

del 1. extracelular:

l_O No es tóxico a las dosis uti-
lizadas.

.

2.(1 ,No sufre, e;n el organismo,
ninguna alteración apreciable, al

menos durante la prueba.
3.0 Franquea rápidamente 1 a

pared vascular y se difunde en el

L intersticial.

4.0 Se detiene lo suficiente ante

la membrana celular.

5.0 Se elimina lentamente, des

pués de haberse difundido en el in

tersticio.

6.° Se reparte, en equilibrio es

table, igualmente en suero sanguí
neo y en elI. intersticial.

7.° Tiene poquísima partícipa
ción en el metabolismo.
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8.° Se dosifica exactamente en

sangre.
9.° Las ·tomas de sangre y la

introducción del NaCNS son sen

cillas.

10.° L a técnica laborandi e s

muy simple.

Técnica utilizada

Se pesa a la paciente. Se extraen

20 c. c. de sangre. Con la misma

aguja se inyectan lentamente 10
centímetros cúbicos de una sol. de
NaCNS. A la hora se le extraen

otros 20 c. c. de sangre. Tenemos
así dos muestras de sangre. A la

primera la denominamos A y a la

segundaB.
De ambas muestras se decanta

el suero centrifugado, sin hemóli
sis. Se toma un volumen de cada
uno que, por separado, se mezclan
con igual volumen de ac. tricloro

acético. Ambos tubos se agitan y
se filtran por separado. De cada
uno de los filtrados se toma un

volumen que se mezcla con igual
cantidad de cloruro férrico al 33,5
por 100, con lo que el sulfocianuro
s e convierte en sulfocianato de
hierro de color rojo anaranjado
cuya intensidad será directamente

proporcional al NaCNS contenido.

Tenemos, pues, dos tubos: ei A,
que contiene el NaCNS, en pequeña
cantidad, existente en el suero, y
el B, que contiene el NaCNS des

pués de haber sido diluido en el.

1. E. Comparemos los dos tubos en

un fotómetro y de la cifra obteni-

da en el tubo B restamos la corres

pondiente al tubo A. La cifra ob

tenida por la diferencia entre A

y B es la que nos sirve para los

cálculos. Aplicamos la Ley de Beer

para obtener la cantidad de NaCNS

contenida en el suero y conocido

éste obtenemos el volumen dell. E.

aplicando la siguiente fórmula:

concentración NaCNS inyectada
Volumen L. E. = --------------

. concentración NaCNS en suero

Precisión de la técnica

La posibilidad de' que ei sulfo

cianuro pase al parénquima de al

gunas células, la dificultad en in

yectar una d a s i s exactísima de

NaCNS, lo difícil que es obtener

concentraciones exactas de los di

ferentes reactivos y los posibles
errores cometidos en el uso del fo

tómetro hac e n que esta técnica

tenga un coeficiente de error apro
ximado de un 4 por 100, que tradu
cida en litros equivale a medio li

tro en los volúmenes inferiores a

20 1. y a un litro a los superiores
a esta cantidad. Sin ser, 'pues, un

método exactísimo, sí es útil para
ser utilizado en la práctica ypara

que los resultados obtenidos co

rrespondan a una realidad.

El L. Ixtracelular en la ge�tación

Han estudiado el 1. E. en la ges
tación por medio del NaCNS, el

primero y más importante ,por su

aportación, Chesley, en 1943, que
presenta un estudio delLE. en
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Friedman y cols., en 1951� cal- rosas en el 5.°, .6.°, 7.°, 8.° y 9.° mes

El mayor aumento de 1. E. lo en-

Material utilizado contramos en la paciente, abs. 3f)
C. F. C. secundípara de' 30 años, en

Hemos administrado el NaCNS su 8.° mes, con un peso de 73 Kgs.,

442 pacientes, desde la octava has ..

ta la cuarenta semana, a las que
da el NaCNS per os Y' lo dosificà
en suero y orina: Catón y cols.,' e1'1:

1949, comparan las curvas corres

pondientes al porcentaje de aumen

to del plasma en relación con el

aumento delLE.

3S

Jò

25

2m 4n,' 6", T

culan elLE. en relación al m." de

superflcie corporal. Claudine Lam

bíotte-Escoffíer y cols. trabajan en

la dosificación del 1. E. por medio
de la inulina y Hunchinsonycola ...

boradores por medio del óxido de

deuterio.

a 106 gestantes, que acudían al Dis.

pensaria de la Casa de Maternolo

gia del Ayuntamiento de Barcelo

na, sin distingo alguno y por el

orden que se presentaron al Labo
rataria. En la estadística que pre
sentamos abundan las primíparas,
en número de 51, y son más nume-

I1.Ú.
Ca- Máxima l'1/n¡fTl4 !'Ied,o"l'or

2 I 23,37

3 6 32,54 18,20 2�52

4- I 35,8/

5 14 36,54 23,93 30,91-

6 /6 37,61 2�6S 29,91

7 29 5/,07 19,14' 30,19

8 19 4�31 2�76 33,9/

9 /6 45; 8.3 24,23 32,20

T 4 3&,5/ 24,03 ;3�,6a

de gestación. "En el L" me'S no pre
sentamos, ningún caso, en el 2.0,y
en el 4-.0 sólo' tenemos dus, en el

3.° seis y a término cuatro.

Resultados obtenidos
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Libre prescripción

DOSIS

1-2 iny. cad'Q
4-6 horas.

1-2Iny. cada
8 horas.

1 iny. cada
8-12 horas.

OROVV,SSA - ESCOCIA,46 - aareerona (16)
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con 36 1., que reducido a 100 nos" da

la cifra de 49,31.
El mínimo: Obs. 55 N. V. B.

1.° de 30 años en su 3.er mes de ges
tación, con un peso de 75 Kgrs.,
que nos da 13,65 1., 18,20 %. La

mínima cantidad de 1. E. corres

ponde a la Obs, 97, con 12,39 1.,
2."\ 35 años, 3.er mes, con 49,500
kilogramos, que nos da 25,03 %, y
el máximo a la Obs. 39, ya reseña
da con 36 1.

La media total obtenida para las
106 gestantes es de 25,89 %.

Durante la evolución de la ges
tación la. curva % se eleva en el
4.° mes == 35,81; desciende en el
6.° mes a 29,11 y asciende hasta

33,95 en el 8.° mes, para iniciar ya
el descenso a medida que se acerca

el parto.
En realidad, el ascenso que nos

otros encontramos en el 4.° mes

no es una cifra que pueda reputar
se como' representativa de lo que
pasa en esta época de gestación, ya
que la observación es única.

Más digno de tenerse en cuenta
es el pequeño descenso que la cur

va experimenta en el 6.'0 mes entre
las cifras de 30�92 de 5.° mes con

14 observaciones y la de 30,19 del

7.°, correspondiente a 29 observa
ciones, aunque el descenso es sólo
a. 29,91 en 16, casos.

Lo que realmente es interesante
es el aumento en el 8.° mes con la
cifra de 33,91 en 19 pacientes.
y también la pérdida clara de 1. vo

lumen delLE. en el 9.'0 mes, 32,20
en 16 casos y ya fuera de cuentas
en la gestación a término que en

4 observaciones hemos hallado la
media de 30,58 %. A esta última
la consideramos dentro de lo real

porque sigue en la línea lógica de

descenso que tiene su acmé en el
8.º mes, pese a que el número de

gestantes observadas es escaso.

Discusión y comentario

Las cifras por nosotros obteni
das son superiores a las obtenidas

por los autores que han estudiado
elLE. en la embarazada.

Así, Freis y cols., en los cuatro

grupos que investiga obtiene como

cifras medias:

Mujeres normales, no gestantes:
12,08 1. 21,0 %
15,80 L 26,30 %

Gestantes normales:

16,00 1.

24,80 1.
29,50 %
31,00 %

Ligeras pre-eclampsias:
27,07 1. 026,2 %
22,05 1. 30,7 %
23,40 1. 28,7 %

Severas pre-eclampsias:
22,40 l. 35,5 %
21,30 1. 31,0 %

Eclampsias:
27,10 1.

24,20 1.
29,1 %
33,5 %

Catón y cols. dan todavía cifras
más bajas entre

8,23 1.. .: 16,4 %
y 25,50 1. 31,8 %

Lambiotte-Escoffier y cols., en-
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Intoxicación acuosa

(1) En «Note sur la mort des poissons de mer dans l'eau douce». Publicado en Mm. Soc. Sciences
Phys. Nat. Bordeaux, 4 - 47 .

. (2) En un artículo publicado en Mem. Acad. Royal Belgique, 36 - 1870, titulado «Recherches

physico-chimiques sur les articles aquatiques.

tre 30 pacientes, separa 4 grupos,
con los siguientes resultados:

.2 mujeres no gestantes: 14,3 'l.
2 mujeres gestantes: 22,5 1.
2 mujeres con gestacio-

nes patológicas: 22.9 1.
7 mujeres con pre-eclampsia:

10,7 1. a 16,90 1.

y media de 16,906 1.

Friedman, utilizando el Na Br

en 25 gestantes encuentra las si

guientes cifras:

14,7 1. I
I

media 18,7 1.

22,6 1.

16,4 % I
r

aiedia 28,8 %
35,0 %

Nuestra estadística está realiza
da en un ambiente de' gente bien

nutrida. Abunda grandemente en

este grupo de gestantes la mujer
del Litoral mediterráneo que, por
raza y constitución, está más cerca

de la pícnica que no de loshábitos
asténicos. Podría ser, además, que
las cifras fueran más altas debido

a la costumbre de .aûmentar exa

geradamente a la futura partu
rienta en la creencia que es así
como mejor llegará al parto. El

hecho de existir una gran mayoría
de primíparas puede también ser

el motivo de estas cifras más .altas

que por lo demás entran en la más

pura lógica del fisiologismo de la

gestación.

Las cifras halladas al medir' el

LE. por el NaCNS nos confirmaron
la opinión formada de la impor
tancia que tenían los intercambios
acuosos en la gestación. Conocien
do el' fenómeno de la intoxicación

por el agua, quisimos encontrar su

homeostasis, que no hallamos en

la amplia bibliografía consultada.

Con tal fin emprendimos, las expe
riencias que constituyen la parte
experimental de este trabajo.

Hisloria de la Intoxicación acuosa

Paul Bert es quien, al parecer,
habla primero del efecto dañino

del agua desprovista de sal, en el
año 1866 (1), en la que cree que la

muerte delos peces es debido a las

variaciones de presión osmótica en

tre el agua de mar y el agua no

salada y atribuye la toxicidad de

esta última a que los tejidos la

absorben en demasía.

F. Plateau, en 1871 (2), atribuye
el efecto tóxico del agua no salina

en los crustáceos marítimos a la

difusión de la sal del organismo.
Ringer y cols., en varios traba

jos publicados entre 1883 y 1894,
señalan la toxicidad del aguades ..

tilada en una serie de animales

por las siguientes causas: 1.° Sus
tracción del organismo de sales ne

cesarias para la vida. 2.0 Penetra ...

ción de agua en el interior de las
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células por descenso de la osmosis.
.3.2 Imbibición acuosa de las subs
tancias intercelulares.
. ',En 1885, De- Wries introduce cé-

lulas de la flor «tradescandia dis-
.' color» en una sol. hipotónica y ob

serva cómo se hincha la célula y
cómo va perdiendo color.

Naegeli, en una publicación pós
tuma en 1893, indica que sólo el

agua .sin sal es la causante de la
muerte del alga «Spirogyra».

En 1902, H. J. Hamburger intro
duce glóbulos rojos en un medio

hipotónico comprobando un aumen

to de volumen que termina con he
mólisis.

Loeb y Bullot, en 1904, fijan que
es suficiente diluir en el agua des
tilada

.
CINa en la, proporción 'de

8/100.000 para que pierda su toxi
cidad.

Wessberg, en 1914, en el Labo
ratorio de Lapicque, sumerge célu
las nerviosas de pájaro en una so

lución isotónica y comprueba que,
a medida que las células mueren,
el agua penetra en su interior; sólo
puede evitarse haciendo la solución
más concentrada.

En el hombre, Mac Calum y Ben

son, Priestley, Amberg y Austin,
observaron el efecto diurético de
la ingestión rápida de grandes can

tidades, de agua.
Miller y Williams observan tras

tornos en los nefríticos crónicos
con hipertensión a los que admi
nistran diez litros diarios de agua,
en contraste con la ausencia de

(1) En Arch. of internal Medecine 32-167-1923 y en el Journal of Pharmacology and experimentaltherapeutics, 28-135-1926.

síntomas .tóxicos de los enfermos
de diabetes insípida que bebían la
misma cantidad de líquido.

Larson, Rowntree y Weir obser
van intoxicaciones en los enfermos
de diabetes insípida a los que se

les da h. del lob. post. hipófisis.
Esto lleva a Rowntree a estudiar

la intoxicación acuosa en dos tra

bajos magistrales (1) y que son los

que destacan' la importància de
este trastorno del metabolismo.

Moss y Brockband observan, en

19 2 4, que las trabajadoras que
transpiran mucho y beben mucha

agua tenían calambres y otras in
toxicaciones.

En 1927, Greene con Rowntree

experimentan el efecto de volúme
nes excesivos de agua.

Helwig y cols., en 1935, vuelven
sobre el tema y, en 1938, hacen
constar que dando sal a un enfer ..

ma suyo, moribundo, intoxicado de

agua, curó.
Darrow y Yannet, en 1936, efec

túan cambios de agua forzando un

déficit de electrólitos.
Giraud y cols., en 1950, publican

sus trabajos sobre agua total, agua
libre yagua' proteínica.

Bristol, en 1951, provoca .intoxi
cación acuosa por deplección de
sodio.

En 1953, Angelo d'Agostino ob ..

tiene el mismo resultado inyectan
do en colon una, sol. isotónica, y
Sapirstein y cols. producen hiper
tonía dando agua al ratón.

Es en el mismo año que J. Ham-
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sorción del peritoneo y la sencillez

Nuestra experimentación con que se puede inyectar el ani- �

mal nos llevaron a utilizar este

La lectura de lo antes mencio- método teniendo en e li e n t a que

/5% 20%

GESTANTES

VIVOS 4S 90% V/vos /0 20 %

+ s- �o % + 40 80 %
/YO vESTAIfTES

burger y G. Mathe concretan en el

«síndrome de hiperhidratación ce

lular» los conocimientos alcanza
dos hasta entonces dándole un giro
definitivo.

Winn y Rob, en 1954, finalmente.
diferencian la intoxicación acuosa

de los síndromes hipotónicos'.
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nado nos llevó a comprobar el fe

nómeno de la intoxicación acuosa,

repitiendo la experimentación de

una forma nueva y que creimos

más, fácil. La mayoría de autores

'admíníatran el agua por vía diges-
tiva. Rowntree, por una sonda en

el estómago, en los animales ma-

yores; en los pequeños, por un cá-

teter uretral. D'Agostino, por una

Banda introducida en colon. Ham

burger, por vía endovenosa o in-

troduciendo un cáteter en elsegun
do segmento del duodeno en el ani
mal de experimentación, mientras
en el hombre utiliza una sonda tipo
Miller-About. La capacidad de ab-

LA"
l'i.! w- +là! vn.1'

26 9 9

:JO 4/ 10 3/

r S" 10 4-0

�Ië
N� vï- +Raf: vvJ

'l7 /0 / 9

'28 20 1 19

29 2() 4 lb

T. 50 G 44

Vivos � 12%
+ 34 88%

para el buen resultado 'del experi
mento la aguja de inyección debe

recorrer u n trayecto subcutáneo

antes de penetrar en cavidad ab

dominal, el animal debe estar en

ligero Trendelenburg y la punción
debe ser efectuada rehuyendo la

vejiga y cuidando de no lesionar el

intestino. Los animales de experi-
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mentación pertenecían al Parque
del Departamento de Investigacio
nes Científicas del Hospital Muni

cipal de Infecciones.
En la primera experiencia inyec

tamos en la cavidad peritoneal del

ratón de laboratorio agua destila

da a dosis de 20 c. c. y de 10 c. c.,

muriendo los dos ratones antes de
una hora. Bajo la dirección magis
tral del Dr. Miguel Salazar orien
tamos científicamente la investiga ...

ció n y obtuvimos los resultados

que describimos en los cuadros

adjuntos.

Resumen de las experiencias

En nuestro trabajo hemos reali
zado en ratones de Laboratorio la

intoxicación por agua. Primero en

comparación con lo que sucedía
con la inyección de suero salino

hasta comprobar que éste ni a do

sis del 70 % del peso del animal
les causaba ningún agravio. Des

pués, intentamos dilucidar en qué
límites estaba el poder letal del

agua destilada. La mayoría de ra

tones perecían a dosis del 20, %� de
su pe�o. Al 15 %, en cambio, la

mayoría conservaba la vida, Bus

camos después si las substancias
de repartición extra e intracelular,
como la urea, hacían más rápida
la muerte y vimos que morían igual
que con el agua destilada sola. La

penetración tampoco se hacía más

rápida con hialurodinasa. En cam

bio, la sol. isotónica de glucosa y
K actuaba rápidamente, corno asi

mismo el fosfato potásico. Ningu ...

na reacción les causaba el suero

de ratón si no era a dosis letales
de agua destilada.

Con ello dimos fin a la primera
parte de las experiencias.

En la segunda parte, analizamos

la sensibilidad del ratón gestante
y del no gestante ante el mismo

insulto.

Preparamos dos lotes de 100 ra

tones cada uno. En cada uno de

los lotes, la mitad era de ratones

gestantes y la otra mitad" de no

gestantes.
En el lote que recibió el" .20 %

del peso de agua destilada, de los

50 gestantes vivieron 10 y murie

ron 40. De los 50 no gestantes mu

rieron 44 y vivieron 6. O sea que
en los gestantes obtuvimos un 20 %
de vitalidad por un 80 % de morta

lidad. En los no gestantes, la vita

lidad fue de un 12 % Y' la morta

lidad de un 88 %. Estos datos se

revelan más claros con las dosis

del 1.5 % de agua destilada en' los

que encontramos entre los .gestan ...

tes 5 muertos por 45 vivos y en los

no gestantes 18 muertos, por 32vi

vos, lo que significa para los rato

nes sin gestación un 3� % de muer-
'tos por un 64 % de vivos. Y. en los
embarazados 10 % de 'mortalidad
por 90 % de vivos.

La muerte sobreviene siempre de

la misma manera: a los 10 minu

t a s , aproximadamente, empiezan
temblores seguidos de ataques con

vulsivos que se originan en las pa
tas traseras, de bastante intensi

dad pero de corta duración. La cola
se les pone erecta. Después suce ...
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den períodos de excitación de du
ración diversa,' para entrar des

pués en una fase de somnolència
y quietismo, interrumpida algunas
veces, por vueltas en redondo, casi

siempre a la derecha. Si se las
toca, puede apreciarse una marca

da hipotermia. Aparece acto seguí
do hemiplejía, para perder inme
diatamente los reflejos. corneal y
pupilar y muere con respiración
abdominal en pleno coma. La ma

yoría permanecen anúricos.

El papel del agua y del sodio
en las toxemias

Dieckman, en los numerosos tra-'

bajos consagrados a la autointo
xicación gravídica, es portaestan
darte del papel capital del agua en

, su fisiopatología. La etiopatogenia
de esta enfermedad, s e g ú n este

autor, se basa en la retención del

agua por un exceso' del Na tisular

y atribuye a las variaciones del Na
las variaciones del agua a su vez

causantes de toda. la síntomatolo
gía. En el mismo criterio abunda

Sophian, que añade otro nuevo fac
t'or: angioespasmo capilar. Ade
más a. nivel del eórtex renal, is

quemiado por efecto de la disten
sión uterina, se produce' el corta
circuito de Trueta, que motivaría
la anuria: Mastboom considera que
la nefropatía gravídica en una re

tención hídrica, anormalmente exa

gerada, muy frecuentemente acom

pañada de tensión arterial. alta. Si
la retención es sólo un poco más

importante que la fisiológica, se

producirán edemas. Atribuye a la

hiperproducción -de corticoesteroi
des el origen del cuadro patológi
co. Por otra parte, Sulman señala

que la placenta forma de 25 a 100
unidades rana de ACTH en sangre
y que en la placenta misma están
contenidas de·200 a 300'unidades
r-ana por kilogramo. Una unidad
rana corresponde a una gama de la
unidad internacional «standard».
Rosenbaum. indica, por el contra

-rio, que la magnitud de la diure-
sis está aumentada cuando la tasa
diaria de sal es grande y que dis

minuye cuando la administración
de sal está disminuida. Byron se

ñala, a su vez, que extractos sali
nos de placenta tienen actividad
antidiurética. Seegal y Loeb tienen
Ia idea de que la toxemia es el re

sultado de' la acción injuriosa an

tiorganismo, provocada por subs
tancias antígenas de origen placen
tario, Knowlton demuestra que el
acetato de desoxicorticoesterona en

presencia de abundantes dosis de

�aCI produce hipertrofia renal y
nefritis.

Stern,' en una serie - de casos de.
preeclampsias severas y de eclamp
sias, basándose en que estas pa
cientes tienen retención de Na, y

por tanto
.

anormal retención de

agua, propone yefectúa la admi
nistración de 2.500 c. c. diarios de

agua destilada, señalando los peli
gros de que un balance negativo
periférico de Na pueda provocar
edema pulmonar. '

Rossenbeck destaca que en los

tejidos de la preeclampsia existe
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retención anormal de Na que de
crecerá antes de que aumente la

concentración sérica.
Tatum demuestra que la con

centración de N a y de e 1 en el
suero de las preeclampsias e s t á
más descendido que en las, gestan
tes normales, La variación del Na

en el intravascular y en el extra

vascular se demuestra por el hecho
de que la concentración de Na, en

los edemas, es mayor que en el sue

ro, en las pacientes con preeclamp
sia; cosa que no sucede en el edema

y en el suero de las gestantes con

edema no toxémico.

Harding remarca que la toxemia
es muy similar a lo que Rowntree
denominó intoxicación a e u o s a y
que cura con suero salino hipertó
nico. Esto contrasta con los peli
gros del s. s. h. en las toxemias y
en las gestantes normales en el úl
timo tercio del embarazo. Se refie
re a los trabajos de Dieckman'
quien dando per os y por inyección
CINa en adecuado volumen, a las

gestantes normales produce aumen

to de peso, hemodilución y sínto
mas de toxemia. Engert. y cols.,
alarmados por las muertes por ede
ma pulmonar en las eclampsias a

las que daban suero salino hiper
tónico para vencer la oliguria, ob
tienen gratos resultados con la su

presión de este tratamiento.
Firpo, partiendo de su definición

de que la toxemia es una enferme
dad del intersticio celular por pre
sencia del Na que atraerá agua y
más .adelante producirá albuminu
ria e hipertensión, especifica que

existen los s i g'u i e n t e s hechos:

1) por engrosamiento de la pared
capilar del glomérulo y trastornos
de permeabilidad se produce la al

buminuria; 2) tasa de filtración
glomerular considerablemente ba

ja; 3) aumento de la permeabili-
·dad capilar; 4) hipoproteinemia y
descenso d e I a presión oncótica

que f a var e e e el paso de agua;
5) aumento de gonadotropinas y

probablemente de corticoesteroides
que se vincularán a la relación

Na/K; 6) presencia de la h. anti

diurética emitida. por la hipófisis
como respuesta a la elevación de
1 a concentración iónica. Propone
dosis elevadas de agua para obte
ner ellavado de Na del organismo.

Sophian indica que la formación
del edema es debido a la retención
de Na. El aumento marcado de

Na en el 1. Extravascular es com
pensado por la correspondiente re

tención de a g u a necesaria para
mantener el equilibrio osmótico.
La retención de agua es debida a

que el exceso de electrólitos es

timulan osmoreceptores con la con

siguiente secreción de hormona an

tidiurética.

Dieckman, finalmente, dice que
eclampsia y preeclampsia son una

sola entidad clínica que tiene por'
causa primera la retención de agua
y sal en los tejidos debido a un

normal aumento de la permeabili
dad capilar.

Discusión

De nuestro trabajo se desprende
que en la gestación existe un con-

______�---------�----- - • -- o ,_,_ •. __
._.

��__ � _
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siderable aumento d'ell. Extracelu
lar y el .papel tóxico considerable
del agua destilada en el animal de

.experimentación contra la que cu

riosamente se defienden mejor los

ratones gestantes que los no ges
tantes. También es curioso el nota

ble efecto curativo en la gran ma

yoría de casos, de la terapéutica
'utilizada en el Servicio Clínico de
"la Cátedra de Obstetricia y Gine

cología de Barcelona que dirigía el

Prof. Nubiola, en las eclampsías a

las que después de sangrar abun

dantemente 'se les daba suero sali

na hipertónico. Ello' es más de se

ñalar por, cuanto de lo recensió-
.nado se desprende que es el Na el

.gran enemigo de la gestante y que

parece peligrosísimo contribuir de

.cualquiermanera al aumento de Su

tasa" en el organismo. Figura ac

tualmente como tratamiento acep
tado por Ia mayoría de los Obsté

tricos, aparte de los tratamientos

deinvernación, obtener un deseen.
.so de la presión arterial por medio
de la supresión de Na en la dieta

y porfnyeeciones de soluciones de

glucosa y de sulfato magnésico,
más las drogas hípotensoras, como

la reserpina, etc.

La teoría actual endocrinológi
ca en el' estudio del mecanismo me

tabólico hidromíneral supone que
una, tasa elexada de Na. provoca
sed. El hipotálamo segrega hormo
na antidiurética que obliga a que
en el tubuli distal se reabsorba

agua. Con ello aumenta ell. Extra
celular y, por' tanto, mayor dilu
e i ó n disminuye la concentración

del Na plasmático. Se consigue con

ello que disminuya la secreción de

hormona antídíurétíca y, en cam-

bio, se segregue aldosterona, que

obligará a que en el tubuli distal

se reabsorba de nuevo el Na.
Por otra parte, Hamburger se

ñala de una manera clara la exis

tencia de cuatro tipas de trastor

no hídrico: deshidratación total,
hiperhidratación total, deshidrata
ción extracelular c�n híperhidrata
ción celular e hiperhidratación ex

tracelular con deshidratación ce

lular. Todas ellas pueden ser. por

aumento. o disminución de agua y

por aumento y disminución de elec

trólitos.
Cuando por causas 'patológicas

se produce un trastorno p u e den

producirse cualquiera. de 108 �ipos
que señala Hamburger. Si' existe

hidratación celular 'con deshidra-

tación extracelular no disponemos
de mejor tratamiento que las solu

ciones salinas hipertónicas, Sièm

pre que no nos excedamos en Ia

dosis, porque puede originarse ede
ma pulmonar.

Si la
.

hidratación" es total, dar sal

puede ser", peligroso, por q u e el

aumento del L E"xtracelular sin po�
der "atenuar la importància de' la
hidratación celular, representàría
un considerable" y peligroso aumen
to del volumen plasmático.

.

Podríamos hacer todavía un dis

tingo y es la de separar la hidra
tación celular con deshidratación
extracelular en dos formas ; por
exceso de agua a por exceso de

electrólitos.



 



•

lABORATOR/O/ fERftAtlDEZ y CAti/VELL lA.-I1ALACA



ANALES DE MEDICINA Y CIRUGíA 345Septbre.vOctbre. 1960

Chini explica un mecanismo en .nando la filtración_ y siguiendo la
virtud del cual el Na puede pasar anuria.
al interior de las células en los ca- El funcionamiento renal, actúa
sos en que el K se ha producido en de tal manera. que el organismo
grandes cantidades por algunos sacrifica cualquiera de las cuatro

procesos enzimáticos que lo preci- constantes importantes: presión
san. Cuando por cansancio cesan osmótica, correlación iónica, pH y
aquellos procesos el K excesivo re- volumen para mantener la tensión
sulta tóxico y pasa al extracelu- osmótica,
lar. Para compensarlo, el Na se Bristol dice que si la concentra-
hace intracelular. Es posible que

ción de Na en 1. E. es baja, más

en el embarazo esto se produzca fácil es conseguir en el animal de

e n alguna ocasión y, por tanto,
.: experimentación I a intoxicación

aumente la hidratación celular. En acuosa.

estos casos posiblemente son- Jos Boyd señala que Ias proteínas en

1
' la eclampsia son bajas a pesar deque no resu ltarian .ganancíosos de

la administraeión de CîNa, tratarse en general de mujeres
bien nutridas y jóvenes. Freis y
Kenny indican que la circulación
total de proteínas estará aumenta
da en las gestantes normales.. con

respecto a las mujeres no gestan
tes: 3,6 Kg. en las primeras por
2,8 Kg. en las últimas, aun cuan

do más que el aumento de concen

tración proteica plasmática lo que
existe es un aumento del volumen

plasmático. El total de proteínas
plasmáticas tiende a reducirse .e�.
los casos de preeclampsia .severa y
de eclampsia -"--entre 1,9 y 3,0 con
una media de 2,2 Kg.- por reduc
'ción de volumen plasmático y en

parte por reducción de la concen

tración proteínica del plasma. Este
descenso ha, sido confirmado por
Straus, que a su vez indica .que
esto puede jugar un rol importan
te en la oliguria, el edema cerebral
y el posible colapso vascular cau

sante del deceso. La concentración
de proteínas plasmáticas la obtie-

Además de los osmorreguladores
de Harris, eficaces "para apreciar el
exceso o defecto de sodio, existen
también unos .osmorreguladores de
volumen vascular que pueden tam
bién tener su importància. Perosa
formula la hipótesis que este últi
mo, tan necesario en el recambio
hidrosalino, está situado en la '«ma

cula densa» entre el tubuli distal
y la arteriola aferente glomerular.

Es posible que sea aquí donde la
Aldosterona juega su papel fava ..

reciendo en algunos casos la reten
ción del sodio, en forma útil para
la gestante y en otras perjudicán
dola.-

Una disminución de la concen

tración de "sal en el plasma produ
ce una' inhibición de la secreción de
hormona antidiurética con ·10 que
se elimina agua. Toda pérdida de
agua concentra la sangre y aumen

ta la presión osmótica coloidal, fre-
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nen Castro Mendoza y Giménez

Día z , nefrectomizando bilateral
mente à' 15 perros en los que con

siguen un raumento delLE. ,

La pérdida de CINa, dice Polo

nevski, se acompaña � de deshidra

tación y. su resultado es la hemo-.

concentración, que 'se traduce por
un aumento del volumen globular
y una disminución del volumen san

guíneo.
De Muylder indica que la .inyec

ción endovenosa de una sol. isotó

nica de' CINa estimula el débito

urinario y que este efecto puede
ser reforzado por h. lóbulo poste ..

rior a grandes dosis, cosa que debe

tenerse en cuenta por cuanto la pi
tuitrina a pequeñas dosis tiene un

marcado efecto antídiurétíco. Ver

ney obtiene las mismas diuresis

con sol. de CINa que con sol. de

glucosa cuando se podía esperar

.mejor efecto de esta última.

Bouckaert y cols. intoxican pe
rros con dosis diarias de 200 c. c.

de sol. de glucosa al 10 % sin que

ninguno de ellos resista cinco días

de eate tratamiento. Si además de

glucosa le añaden insulina, la muer

te acontece antes.

Si juntamente con la glucosa se'

les da una sol. de Ringer no les

pasa nada, lo que, según el autor,
indica que la toxicidad, en este ca

so de la glucosa, sería por una ac

e ión hipoclorémica. Cuando des

pués de una inyección de glucosa
el animal estaba preagónico, con

parálisis posterior, una inyección
de sol. de Ringer de 50 c. c. pro-

movió inmediata diuresis y rápida
mejora.

Henry Schroeder expone qualas
pérdidas de CINa desarrollan oli

guria y anuria como consecuencia

de poca concentración de CINa en'

1. E. Y lo denomina «Low salt syn
drome». Se caracteriza par oligu
ria a los tres a cinco días de haber

se esta.blecido el síndrome; descen
so de. cloruros no demasiado im

portante, rápido aumento de peso;
elevación del N no proteico en

sangre, y falta notable de CINa en·

plasma. Da los siguientes sínto

mas r amodorramiento, debilidad,
letargia, pérdida de apetito, náu

sea, vómitos, calambres muscula

res yedema. Curan rápidamente
con suera salino hipertónica endo

venosa (5 ó 6 %). La explicación
·sería que el 1. E. tendría un volu

men insuficiente d e CINa
. par a

mantener la osmosis normal y pro-
.

bablement.e el 1. intracelular esta
ría aumentado produciendo una hi

perhidratación.
Hamburger cree que las pérdi

das salinas de origen. digestivo
o

o

por una insuficiencia renal a una

nefropatia, producen hiperhidrata
ción celular, que a su vez podría
ser aumentada por el agua endó

gena formada por el metabolismo

proteico, lípido y glúcido en los

casos de .anuria, en los que se' ob
serva una baja concentración de
electrólitos plasmáticos. Esta agua
liberada por catabolísmo contiene

electrólitos intracelulares que son

eliminados por el riñón si éste está
normal, pero si no, favorece la re-
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tención a e u a sa en el intersticio.
Este mismo autor produce into .. 1-
cación acuosa, además de, por la

ingesta de grandes cantidades de

agua, por la administración de lí

quidos pobres en e 1 e e t r ó li o s

·-suera glucosada-. Así obtiene
edema cutáneo y aun, aunque más

difícilmente, edema subcutáneo. La
hi erhidratación afect a la pre
sión craneal produciendo desorien

tación, cefalea, perturbaciones vi

suales, edema papilar, contraccio
nes musculares y convulsiones. La

encefalopatia hipertensiva, inciden
te en Ja eclamj sia. podría estar re

lacionada con esta hinerhidratación
celular. Mathe y Altman se-alan

que el extracto posthij ofisari o fa
vorece la hidratación celular. Es
ser y Schaffer idean el síndrom
de la «antidiabetes insípida» au

se caracteriza por trastornos del
e uilibrio hidromineral con reten
ción de agua, oliguria, edema, hi

pertensión y trastornos psíquicos.
Soriano explica que la inyección

salina concentrada produce prime
ra retención y después diuresis y

que toda situación que produc , sa

lida excesiva de agua de Ja sangre
motiva un estímulo de los centros
diencefálicos produciendo una des

carga retrohipofisaria de hormona

antidiurética-hidratante, causando
oli uria y reteniendo agua que se

fi ia en los tejidos produciendo ede
ma. Esto termina cuando se esta
blece un nuevo equilibrio que per
mite conservar invariable la masa

sanguínea, la hidremia y la isósmo
sis del plasma estableciéndose una

circulación a través del edema en

«régimen de pantano»,
Hamburger establece un círculo

vicioso: Ja hiperhidra ación provo
ca vómitos; los vómitos, pérdida
salina extracelular; ésta, hipotonía
del I. E., pasando el agua a la cé

lula, aumentando la hiperhidrata
ción. Se cura dando sal. Hambur

ger, con Richet y Grosnier, hacen

patente que toda variación de la

presión osmótica extracelular com

porta un movimiento de agua en

tre los dos sectores. La hipertonía
osmótica extracelular origina des
hidra ación celular y, por el con

trario, una hipotonía osmótica ex

tracelular provoca una hiper
°

a

tación intracelular. La insuficien
cia suprarrenal crea la hiperhid: a

tación celular con su sintomato 0-

gía digestiva y nerviosa; las ne ro

patías motivan una hiperhídra a

ción por hi atonía osmótica ex a

celular. La hidratación total es e

cialmente si el riñón e t' OrMO,
contraindica la in sta

Hamburger, can Mathe, e e(llfi�.n

que para comb tir la hiper
.

dra ,R

ción celular ha ue reducir Ja hi

potonía osmótica, reduciendo 1"nlli
dos y dando los electró i os extrR

celulares que indicaría la re�p. va

alcalina. Si la R. A. es baja puede
darse Cl a y bicarbonato. Si es

normal, debe darse CINa. La pa
ci nte precisa una vigilancia de sus

(lam os ulmonares para evitar el
ed a pulmonar. El origen de la
hi r j ra ación celu ar odría ser,
ad má . por baja presión osmóti
ca e race ular, a consecuencia de
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RATO NORMAL � HIGADO

Fig. 1. - Lobulillos hepáticos de vasos centrales V espacios porta de aspecto
normal.

-

Fig. 2. - El mismo campo a mayor aumentu.

alteraciones metabólicas celulares

primitivas, después de agresiones
tóxicas. Estas agresiones experi
mentalmente las efectúan con óxi
do de carbón, con cianuro potásico,
con histamina y por depresión at

mosférica. Sabida es la acción de

la histamina, que favorece la per
meabilidad capilar a las proteínas.

Dieckman, que obtiene trastor

nos en las gestantes normales con

la administración de un litro de

solución de Cl.Na al 2,5 % recono

ce que en un cierto número de ellas

no nota ninguna variación.

Mule, Tatum y Sawyer son más

explícitos y señalan que en un gru

po de pacientes presuntas toxémi ..

cas a las que se les daba una dieta

sin sal por rutina, siete de ellas se

agravaron en su sintomatología
por aumento de concentración de

urea y ácido úrico. La administra

ción de CtNa endovenosa las curó

y sugieren que la limitación exce

siva de Na disminuye la secreción

adrenocortical y los esteroides pla
centarios.

..

El aumento de 1. E. que nosotros

observamos, coincidiendo con lo
señalado por otros autores, podría
considerarse como el factor inicial
a quizá secundario a una agresión
tóxica. Debería subsiguientemente
s e r compensado osmóticamente

por una ulterior retención de sodio ..

Este aumento delLE. sería con

secuencia del aumento del conteni-

... '

I
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CONCLUSIONES

do proteico del L intersticial, de

bido al hecho ya demostrado de la

permeabilidad capilar de la ges
tante.

Este hecho sería también el fac

tor patogénico de la disproteine
mia de tipo nef'rósico que tiene

tendencia a presentar la embaraza

da normal y aún más la toxémica.

El aumento de las proteínas plas
máticas extracelulares produciendo
retención acuosa en líquido inters

ticial y el correspondiente aumento

de volumen extracelular debe ser

compensado por retención de sodio

V Utilizando el sulfocianuro
sódico hemos medido el Líquido
Extracelular en lOti gestantes a

partir del 2.�) mes de gestación.

2.° Encontramos u n notable
aumento del L. E. que arroja un

promedio de 25,89 %. La máxima
elevación corresponde al 8.° mes,
a partir del cual desciende hasta
las inmediaciones del parto.

3.° Nuestras cifras son quizás
algo superiores a las de otros auto

res, pero las consideramos adecua
das al tipo orgánico y a la nutri
ción de Jas pacientes analizadas.

4.° Considerando que este au

mento del L. E. debía tener como

consecuencia una alteración del in
tercambio hídrica, estudiamos Ia
intoxicación acuosa en 301 rato ..

•

..

para poder mantener la necesaria

isotonía.
La retención de Na es probable

que se produzca por un aumento

en la secreción de Aldosterona.

Explicaría la mayor tolerancia

de la gestante frente a la intoxica
ción acuosa.

Por el contrario, si en un mo

mento dado o por causa determi
nada falla este mecanismo de re

tención de Na podríamos encon

trarnos con un líquido extracelular

hipotónico y aumentado que para
ser compensado indujera a una hi

perhidratación celular conducente
él la toxemia.

nes de laboratorio, gestantes y no

gestantes, a los que inyectamos in

tra eritonealmente cantidades va

riables en relación a su peso. Los
ratones eran procedentes del Par

que del Departamento de Investi

gaciones Científicas d e I Hospital
Municipal de Infecciosos y estaban

sometidos a Ia dieta Salazar.

5.° Podemos señalar que las do
sis letales de agua destilada son

alrededor del 20 % del peso canti
dad del mismo tipo que Ia que se

indica, perdiéndola como límite de
vida.

6.° La homeostasis del agua en

el ratón de laboratorio es de ± 20

por ciento.

7.° Hemos hallado fi á s resis-



50 ANALES DE MEDlCINA y CIRUGíA Vol. XL. - N.( )61

KA.TON INTOX[C DO

Fig. 3. - Lobulillos y trabeculas hepáticas disociadas por dilatación e ,; l:J
yedema.

Fig. 4. - Gran aumento de Ia anterior microfotografía con procesos de pignes is
nuclear, necrobiosis y degeneración turbia de los ci top lasmas.

RATON INTOXICAD - HIGADO

Fig. 5. - Gran dilatación vascular y n. c!'obiosis de las trabeculas de las células
11. patIcas.

Fig. 6. - Mayor aumento de la microfotograf ía anterior.
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RI-ON

•

Fig. 7. - TubuJi r nales bi D limitad al r d dar e un gran aso. (Ratón
normal.)

ig. _

- TubuJ is r ina) is disc lados po d rna. Ratón iniox icado.)

•

REBRO

ig. 9. - apa ortie I sin ninguna alteración capilar. (Ratón normal.)
Fig. 10. - orti al ill dular on d a. (Ratón intoxi ado.

351



9.0 En el caso de que falle el
mecanismo regulador de la reten
ción sódica se produciría un aumen

to del 1. Extracelular hipotónico
que ocasionaría una hiperhidrata
ción e e 1. li 1 a r compensadora que
abocaría a la toxemia.

>���'�. '.�' L"
•
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<

, ;·)';;:��·i�}'
tencia a la intoxicación acuosa èn�P.�'�'n e s gestantes a 1 a intoxicación
el ratón gestante que en el ratón" acuosa.

no gestante.
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CRITICA DE LIBROS

PEDAGOGIA SEXUAL. - PSICOLOGIA Y ANTROPOLOGIA DEL
SEXO. - Leopold Prohaska. - Traducción, del alemán por el doc
tor Ismael Antich. Sobrecubierta de Fernando Baile. 286 págs.
14,4 X 22,2 cm. Editorial Herder. Barcelona, 1960.

El subtítulo de la obra «Psicología y antropología del sexo» es su

ficientemente expresivo de la amplitud con que el autor trata el tema

que es objeto de su libro, cobrando su pleno sentido al proyectarlo al

campo psicológico y metafísico.
El mundialmente conocido y admirado pedagogo de la Universidad

de Munich, Friedrich Schneider, ha dicho: «No conozco ningúnlibro que
en volumen relativamente reducido como éste, haga un estudio síste
mático tan completo de la sexualidad en el hombre, que atienda a los

aspectos biológico, psicológico y metafísico de éste, y que sobre tal
base ofrezca un método de educación cristiana de la sexualidad. El

autor no soslaya ningún problema importante de la educación sexual,
pero al estudiados" con todo y mostrarse perfectamente realista., proce
de con tal fineza que no puede chocar ni molestar allector más, sensible,
ni al poco versado en tales temas.»

Las dos primeras partes de la obra ofrecen la base teórica indis

pensable para abordar debidamente la problemática, con el estudio -pre
vio de los elementos biológicos y psicológicos, no menos que su funda
mentación metafísica, a la luz de la revelación cristiana.

La tercera parte, la propiamente pedagógica, aplica lbs principios
estudiados a la práctica de la vida. En esta parte, precisamente, es

donde el autor se muestra un pedagogo sobresaliente, experimentado y
conocedor de la realidad. El libro proporciona a 'los padres, a los pe

dagogos y directores espirituales datos' básicos acerca de la índole del

ser humano y, lo que más importa, una interpretación adecuada de

ellos que permite utilizarlos eficazmente en una pedagogía moderna de

la sexualidad de inspiración católica.
El libro, escrito con profundidad y agilidad a, la vez, constituye una

guía segura para quienes se ocupan de tan graves problemas. Copiosos
índices: general, de nombres, de materias y de ilustraciones aumentan

su utilidad y facilitan la consulta.
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RESUMEN DEL INDICE GENERAL: Introducción. - I. LA SE
XUALIDAD EN LA EXISTENCIA HUMANA: Elemento biológico. -

Elemento psicológico. - Elemento metafísico. - II. LA SEXUALIDAD
EN LA VIDA CRISTIANA: La sexualidad a la luz de la Biblia. - La

sexualidad a la luz sacramental. - La sexualidad a la luz trinitaria. -

III. PEDAGOGIA SEXUAL: Infancia. - Pubertad. - Madurez sexual.

ABC DE LA PSIQUIATRIA. - E. B. Strauss. - Traducción directa del

inglés por el Dr. Ismael Antich. 11,6 ,X 15,2 cm. 101 págs. Editorial

Herder, Barcelona, 1960.

Los términos neurótico, psicópata, esquizofrénico ... se pronuncian
y se escriben con notoria .ligereza, y lo que es más lamentable, a me

nudo con total desconocimiento de causa, de modo que no es raro oír
cómo se atribuye por un profanoel nombre de neurótico a maniático al

que en la realidad tienen una pequeña crisis nerviosa, producida por un

incidente cotidiano, y, en cambio, mirar con indiferencia un verdadero
estado depresivo o una euforia cuyo origen es una alteración psíquica,
que reqniere tratamiento adecuado

«ABC de la Psiquiatría» sitúa al lector medio en el amplio campo
de la medicina psicosomática y, por ende, de la Psicología, señalándole
someramente los grupos de ·enfermedades nerviosas y sus caracteres
esenciales. Un libro como éste, concebido pa.ra. el lector no iniciado, y
escrito por un psiquiatra del prestigio del Dr. Strauss, prestará seña
lados servicios a extensos núcleos de personas y satisfará la curiosidad

que la parte más inteligente del público lector tiene actualmente por
conocer la índole de los trastornos mentales y su tratamiento. Aunque
la obra esté concebida para el lector medio, puede interesar también a

los médicos, estudiantes de medicina, enfermeras, pedagogos, sacerdo
tes y abogados.

«ABC de la Psiquiatría» no' pretende ser, en ningún sentido, un

libro de texto abreviado; en él no se emplean términos técnicos y poco
usados. Cuando hay necesidad de emplearlos se definen en el mismo
texto. El autor, E. B. Strauss, es profesor de medicina psicológica en el
St. Bartholomews' Hospital, de la Universidad de Londres, desde 1938.
Ha publicado numerosos artículos y obras en el campo de la medicina

y en el de la literatura y ha sido Presidente de la British Psychologi
cal Society, desde 1956 a 1957 ..

Es realmente un acierto de Editorial Herder el proporcionar al
lector de habla española una obrita de divulgación sobre tan interesan
te tema, cuyo valor humano es evidente.
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