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a máquina a doble espacio y ser remitidos a la Redacción de la revista.
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procurarse que, tanto las fotografías como los esquemas, dibujos y gráficos, sean.

lo más claros y demostrativos posible, y estos últimos dibujados en tinta china,

para su mejor reproducción. Esta Redacción se reserva el derecho de confeccío
nar de nuevo los dibujos, de acuerdo con el original del autor, cuando la mejor'
presentación de los mismos así lo exija. La Dirección y Redacción de ANALES,
DE MEDICINA y CIRUGIA no se hacen 'responsables de los puntos de vista.

expuestos en los trabajos publicados. Los originales, publicados a no, quedarán
t en 'poder de esta Redacción.

.lntercambio, - Se establece intercambio con revistas nacionales y extranjeras. Los tra ...
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bajos de actualidad que aparezcan en las mismas serán resumidos, y .los de más

utilidad técnica, diagnóstica y terapéutica serán referidos por redactores especia
listas. En todos los casos se hará constar la procedenciadel trabajo,'

Crítica de libros. - La ci ta de los libros que se' reciban en la Redacción de la revista

irá acompañada de una crítica efectuada por un especi�lista.·

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

La Real Academia de Medicina de Bescelone, bajo cuya dirección se publican estos

ANALES DE MEDICINA Y CIR,UGIA, no se hace solidaria de las opiniones expre
sadas en sus artículos, cuue responsebilideâ corre por entero a cargo de sus respectivos
autores.
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ORIGINALES

SENTIDO DEL OLI:ATO y OLFATOMETRIA

Dr: JOSE M. CONDOM PONS

Otorrinolaringólogo de la Cruz Ro]o Española de Barcelona

RECUERDO ANATOMICO cilindroejes de 'las células mitrales

que caminan por la cinta olfato-

AL nervio olfatorio, I par era- ria, qué comprende: tubérculo 01-
neal, no se le puede considerar fatorio, espacio perforado anterior,

realmente como un nervio, puesto septum luoidum, El área olfatoria

que se trata de una expansión del está en las áreas 21-22 según el
cerebro. Sus ramas .emergen de la mapa de Brodmann, localizadas en

cara inferior -d�i'bûibtr�lfatorio si- la profundidad dei Ióbulo temporal.
tuado en la cara -superíor del et- AqUÍ hay una encrucijada cuyas

moides, donde están recubiertas conexiones centrales enlazan la
. por una prolongación de la dura- sensibilidad oifatoria con el resto
madre. de las sensibiliza.ciones rinofarín-

El nervio olfatorio tiene su ori-' gens . y .tambíén, probablemente,
gen en 'los pequeños filetes nervio- con centros-vegetativos. Hemos he
sos situados en la submucosa de las cho un dibujo muy esquemático
fosas nasales, en su parte más alta, (fig. 1) en el que se pueden ver las
la pituitaria, membrana de Schnei, vías' nerviosas.
der o mucosa olfatoria. Estos, file- En el aparato d€' la olf'acíón, en

te� nerviosos terminan en las cé- esquema, se pueden considerar los
lulas bipolares de Schultze, que re- siguientes elementos morfológicos:
presentan, desde el punto de vista Receptor nasal:
funcional, igual que las células bi-

a) Células ciliadas de Schultze.
polares de los ganglios raquídeos. b) Células de sostén.
El cilindroeje de las células de e) Células estrelladas.
Schultze establ.eê.el�Jn�JJ�J�,':·cf)n las d) Glándulas subniucosas de
cél"�las mitrales; mie�tI·âs las gra- Bowman.
nulosas y las células en cepillo son e) Pigmento.
neuronas de asociación intrabul- f) Nervio vamero-nasal.

bares y neuronas comisurales. La g) Nervio terminal.
vía olfatoria continúa siguiendo los h) Nervio olfatorio.
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Fig. 1. - Diagrama de las vías olfativas según Rasmussen. l, células olfativas; 2, nervios olfativos;
3, bulbo olfativo; 4, células mitrales; 5, estría olfativa interna; 6, estría olfativa externa; 7, estría
olfativa intermedia; 8, surco para-olfatorio anterior; 9, surco para-olfatorio posterior; 10, circunvolución
subcallosa : Ll

, comisura anterior; 12, columna del fornix; 13, cuerpo calloso; 14, circunvolución supra
callosa; IS, estrías internas y externas longitudinales; 16, tractus mánilo-talárnico : 17, núcleo anterior
del tálamo; 18, estría terminal; 19, comisura hipocámpica : 20, estría medular; 21, habénula; 72, cuerpo
pineal; 12, tractus olfatorio tegmental; 24, núcleo tegmental dorsal; 25, fascículo longitudinal dorsal;
26, tractus mánilo-tegmentaI; 27, gyrus dentatus; 28, núcleo Inter-peduncular: 29, tubérculos mamilares;

30, hipocampo; 31, núcleo amigdaloide; 32, sustancia perforada anterior.

Record.emos lo que dice Schaf
fer, que hay dos nervios con cierta

signifícacíón olfatoria, que' en <el
hombre parecen haber perdido su

verdadera función: el nervio. ter ..

minal y el vomero-nasal..
El nervio terminal adquiere un

tipo plexiforme y contiene fibras

8

meduladas y no meduladas. Se en ...

cuentra en los vertebrados a par
tir de los peces. En el hombre pue
de hallarse en fetos y niños de cor

ta edad, según algún autor, como

Herrick.
Este nervio se distribuye en la

mucosa olfatoria, especialmente

en el tabique, sigue por dentro del

vomero-nasal y, al parecer, penetra
en la porción. inferior y medial del
bulbo olfatorio, pudiendo seguirse
hasta el trígono: está formado por
fibras aferentes y eferentes; al

guien ha descrito también células

ganglionares y fibras de aspecto
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vegetativo. Corno la función de

este nervio es desconocida y su

existencia en el hombre problemá
tica, todas las conjeturas son ad

misibles, aunque la opinión de

Herrick, transmitida por Schaefer,
adquiere mucha firmeza. Para di

cho autor es un nervio de-eferen-
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cia visceral general, cuyas. células

ganglionares tienen aspecto de neu

ronas simpáticas postganglíonares,
El nervio vomero-nasal, que' en

los animales macrosmáticos forma

parte del órgano de Jacobson, pue
de considerarse en el hombre adul

to como rudimentario e inactivo, y
aun ausente. En los animales. aquel
órgano de Jacobson es activo; los'

filetes del nervio vomero-nasal si

guen a los del nervio olfatorio para

penetrar en la región póstero-me
dial del bulbo olfatorio. Este ner

vio ha llegado a ser como un ele

mento especialmente diferenciado

del órgano de la olfación, denomi

nado formación vomero-nasal de

Mac Cotter..
La fibra nerviosa atraviesa la fo

ramina nervina de la lámina cribo

sa y en el bulbo olfatorio se esta

blece la nrimera etapa neuróníca.

El bulbo olfatorio adquiere en

IQS animales macrosmátícos un

gran desarrollo. El anatómico Ran

son llama la atención sobre sus no

tables dimensiones.
Los centros olfatorios más, altos

radican en esta región callosa-hi ..

pocampal, donde- s'e iniciaron vías

complejas de asociación córtíco

tálamo-epitálamo-hipotalámicas.

RECUERDO EMBRIOLOOICO

El órgano olfatorio se desarrolla

a expensas del ectodermo. El I par

craneal, como el II, el óptico, tie

ne la característica especialîsíma
de ser una evagínacíón del propio

cerebro, que se proyecta hacia la

periferia, para cumplir su misión.

El desarrollo del nervio olfatorio

es muy interesante. Del epitelio
olfatorio primordial, con un

� s'OIo

estrato, se diferencian dos clases
de células: células nerviosas y cé ..

lulas de sostén; éstas SQn las me

nos numerosas, pero hay algunas
que adquieren prolongaciones y

constituyen células .nervíosas que
forman el primer tramo de la vía

nerviosa olfatoria. Las células ner

viosas son células especiales, con

cilios en una extremidad, mientras

que por la otra se continúan. en una

fibra, que pasa a través de los ori

ficios de la lámina cribosa del et

moides, relacionándose con la pro

longación del telencéfalo, que for

ma el bulbo olfatorio. Están en

relación con las células mitrales

del bulbo para formar los glomé
rulos, Así, en esquema se forma el

nervio olfatorio, que, en realidad,
difiere de' los demás nervios en

que, así como los otros tienen fi

bras agrupadas formando cordones

a modo de cable, en el I par craneal

están separadas. y constituyen los
. filetes olfatorios que se relacionan

co_n la mucosa de las fosas nasales.

Histoláçioamente se describen

tres tipos principales de células :

las células columnares pigmenta
das, entre las. cuales aparecen. apd
sionadas Tas células receptaràs pro,
píamente dichas: las célulasbasa

les de la parte más, profunda d.el

epitelio y las células
>

olfatorias
propiamente dichas" caracterízadas
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por Ias prolongaciones fílamento
sas que van a lo largo de .laa cé
lulas pigmentadas hasta la super
fície.

En la mucosa de las fosas na ..

sales se describen otras muchas
terminaciones nerviosas" term ina-

.

ciones nerviosas libres, incluso en

Ia propia mucosa del epitelio. olfa

torio. Pero no son receptores de

Ia sensibilidad olfatoria; son ter
minaciones nerviosas libres de la
sensibilidad táctil y dolorosa o sen ..

sibilidad química común, y las vías
de estos receptores son las mismas

que la sensibilidad superficial sin
relación alguna con las vías olfa

torias.

RECUERD� FISIOLOqlCO

La función olfatoria es la que'
reacciona no solamente a estímu
los olfatorios externos, sino tam

bién a los internos, substancias

transportadas por la sangre.
La función olfatoria, junto con

la gustativa, están íntimamente re

lacionadas.
Vamos a empezar diciendo:

¿ Qué entendemos por receptor
químico? Receptores químicos son

todos, aquellos caracterízados por
una sensíbílidad específica para
la

.

acción . directa de substancias

químicas.
Los receptores químicos exte

reoceptivos tienen como misión
fundamental acusar las modifica ..

ciones del medio externo de carác
ter químico y los estímulos de esta

naturaleza, que actúan sobre los

receptores de la sensíbilídad quími
ca somática; por regla general pro
vocan sensación consciente. Sólo
de una manera secundaria, y qui
zás excepcional en condiciones nor

males, provocarán .respuestas re

flejas que no vayan acompañadas
de sensación consciente.
, Nosotros conocemos tres clases
de estos receptores: olfatorios"

gustativos y receptores de la sen

sibilidad
.

química común. Los re-
.

ceptores olfatorios y gustativos es

tán localizados, no organizados.
El estímulo químico actúa siem

pre en disolución; esto es, todas

aquellas substancias' químicas "ca

paces de estimular estos �ecepto
res sólo pueden actuar. cuando se

disuelven en los líquidos que ba

ñan su superficie. Así, en el caso

de 'la sensibilidad oifatoria �l es-

tímulo corresponds a substancias
en estado gaseoso, que se disuel
ven en la mucosa propia de los re

ceptores olfatorios, y, mientras las

substancias no lleguen a disolver
se en la mucosa, no hay estímulo.

Los receptores propios del sen

tido del olfato están en el epitelio
olfatorio, que <?cupa una extensión
relativamente reducida en la parte
superior de las fosas nasales, en

tre el tabique y el ècornete descrito

por Brunn, como zona únicamente
inervada por el olfatorio. La ma

yor parte del aire -atraviesa las Jo
sas nasales durante la inspiración,
llegando hasta la faringe- sin ha.
berse puesto en contacto con el epi ..
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telio olfatorio; por eso "nosotros,
al querer aumentar la intensidad

de la excitación olorosa, vulgar
mente y de forma innata necesita

mos facilitar la producción de re

molinos por medio de movimientos

.inspíratorios rápidos, poco amplios
y superfícíales.

El epitelio olfatorio, alrededor

de unos 500 mm" en total, sedis

tingue del resto de la mucosa por
su color amarillento.

El sentido del olfato en el hom

bre es relativamente menos impor
tante frente a otros sentidos, pero
recalcamos la palabra relativo, co

mo veremosmás adelante. En con

traste con esto, no hay otra vía

sensitiva más" complicada que la

vía
o

de la sensíbilidad olf'atoria,
La excitabilídad de lÜ's recepto

res olfatorios es muy elevada fren-

:>:' te I al estímulo químico. General ...

mente-algunas 'milésimas" de mili

gramo disueltas en la superñcie de
la mucosa olfatoria son suficientes

para despertar sensación. Hay al

gunas substancias de·· las .que bas

tan cantidades todavía más peque
ñas, del orden de la millonésima de

miligramo, y hasta mil veces me

nos, cantidades imposible de deter

minar por métodos químicos más

precisos.
En el hombre, el sentido del ol

fato es bastante rudimentario, aun,-
.

que la sensibilidad del olfato es

verdaderamente asombrosa.

Mckenzie dice que podemos per
cibir el olor de la vainilla en canti..

. dad no superior a 0,000000005 gr.

jiI,

en un litro de aire. En el proceso
de percepción de los olores hay dos

teorías que lo quieren. explicar: la

química y la de las ondas. La pri
mera dice que las. substancias os

mofóricas desprenden partículas,
que el aire conduce y la inspira-
ción absorbe y dirige a la zona ol

fativa, donde, impregnando 18& s,e

crecionesde las glándulas de Bow

man, actúan directamente sobrelos

elementos sensoriales. Esta teoría

fue iniciada por Hipólito Cloquet,
y es a Ia que nos hemos referido

hasta ahora. La otra teoría inten

ta _ explicar que las terminaciones

nerviosas olfatorias recibirían la

excitación producida por el choque
de ondas, energéticas semejantes a

la luz; así pues, las substancias
. odoríficas emiten ondas que, por
su magnitud, 'frecuencia, fase, ve

locidad y complejidad, inñuencian

Iaaterminaciones nerviosas senso

riales. Sería una fenomenología pa
recida a la resonancia de Helm

holtz.

La teoría mixta corresponde a

una adaptación de los fundamen

tos de las dos teorías anteriores.

Es un tanto acomodaticia y en ella,
como elemento de máxima acción;
actúa el .pigm,ento, que, a la vez

que apetente de partículas' odorí

ficas, sería el sintonizador de las

distintas ondas, a modo de reso

nador sensible.

A la teoría química se han ad

herido· Cloquet, Woker, Marchand.

Son' partidarios de la teoría vibra

toria Ogle, Fabre, Heyninx. Puede
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consíderarse a Zwaardemaker co

mo el único defensor de: la forma
mixta químico-vibratoria.

La llamada. olfación coloreada
consiste en la percepción de colo

res bajo. la influencia de substan-

cias olorosas. Podría tener relación
esto con la idea de radiaciones con

igual longitud de onda que impre-
sionarían simultáneamente los re

ceptores periféricos 0' exterorrecep
tívos visual y olfativo. Reciente

mente se ha emitido la hipótesis
de la «antena olfativa», siendo co

mo un detector de vibraciones a la

manera de radar, lo que: podríamos
llamar «radar olfativo».

En algunos animales macrosma

ticos (perros, ciervos, ratones), el

sentido del olfato está ampliamen
te desarrollado, sirviéndose

-_

de ello

para su seguridad, para buscarse
alimento. La excitación de los re

ceptores olfatorios puede determi ...

nar fácilmente, en estos mamífe
ros inferiores, complejas reaccio
nes evidentemente de carácter re

flejo: salivación deglución, reaccio
nes sexuales. En el hombre, estas
reacciones; son mucho menos acu

sadas.

Es' difícil de sistematizar las
cualidades de la sensación: las di
vidiremos según loa típos de sen

sación olfatoria que despiertan de
terminados grupos químicos: cua

lidad etérea de Ia acetona, el ela ...

reformo, el éter; aromática del al ...

canfor, mentol; balsámica de los
Se había sugerido una relación

perfumes de las flores.

íntima de los centros corticales del
olfato y del gusto teniendo en cuen

ta ·la estrecha analogía funcionat

de los dos sentidos. Pero tal se.. ,

mejanza anatómica carecía de fun.. �

damento en la embriología, puesto
que .10s' dos receptores de, uno Y'
otro sentido tienen su origen em

briológico muy diferente. Por otra.

parte, los receptores olfatorios for-
man parte del cerebro mismo, en:

tanto que los gustativos son ter

minaciones de verdaderos nervios,

periféricos, En este sentido, las
vías gustativas se' asemejan más
a la sensibilidad' cutánea que� a la

olfatoria. Recientemente se ha po-·
dido demostrar que las vías de. la
sensibílidad gustativa vienen a ter
minar en la corteza, en unazona.

del lóbulo parietal que corresponde
muy aproximadamente a las zonas:

propias de la sensibilidad superfi
cial de la boca y. cara.

El sentido del olfato está poco
desarrollado en la especie humana,
lo que tiene. relación con el poco
desarrollo de su rinencéfalo. A pe ... ·

sar de. ello, la vía olfatoria e'S muy

compleja y no del todo esclarecida ..

Sabemos que la capacidad olfa

toria no sólo es fuente de placer r

de aumentar la secreción gástrica
y salival, de excitaciones psicose ... ·

xuales, sino que además es corno

un guardián colocado a la entrada.
del árbol respíratorio, provocándo
nos movimientos de fuga ante un
olor desagradable, ante olores tó

xicos y peligrosos,aunque en estas

funciones el nervio- olfatorio" es



a)
b)

Como elemento instintivo.

Como factor intelectual.
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auxiliado
.

por los troncos sensítí
vos del trigémino (V) cuando Ile ..

gan a la nariz materias excitantes. e) Como emergencia hacia la

Todos los sentidos disponen. de esfera afectiva.
medios destinados a cooperar en

la vida instintiva y, además, po-
que considerar.

seen elementos capaces de actuar

en la esfera intelectual y. afectiva. 1. El agente 'específico de esti-

El, olfato no escapa a esta ley. mulación.

Los animales llamados macros- 2. El órgano sensorial propia-
máticos tienen su .componente ins-. mente dicho y su función.

tintivo exaltado. El hombre, mi- La percepción olfativa es capaz
crosmático por excelencia, hace de adiestrarse por adaptacióri. De

de su olfato un sentido selectivo, ahí su valor en la idoneidad pro
en el cual 1<;>

_
que más importa es la fesional.

-.

discrimina.ción perceptiva, las, res

puestas íntelectivas y las reaccio-,
nes emocionales,

Elesquema verbal de Orton se

puede adaptar al sentido de la 01-
fación humana.:

a) Una etapa cortical percep
tíva,

b) Una etapa de gnosia discri..

minativa.

e) Una etapa de gnosía símbó

lica,

Tal como ve Barcia-Goyanes la
diseminación de las estructuras

centrales o1fativas del. hombre, re

presentadas en los animales ma ..

crosmáticos por una diferencia
ción que se denomina rinencéfalo,
es muy signíñcatíva, Las, conexio
nes a que da lugar equivalen a una
asociación de zonas distantes y ni-

veles distintos que han de jugar
un gran papel en la psicología ol

fativa.

La olfación actúa:

En esta función sensorial hay

Se encuentran en actuación cons

tante:

a) Reflejos a diferentes nive-

les.

b) Memoria discrimínativa,

c) Memoria asociativa.

d) Memoria de evocación sim

bólica, en la que actúan mecanis

mos de:
1. Imaginación.
2. Juicio.
3. Ideación.
4. Representacíón.
e) Respuestas de- la esfera de,

la afección.

/) Influencias vegetatívas cor

ticodiencefálicas.

Cuanto más nos acercamos a" la
función olfativa como fenómeno

humano, más nos damos cuenta de
que existe un clima osmofórico en

el que están sumergidos los seres
, vivos. Estos permanecen inactivos,
sin reacción alguna, hasta que des ...

taca un determinado olor que in-
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:fluencia al sujeto, provocando una

respuesta que' puede oscilar entre
10s reflejos más elementales y los
.actos psíquicos más complejos.

En el mecanismo de la olfación
aon indispensables los siguientes
Elementos:

1. Agente estimulante.
2. Aparato sensorial.
3. Mecanismo de captación.
La adquisición de tipos s'UIÏ ge

neris, a expensas de la amplia ga ...

ma de matices e intensidades 08-

mofóricas, ha sido largamente es

tudiada.
Las bases físicas, químicas y

mecánicas han intentado resolver
el mecanismo íntimo de enlace en

tre agente específico y elementos
sensoriales,

La atmósfera vital del hombre
€8 odorífica: es decir, el hombre
vive en un mundo de olores, Puede
estar habituado a la existencia de

alguno de ellos, pero nota su ansen-

, cia, Percibe la íntensiñcación de
los ya existentes en un medio y
que le habían creado hábito. Cap
ta Ia comparecencía de todo, osmo,

fórico nuevo, sea porque íntensí
fica el olor, de la mezcla, sea por
que modifica el olor de conjunto,
sea por la aparición de un olor re-

sultante distinto. Se orienta ha

cia la fuente odorifíca, Discrimina

la individualídad del mismo. Así

pues, lo maravilloso del sentido del

olfato es que es capaz de concen

trar la atención sobre un solo olor
de entre los múltiples olores que,

por ejemplo, puedan háber en -una

habitación.

Evoca, su signiñcacíón como e�e
mento y todo .un sistema asociati-

vo de simbolismos se establece ante
la percepción de un olor que se

destaca en su medio.
La cantidad de reflejos de ori

gen elemental, intelectual, afecti-
va y vegetatívo, desarrollados ante
los estímulos odoríficos, es enorme

y variada:

ar Sensación simple... olor de .

b) Percepción discriminativa .

olor agradable, desagradable, _ de
talo cual tipo ...

e) Evocación asociativa ... olor
de- ...

- d) Signific.ación simbólica ...

fragancia de las fíores como ele
mento intelectual.

e) Adaptación afectiva... subli
mación o conceptos afectuosos o

,

estéticos ... amór.

I) Acción vegetativa... reflejos
digestivos (gratos o desagrada
bles), por comparación o directos;
reflejos defensivos o atractivos.

g) Atracción sexual.

El estímulo osmofórico tiene la

cualidad _de exaltar, en·· elhombre,
las respuestas' instintivas y, ade

más, desarrollar toda clase de imâ,

genes intelectuales, afectivas y es

tétícasque no logran los animales.

Determinados osmofóricos es

timulan el territorio del trigémi ..

no, provocando sensaciones y res-

puestas ,reflejas. En este caso



se disputan el derecho de explicar
ei fenómeno de estimulacíón del

receptor olfativo.' Añadiremos, aquí,
la crítica de la teoría química en.

10's siguientes hechos:

a) La reacción. específica pro-�
ductora de la sensación olfativa no

ha sido hallada hasta la fecha .

b) No existe en el órgano pe-
riférico de la olfación disposición.
constitucional tisular que permita.
reconocer por separado los 4.000 6�

.5.000 olores que el olfato está ca-�

pacitado para percibir.
e) La fugacidad de Ia sensa

ción olfativa, la fatiga y las inter

f'erencias olfáticas no pueden ex-

plicarse exclusivamente por un me-.

canismo químico.
La acción mecánica de las vibra-

ciones moleculares ha pretendido
explicar aquellos puntos endebles;

de- la teoría química.
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hay una influencia táctil prepon
de-rante.

La acción irritativa extrao-lfato

ria es indiferente a determínadas
condiciones del estímulo excitante.

Picante, eatornutatcría, lacrimóge
na, son las acciones más destacadas

.

y conocidas que actúan provocando
.

no sólo sensaciones desagradables,
sino respuestas reflejas" sensitivas,
motrices y glandulares que pueden
durar varias horas y anular total

o parcialmente la función olfato
ria pura de un modo pasajero o

permanente.
Lo primero que nota el sujeto

e-n tal caso es el picor o cosquilleo
intranasal. El lacrímeo es la res

puesta más inmediata .yfrecuente.
En casos de .mayor intensidad o,
de un modo especifico, comparecen
los' estornudos (caso del rapé), que
a veces pueden continuar de un '

modo tardío por reacción alérgica.
La respuesta vegetatíva a tales

estímulos provocauna acción. vaso ..

dilatadora con estímulo glandular,
produciéndose- una trasudación se

rosa y una exudación mucosa, El
edema comparece en breve tiempo
y la obstrucción nasal facilita una

hiposmia pasajera. A veces la anos

mia es originada por acción agre...

siva directa de la substancia so

bre las delicadas terminaciones 0.1-
fativas de la mucosa nasal.

¿ Cómo las materias osmofóric.as
en inmensa variedad a infinitas
mezclas impregnau los 'receptores
sensoriales?

Ya hemos hecho referencia an

teriormente a-Iastres teorías, que

CONSIDERACIONES
PATOLOGICAS

En general, los trastornos cen- ..

trales de 'la olfación son casi síem

pre unilatérales. Las lesiones: bila.,
terales sólo se producen en las, alte-.

raciones de las fosas nasales, Aquí:"
citaremos las denominadas crisis.

uncinadas, que consisten en ata

ques epilépticos precedidos de una,

aura olfatoria y que· denuncian ge-
neralmente lesiones del. uncus.

La anosmia. central (de Lüscher)
se debe a lesiones de -díversa íri-
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dale del tronco del nervio" olfato
.rio : fracturas de base de cráneo,
.con trayecto por la lámina cribosa,
tumores íntracraneales, tabes, neu

.rosís e histeria, en afecciones lo ..

.cales importantes de las fosas na ...

.sales, en trastornos psíquicos: en

casos raros, se ha considerado tam ...

'bién la anosmia como uno de los
desórdenes provocados por la me ..

'nopausia. Normalmente, el olfato
.suele . disminuir o desaparecer a

partir de la época clima.térica. Los
hombres y las mujeres no suelen
-darse cuenta de este fenómeno, aún

'poco ínvestigado. Es un dato inte
:resante, pues el olfato representa
en la evolución filogénica un ele ..

.mento importante en el fenómeno
de la atracción sexual; en el hom

bre ha perdido importancia con re-

lación al animal, pero, aún así, es

'considerable; la anulación clímaté-
rica del olfato es" pues, un signo
más de declinación de la sexuali
dad. Dice' Zwaardemaker que, aun-

que no haya modificaciones intra
craneales especiales, se puede lle-
gar a la atrofia del nervio olfato
rio en personas de frente: muy es

trecha.

La anosmia periférica la dividi
-remos en: anosmia respiratoría,
.anosmia esencial y anosmia fun
-cional.

La anosmia respiratoria se debe
a obstrucción puramente mecánica
"del interior de la nariz, lo que im

pide que las materias olorosas con-

tenidas en el aire que se respira
lleguen a la región olfatoria, Estos
obstáculos mecánicos pueden ser

causados 'por: tumefacción de la
mucosa (rinitis catarral), esteno
sis y atresias de la nariz congéni
tas o adquiridas, tumores, úlceras,
hiperplasia de los cornetes, cuer ...

pos extraños, gripe', corizas de re

petición, poliposis.

La anosm-ia esencial es una en

fermedad o destrucción del aparato
terminal periférico de las células
olfatorias o de las finas arboriza ..

ciones del nervio olfatorio. Apa
rece casi siempre en procesos in
flamatorios agudos a crónicos que
se desarrollan en la mucosa nasal

y se extienden a la región olfato

ria; citaremos aquí el empiema de

las células etmoidales medias yan.
teriores y del seno. esfenoídal, cu

yas secreciones 'vari eliminándose

por la fisura olfatoria. En el ozena,
las modificaciones, atróficas, 1?r��
pias de la mucosa y del esqueleto
se propagan también a la fisura 01-
fatoría y conducen casi siempre y
sin excepción a la hiposmia y anos-

mia. Degeneración mixomatosa del

etmoides, que corríentemente ins
tala una anosmia deñnitiva. En
ocasiones dicha altera.ción en la
mucosa no resulta visible, por tra ..

tarse de 'lesiones microscópicas, en

las que. invocamos una acción dis
tróñca, tales como el cocainismo
crónico, tabaco, rapé, abuso de la

vados, en especial con líquidos no

isotónicos. También las destruccio-
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.nes provocadas por la sífilis" tu- derse, la capacidad perceptíva de

.berculosis y lepra pueden invadir
e

dicho olor. Mencionemos aquí que
Ja zona del olfato. En muchas le- hay anosmias intermitentes.

siones del sistema nervioso cen

-tral, hemorragias, reblandecimien-

-tos, traumatismos, existe este sin-

toma. Bostroem señala lo frecuen

-te que se presenta la anosmia en

los síndromes cerebrales postrau
.máticos, y de 28 casos de traumas

·cráneocerebrales ha encontrado 17

-que fueron afectos de modificacio-

nes en la sensación olfativa. Es' �í-
:i)ico de los tumores del lóbulo f'ron

·tal. En la parálisis general. En los

.meningiomas olfatorios que se for".

.man en torno a la apófiisis crista

galli, además de haber otros sinto-

.mas, como cefalea interorbitaria

gravativa, trastornos oculares (por
.compresión de las vías oculares),
trastornos mentales. En la heredo

.sîñlis era, probablemente el caso

-de Felipe II, según Marañón.'

Se puede llegar a una afección

'inflamatoria, a una neuritis del
:nervio olfatorio con motivo de en

.fermedades infecto-víricas, ele in ..

·toxicac,¡ón por la nicotina, atropi-
na, morfina. También se puede des ..

-truir la región olfatoria y perder
.la capacidad perceptiva por las
-embrocaciones de sales de alumbre

-y zinc y por las muy concentradas
I de nitrato de plata. En casos raros

·

por lesiones traumáticas (herida
·

por arma de fuego) producen tam-
·

bién la pérdida sensorial. Por la
'acción duradera de un olor muy
penetrante (yodoformo) puede dis ..

.minuirse y, hasta acabar por per-

•

La anosmia fwncional, sin rela

ción con modificaciones orgánicas,
la consideramos casi siempre. como

expresión del histerismo, aunque
se ha observado también como neu

rosis refleja en. las anomalías de

la esfera genésica.
Es muy frecuente .que las lesio

nes olfatorias produzcan alteracio

nes del gusto, puesto que, como es

sabido, las vías olfatorias intervie

nen ampliamente en la percepción
gustativa. También sabernos que
no todos los olores son percibidos
a través del I par craneal, y exis

ten, al lado de los olores propia
mente olfatorios, otros que se per-
ciben por el trigémino (V) y por
el glosofa.ríngeo (IX); por ello, en

las exploraciones se tienen que ele

gir substancias que estimulen ex

clusivamente las terminaciones del

ne.rvio olfatorio. Según Boernstein
los olores olfatorios puros, entre

otros, son; el alcohol alcanforado,
el acetato amílico, el sulfato amó ...

nico. LoS' olores de componente tri.

gémino (V) son: alcohol, menta,
carbonato amónico. Los olores de

componente glosofaríngeo (IX)
son: cloroformo, piridina.

La desaparición del sentido del
olfato se denomina anosmia. Hi-

perosmia e hiposmia, al aumento

y disminución del sentido del ol
fato. Parosmia, a la perversión de
las impresiones olfatorias (un olor
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desagradable que sea percibido co

mo agradable). Cacòsmia, a la per

cepción de malos olores, sin causa

justifícada (cacosmia subjetiva).
DÍsosmias, al conjunto de todas

estas alteraciones.

La hiperosmia se observa en his

téricos y neurasténicos, sensibili

dades exageradas del olfato de ca

rácter morboso. Aparte de esta so

breexcitabilidad, aparecen vómitos,
cefaleas, náuseas. En ciertas mu

jeres, por lo demás completamente
sanas, durante el estado de gravi
dez, también presentan hiperos
mias ; ésta la consideraremos de

origen central. También s.�ele apa
recer en la neuralgia del trigémi
no. En los que suelen

o

padecer ja- ,
queca, existe- una intensa hiperos
mia durante el acceso. Se puede ob

servar también en casos de menin

gitis y de tétanos.
El tratamiento será luchar con

tra la enfermedad causal. Haremos

curas de endurecimiento, prepara
dos de valeriana y arsénico; dan

muy buenos resultados los prepa
rados a base de bromuros. Que los

enfermos se aparten- de aquellas
substancias olorosas, que les pro
duce tal sensación. La hiperosmia
que aparece en las embarazadas
acostumbra a desaparecer después
del parto.

La parosmso es propiamente de

origen central; se observa en psi
cópatas, neurasténicos, histéricos,
enfermos mentales. Antes de hacer

el diagnóstico es preciso descar

tar: cuerpos extraños en nariz, en

fermedades supuradas (células et ..

moidales), caseum amigdalar, ca-

ries dentales (cacosmía objetiva) ..

El tratamiento de la cacosmia ob

jetiva es hacer un buen díagnós
tieo y tratar la causa. En la pa-
rosmia subjetiva real se seguirá el:

mismo tratamiento que en la hi

perosmia,

DIAGNÓSTICO

Basaremos el diagnóstico de"

anosmia por:

,La historia clínica... Por explora-
ción: rinoscopia- anterior y poste
rior. Diafan�scop��,. ·R�d�o�ogí� di-

recta y con contraste. E. E. G. Ar-�

teriografía. Análisis bacteriológi-
ca de fosas nasales. y por la olta

tometría.

OLFA TOMETRIA

El hecho de que el estímulo no

se pueda expresar en unidades

energéticas hace que la medida- del

umbral tenga que ser relacionada

por la concentración que la sustan
cia tenga en el aire inspirado. Es
el fundamento de la olfatometría ..

Buscando la unidad de medida
,

-

-

,

aparecen las «olfacíass de Zwaar-.
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unida por un tubo de goma termi
nado por una. oliva. nasal mono o

binarial, perforadas o 'imperfora
das', y. que se adaptan a las venta-
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nillas : nasales. La otra lo hace. á

un pequeño aparato de cristal, eon.

dos válvulas, tal como .se ve err Ia

El procedimiento e I á s i e o de

Zwardemaker no lo vamos a des ....

cribir, sino que sólo. lo recordamos

por ser el padre de la olfatometría.

Posteriormente se ha perfecciona ..

do' mucho dicha exploración por

varios. médicos, entre ellos Reuter.

Nosotros describiremos el méto

do de Elsberg, que desde 1935 se

viene empleando con gran éxito.

Elsberg Y sus colaboradores del
Instituto Neurológico de N u e v a

York han propuesto el siguiente
aparato: dos frascos de vidrio de
500 c. c. de capacidad conteniendo
cierta cantidad de sustancia oloro
sa en una dilución conocida. Els

berg recomienda la esencia de café

como cuerpo oloroso y la, esencia
de limón como' cuerpo de acción tri ..

geminaL Gulain Y Messimy utili
zan la esencia de café, de rosas, de

lavanda, y reservan el amoníaco

�ara la exploración del trigémino.
La preparación de los productos

debe ser reciente, Y. los frascos,
utilizados en una habitación a tem

peratura constante. Cada uno de

los frascos estará cerrado hermé-

. ticamente con tapón de caucho,
,

.. atravesado por dos tubuladuras de
Se trata de una exploraciôn müy :_'áistaL acodadas. Una de éstas va

delicada Y que exige gran meticu ..

losidad y un . riguroso protocolo,
pues ñsiológicamente hay la diñ-
cultad -d� discriminación de la sen

sación olfativa pura, de las para

olfativas Y' de las sensaciones- de

tacto y ··tempe.rátura�·< . -
.

demaker, el «mínimo olor .iden

'tiñcable» (minimum identificable

odor == M. 1. O.) de Elsherg. Per

feccionamiento del «mínimo per

ceptibles de Valentín Y «olfact» de

Proetz, los cuales logran una uni

dad más o menos exacta de agu
deza en función de distancia, pre
sión o concentración.

Ya hemos dicho cuáles eran los

olores. de componente olfatorio y
4108 de componente trigeminal.

CUantitativamente se exige el
uso de los llamados olfatóm,etros,
que desde Zwardemaker, verdade
ro fundador del método, ha sido

perfeccionado por diversos auto

res, como Valentín, Frolich, Aron

sohn, Fisher, Pasez. Igualmente se
han ocupado de la .olfatometrîa

neurólogos Y neurocirujanos, pre
ferentemente Elsberg, >

Guillain,
Adler, Finlay; rinólogos como Ver

rnieuwe, S n e de re r, Fortunato,
Klotz, y aun fisiólogos como Mag
nen. Cito al profesor A. Azoy, ya

que sus estudios y trabajos son los

más completos e importantes pu
blicados hasta la fecha sobre la
función olfativa.
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figura 2, que, unido por medio de
un tubo de goma, va a una jeringa
de vidrio.

Colocadas las olivas, el operador
envía con la jeringa una cantidad
determinada de aire y, como con

secuencia, produce una emanación
de olor. El sujeto describe lo más

Tubo
transmisor
de caucho

Tubo
transmisor
de cristal

Tubo
inyector

de cristal

a) Se determina el umbral 0.1-
fativo, M. I. O. (minimo olor iden
tificable) o coeficiente olfativo de
Barat, y esto se establece por el
olor más débil que el sujeto ha per
cibido en tres inhalaciones, El um

bral de cada fosa se mide por se

parado.

Tubo
inyector

de caucho

, Jeringa
¡n.yectora

20cc.

Pieza nasal Frasco
depesim

(50Dee,)

30 cc. de
sustancia

usmoférira
Válvula

Fig. 2. - Esquema del olfatómetro de Elsberg.

exactamente posible la sensación

olfativa, cuidando de que entre las

inyecciones olorosas haya un inter
valo de quince segundos por lo me

nos, para, evitar la fatigabilldad
cláeíca del ne-rvio olftttorio.

b) Se pasa luego a determinar

la fatiga olfativa y también para
cada fosa nasal por separado.

Si se conoce el umbral olfativo,
se apreciará que Ia fatiga cesa en

cuanto la· reapazieión de la sensa-
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ción olfativa corresponde a dicho

umbral.

Investigaremos de forma siste
mática:

- El umbral olfativo para cada
fosa nasal.

- La fatiga olfativa para cada
fosa nasal.

- El umbral y la fatiga simul
táneamente para las dos fosas (um
bral y fatiga birrínal) ,

Para EIsberg, el umbral está
descendido en los niños; en -los

adultos normales es igual para
cada fosa nasal, y, por último, en

los ancianos el umbral se eleva.

Pero en conjunto, las variaciones
de umbrales son individualmente

importantes.
"

La olfación normal, según expe
riencias de Elsberg, G�illain y

Messimy, se caracterizan por los
tests siguientes:

a)" Umb-ral olfativo (esencia de

rosas}:
F. n. der. . .. 1 c. c. 3

F. n. izq. . .. 2 .c. c. 3

b) Fatiga olfativa (esencia de

rosas):
"F. n. der.... ". .. 1,30
F. n. izq. . . . . .. 2

(después de 19 inyecciones de
50 c. c. de aire).

c) Umbral de trigémino (amo
níaco) :

F. n. der. .. 0,5 c. c. 3

F. n. izq. �. 1 c. c. 3

il) D i s cri m i n a ció n bas

tante buena.

A pesar de cuantas críticas pue
da suscitar" este método, objetán ..

dole que el volumen de aire es co.

nacido a la entrada de las venta
nas nasales", pero indeterminado en

el área olfatoria, así como que la
"

condición del sujeto en apnea es

antifisiológica y que la proporción
de moléculas en relación al volu
men inyectado no' está "determina-

do, casi todos los autores admiten

que el procedimiento de Elsberg
da resultados positivos, muy a te

ner en cuenta en la clínica.

Los resultados" de la prueba se

consignan en una gráfica. De esta
forma se confecciona un olfato

grama.

A título de informacíón, dire-

'mas que hay otros aparatos, como

son:
@

el de Klotz y 'I'issie: el de

Magnen; el de Proetz, empleando
cien frascos en diez hileras, repre
sentando cada fila un olor y cada
botella de la misma hilera una in

tensidad; el de Fortunato y Nicol�
"

tini; el olfatómetro eléctrico de

Castelló y Bilotti, muy recomenda
do en el detenido y documentado

estudio de Palestrini, que rebasa

ciertamente las necesidades de la

práctica diaria.

En el diagnóstico hay casos en

los que se debe diferenciar la si
mulación de" una pérdida verdade-

ra: lo haremos con olivàs nasales

imperforadas ... A este respecto s'On

.interesantes los trabajos de Nysen,
Heelsmoortel Jr., Laemmle ... para

aquilatar el valor semioló-gico de
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los reflejos olfativos, basándose en

.el reflejo psícogalvánico 0, como

.indica Baurgeais, en las modifica

.eíones respiratorias reflejas. Binet

.entre otros, desde 1897, conocieron

.que cualquier excitación de los sen ..

tidos tienen 'como efecto mi aumen-

to de la presión sanguínea, y Zabel
estima que, aun en caso de anos ...

mia, este efecto hipertensivo pue
de lograrse por excitación de la pi
tuitaria, por el ácido acético o por
el amoníaco. (choque táctil).

Por pletismografía, como Nysen
comprobó, los olores de acción tác
til y puramente olfativos son sus

ceptibles de determinar reacciones
vasomotoras marcadas, y aun le

asignan mayor valor discrímínati-
vo, puesto que las reacciones res

piratorias por sustancias olorosas
no se diferencian, en general, de
las determínadas por excitaciones

químicas,
Al valorar la olfación humana

hay que contar siempre con el ele
mento cuantitativo, es decir: la

agudeza.
Sea en función de distancia, ,de

concentración, de presión, de im-

pacto, de vitalidad, de afinidades
peculiares, de desencadenamiento
de reflejos, el hecho es, que existe
una agudeza individual en la que el

hombre ejerce una función: ¡ hue
le! A veces percibe su presencia
en concentraciones infinitesimales.
En tal caso, la agudeza es extra-

ordinaria y, ocasionalmente, esta
agudeza baja. Este valor es rela-

tivo y depende, en parte, del gradó
osmofórico del producto empleado.

.

En una fenomenología sensorial

pura, sólo entra en juego la pre
sencia de un olor que es acusado e

identificado como tal. La díscrimi ...

nación es el factor más ímportante
de -la olf'ación. Es la primera etapa
psicológica, la percepción capaz de

reconocer un .determínado olor en
tre Ins demás. A esta etapa s.e aña
de otra más elevada, asociativa,
representatíva, evocativa, simbóli

ca, en la que entran en juego los
más diversos centros corticales y

vegetatívos, proyectados en las más
altas esferas intelectual, afectiva

y refleja.
La olfatometría es el método

únicamente eficaz para '�quilatar la
función' olfativa del hombre.

En el conocimiento de esta fun-
ción interesa:

Agudeza.
Dlscrimínación.
Lateralización.

* * *

Muchos de estos enfermos, de no

ser una anosmia aguda, de la que,
si se instaura un buen tratamiento

precoz, se recuperan rápidamente
y de manera espectacular, la ma

yor parte no vuelve a acudir a la

consulta, y se pierden, por estar

conformes y casi contentos con su

pérdida de olfato, puesto que, así
como no huelen los buenos olores,
no perciben los malos olores, como

dicen ellos. y otros que podrían



al faltarles el sentido del olfato, no

pueden oler el gas del alumbrado;

y otros muchos ínconveníentes que

lleva consigo la anosmia y que no

enumeraremos.

En las anosmias postraumáticas
sobre todo haremos un .díctamen

libre de todo estado psíquico. de

histero-traumatismo, En el tiempo
que estamos viviendo, el número

de traumas producidos por acci

dentes de la circulación da en Ja

actualidad un crecido porcentaje
de lesiones en cara y cráneo, que

pueden producir una pérdida ·total

del olfato. En enfermos sospecho
sos de lesiones expansivas endo

craneales, en especial lasi frontales.

Así pues" recalcamos la ímpor
tanela de hacer. una buena explo
ración que nos oriente seria y eñ

cazmente, para que el informe re

querido cristalice en un dictamen

concreto de diagnosis, no sólo de

calidad, sino valorando las cuan

tías y las posibilidades de recupe

ración.

Marzo�Abril '·1961 . ANALES DE iJEDICINA Y'dRUG1A"

curarse no podemos hacer nada

por ellos, puesto que llegan .a nos

otros"al
�. cabo

-

dé . meses .0.
-

años. sin

haberlo manifestado a su médico,
ni a-veces -�;sú,s propios familiares.

��nque la '". pérdida del olfato

no tiene de oridínario importancia
trascendental en la vida del hom

bretes muy cierto que la anosmia

crea .algunas veces serios, proble
mas- médico-lègales. Por lo ·que, a

fin de hacer un buen diagnóstico,

debernos acogernos con ciertas re

servas y debemos hacer un dicta

men conforme a una recta inten.

ción insistiendo en los puntos de

vista: trastornos gastrointestína
les que puede acarrear la anosmia,

puesto que muchas veces se acom

paña de ageusia; en las personas

en que .elolfato es base
..

de su pro

fesión como perfumistas, médicos,
farmacéuticos, cocineros, bodegue.
ros, .. catadores, puede la anosmia

constituir un sedo inconveniente

para el desempeño de su profesión;
problemas de intoxicación, ya que,
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Fig. 3. - Fibra dIn rvio olfatorio según Am riean Journal of Ariatorn y (8:17, 1909)
presentado por Proetz.
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Fig. 4. - Sección del "bulbo olfatorio según Ranson (método Golgi).
A. Capa glomerular.
B. Capa plexiforme externa.

C. Capa de las células mitrales.
E. Capa granulosa y sustancia blanca.

Ll y b. Glomérulos mostrando la terminación 'de las fibras nerviosas.

c. Glomérulos mostrando la arborización de una dentrita de una célula mitral

d. Célula calciforme.
e. Célula mitral.

I, g y h. Colaterales recurrentes de los axones de las células mitrales.
j e i. Células granulosas.

__ ..• ___J
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Fig. 5. - Diagrama de la estructura del hipocampo y sus conexiones según Cajal (tomada de" Ranson).
Las flechas indican la dirección de la conducción.

A. Capa molecular.
B. Capas de células piramidales del «subiculum».
C. Fisura del hipocampo.

1. Subiculum.
2. Capa molecular.
3. Capa granulosa.
4. Capa de células polimórficas.
5. Fascia dentada.
6. Hippocampus.
7. Fimbria.
8. Stratum radiatum.

9. Stratum lucidumum.
10. Capa de células piramidales.
11. Capa de células polimórficas.
12. Alveus.
13. Capa molecular. Stratum lacunosum. Fibras tangenciales.
14. Ventrículo lateral.

"



M¿úzo�Abril-1961 ANALESDE'MEDICINA y"CIRUGíA 93

Fig. 6. - Esquema del rinencéfalo del hombre visto por arriba, según Krieg.
1. Bulbo olfativo.
2. Cintilla olfativa.

3. Estría externa.
4. Tubérculo olfativo.

5. Estría interna.

6. Circunvolución subcallosa.
7. Comisura anterior.

8. Cíntilla diagonal.
9. Núcleo amigdalar,

10. Estría longitudinal.
11. Estría terminai.

.

12. Núcleo anterior del tálamo,
13. 'Tubérculosmamilares.
14. Habénula.
15. Núcleo interpeduncular.
16. Tractus mámilo-talámico.
17. Estría medular.
18. Fornix.

19 y 19', Hippocampus:
20. Cuerpo abollonado.

---------------�--__j
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to

Fig. 7. - Esquema del rinencéfalo del hombre visto de perfil, según Krieg.
1. Bulbo olfativo.
2 .. Cintilla olfativa.
3. Estría externa.

4. Tubérculo olfativo.
S. Estría interna.

6. Circunvolución subcallosa.
7. Comisura anterior.

8. Cintilla diagonal.
9 . Núcleo amigdalar.

10. Estría longitudinal.
11. Estría terminal.
12. Núcleo anterior del tálamo.
13. Tubérculos mamilares.
14. Habenula.

IS. Núcleo interpeduncular.
16. Tractus rnámilo-talámico.
17. Estria medular.

18. Fornix.
19. Hippocampus.
19'. Comisura hipocámpica.
20. Cuerpo abollonado.
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Fig. 8. - Circunvolución callosa.

Fig. 9. - Hipocampo.



96 ANALES DE MEDICINA Y CIRUGíA Vol. XLI. - N,o 164

fig. 10. - GIrat ru tría por la técnica ct � Zwaardcrnacker.

Fig. 11. - Olfatometría según técnica de Elsherg.

•
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FIg. 12. - Olfatómetro para el prcccdirniento de EIsberg.

Fig. 13. - Técnica ct: olfatometría uni late ral en apnea por el método.de Elsbe rg.

J
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ig. 14. - Pieza na al para 1 I atóm tro de El berg.

•

•



SOBRE LAS PROYECTADAS REVISIONES EVENTUALES Y

OBLlaATOR�AS, EN EL AMBITO NEUROPSIQUICO,
DE CIER.TOS USU ARIOS DE "PERMISOS

DE CONDUCCION" *

bitual en esos procesos cabe que
sea revelada mediante el empleo de
«tests» oportunos que, para gozar
de valor real, necesitarían que sus

resultados, sobre todo los. numé

ricos, llevaran la coletilla -a se

mejanza de las exploraciones clí
nicas- indicadora del criterio del
realizador de la prueba, basado

--.-éste- en una amplia experien
cia previa y en una minuciosa ob

servación de la manera de conse-

. guir las respuestas del sujeto es

tudiado, también.
Dichas exploraciones sistemáti

cas de los aspirantes a disfrutar

de. «permisos de conducción», nos

darán una idea parcial, tan sólo,
en cuanto al presumible compor
tamiento ulterior del individuo

examinado, y no pondrán jamás
sobre la pista de determinadas

tendencias caracterológicas impor
tantes, pues que -en ocasiones-e

las citadas particularidades se si
lencian en el «Código de la· Circu

lación» al tiempo
. de señalar las

pautas parà el registro de las ap
titudes' y -más a menudo, ,toda
vía- se conceptúa utópico su ha-

Dres. c. SOLER DOPFF y B. RODRIGUEZ ARIAS

ENTRE las múltiples causas ge
neradoras de accidentes de

tráfico deben figurar, quizá, en pri
mera línea, las de naturaleza es

trictamente material o mecánica,
ímputables 'al estado del suelo o

del vehículo, en cuya prevención'
el médico puede desempeñar un pa
pel indirecto, de informar sobre

aquello que concierne a la «horno

mensura».

Otro grupo de móviles, tiene que
atribuirse, sin rodeos, a la serie de

deficiencias orgánicas o funciona

les que 'afectan al conductor, en el
descubrimiento y calificación de

las cuales, nosotros cumplimos, ya)
una misión fija e inalienable.

En fin, más de una incompatibí
lidad para el manejo de' automóvi
les ha de vincularse a la existencia

de procesos morbosos, en los que'
lo fisiológico puro -matizado por
mecanismos psíquicos tales como

la
.

atención, bastantes actos per
cepto-reaccionales y la formación
de juicios inherentes a los mis

mos- crea el «modus faciendi»

que exterioriza los tipos de reac

ción del que guía. La anomalía ha-

* Comunicación presentada y discutida en la Sesión anual de la «Sociedad española de Neurolo

g.ía», Barcelona, I7-XII-60.



100 ANALES DE MEDICINA Y CIRUGíA Vol. XLI. - N.o 164

llazgo a revelación, por la premu
ra o rapidez que se reclama al cur ..

so de la metodología escogida.
Fruto, seguramente, de lo que

acabamos de decir es el porcentaje
indefinido de a.ccidentes, cuya ra

zón a principio no sería ni la cali
dad de la ruta, ni la avería del

coche, ni siquiera un déficit -pre
conocido- de la capacidad del

hombre. Corresponderîa achacar
los a los rasgos caracterológicos
-catalogables en el ámbito neu

rops.íquico- de unos pocos ciuda

danos. Lo que nos induciría a es

perar que, de sobrevivir al percan
ce provocado y de reincidir en el

hábito de coger el volante, aumen

tara la: ëontingencia, de pasada, de

otro infortunio.
A título de recurso óptimo, ha

bría de llegarse a su evitación,
gracias al análisis de las cualida

des temperamentales del a de los

promotores de los accidentes en

cuestión.
Esta forma de actuar ofrecería,

sin embargo, una disyuntiva: pe

dir, sin apelación, el susodicho
análisis en todos los casos o bien

reclamarlo, solamente, a las per
sonas de las que quepa sospechar
o aceptar, por evidente, la anorma

lidad de sus funciones psíquicas,
a seguida de conjeturar lo pecu
liar del revés.

Los datos que, hoy dia, constan

en los atestados. relativos a las cir

cunstancias ambientales de pro
ducción de ese tipo de mal, se ve

rían enriquecidos con la nota espe
cífica de la disposición neuropsico-

patológica de IDS que en él juegan
un papel.

Interesaría recordar que ese ar

bitrio lo crea el artículo 277 del

vigente Código, donde se enco

mienda la misión fiscalizadora a

las propias Instituciones que, en

parte, adjetivan -precedentemen
te- la suficiencia o idoneidad del

chófer.
La intención, por supuesto acer

tada, del Código tropieza con sen

dos obstáculos, según veremos.

He aquí una suma de argumen
tos, declaraciones y consejos.

I. La mediación de varias de
las Instituciones aludidas, no al
canza a cubrir la superfície del te

rrítorib .nacíonal.

II. Pese a los decididos esfuer
zos que se realizan, el conjunto de

reglas de exploración carece de la

justa homología en los distintos

.

Centros que intervienen para esti

mar la aptitud de los conductores,

III. Aunque esto no resultare

discutible, muchas de las condicio
nes privativas de los técnicos, nom

brados para efectuar el reconoci

miento, dejarían de implicar Ja

autoridad, en el orden neuropsi
quiátrico y psicológico, que supie
re conferir la precisa garantía a

unos dictámenes, delicados y tras

cendentes, dadas sus repercusiones
-fortuitas- sobre el porvenir pro
fesional de asalariados en plena
marcha de su oficio y sobre el gra
do común de responsabilidad, aje
na al trabajo.
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IV. La excepcional cualidad de

algunos de los técnicos no tendría

que llevarnos, por ende, a la gene
ralización de hechos.

V. Todas las averiguaciones o

inspecciones recomendadas, sobre ....

pasan el poder de valuación de esas

aptitudes, normativas por su sig
nificado y por el procedimiento de

establecerlas, para invadir el te

rreno de la clínica, neurológica y

psiquiátrica, obligatoria "a veces,

si aparte de la asistencia transito

ria ·0 la explicación de los detalles

de una prueba, conviene acogerse
a una meticulosa historia o a una

observación, posiblemente evolu ...

tiva, en recinto hospitalario a pa

rejo.

V�. La indicaciónrde práctica
de Ull' reeonocimientc especial con

vendría que adjuntare la. .sugerén
cia, muy lógica, del régimen' :de
constitución de .Ios núcleos de
examinadores. Y puesto que el es

tudio gira en tomo del complejo
neuro-psíquico de los atendidos" lo

deberían integrar: a) un .neurólo

go; b) un psiquiatra; y c)' un psi
cólogo clínico; complementaria
mente, para verificación de In per

ceptivc: d) un otoneurólogo ; y e)
un oftalmoneurólogo; y, también,
por la factible repercusión jurídi
(ca. de 10 suscrito en los informes:

j) un médico forense.

VII. Valdría la pena de que el

'equipo de examinadores no queda
re limitado a uno, sino que corres

pendiere, en número, a la proper-

ción de candidatos al citado reco

nocimiento especial.

VIII. La pluralidad de tribuna

les, núcleos o grupos de examina
dores, permitiría a los forzosamen

te sometidos a observación que los'

mismos se miraren como enfermos

o sospechosos de estarlo, en lugar
de

-

tildarse de reos, al ser factible

que optaren, libres de coacción,
por unos u otros, a su gusto.

IX. A instancia de la Superio
ridad, los fallos de los tribunales

podrían ser revisados a compara
dos mutuamente.

X. En las localidades que, cuen

tan con Organismos oficiales a los

que se encomienda la verificación

de aptitudes para manipular ca

rruajes motorizados, a bien, otros

similares de cualquier significado,
habrían de preferirse -con vistas

a formar parte de los mencionados

grupos a tribunales-- aquellos es

pecialistas, ya adscritos, por su

calidad de técnicos, a dichos Cen

tros.

XI. El veredicto formulado' por
los Institutos de Psicología apli
cada, constituiria -en última ins

tancia- la opinión definitiva ante

el cúmulo de exámenes preconi
zados.

Esta serie de consideraciones in

vita a pensar en là oportunidad de

pedir una modifica.ción del artículo
277 del actual Código, en ,el sen-

tido de que se varíe', sino la 'estruc

tura" cuando menos. la función de
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alguna de las entidades a las que
se confiere el principio de dilucida
ción de las «dudas fundadas sobre
la pérdida de condiciones psíquic�s
del conductor», notadas tras más
de un accidente, acoplándola a

la de diversos Organismos, sus

ceptíbles de evacuar informes en

10's que saber fundamentar un jui
cio diagnóstico.

y empleamos la palabra diagnós
tico, con plena conciencia de su va

lor, dado que -s.egún nosotros
una cifra más que impresi.onante de
accidentes provocados, a que veni
mos aludiendo, deriva de distur
bios psíquicos y de conducta, los

cuales sirven de apoyo pa.ra esta
tuir su aspecto epidemiológico. Im

porta, ergo, poner al descubierto y
tratar «ad hoc» los especímenes;
positivos, que lograron pasar inad
vertidos en su fase de enfermedad

potencial a inaparente.

Resumen, - El examen clínico,
contíngente, bien que impuesto por
las circunstancias, de predetermi
nados conductores de vehículos de
tracción mecánica, debe basarse
en la ponderación, de una parte,
para salvaguardar sagrados inters-

ses en juego, y en la máxima segu
ridad diagnóstica, además, con el
fin de evitar a la sociedad factibles

peligros.
Los tribunales médicos que ha

yan de practicar las exploraciones
de rigor necesarias, tendrían que
procurar, como en las consultas

privadas, a instancia del mismo

sujeto, que todo discurra, así en

el interrogatorio, cual las pruebas
complementarias, sin coacción al

guna y con inconcuso saber cien
tífico.

Discusum, - El doctorR. Rey
Ardid (de Zaragoza) se muestra.

de acuerdo con lo explanado: . .y ..qui
siera solicitar que, en el permiso
del conductor, se anotaran -suce

sivamente- los accidentes en que

intervenga, para _;_alcanzado el

número estimado como prudente
'se le retirara de un modo definiti

vo a su usuario.

El doctor C. Soler Dopff subra

ya, para terminar, la trascendencia,
-cada vez mayor--- de estas cues

tiones de neta substancia profilác
tica.
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NUESTRA EXPERIENCIA PREVIA SOBRE USO, EN CLINICA

NEUROLOGICA, DEL PREPARADO DE ENS�YO B85 *

Dr. B. RODRIGUEZ ARIAS

Instituto Neurologíco Municipal de Barcelona

..�

PORQUE
estamos seguros de ha

ber conseguido, ya, una expe
riencia básica importante sobre'

administración «larga manu» -en

clínica de enfermedades del siste

ma nervioso- de la piridoxina
(clásica vitamina Bû), nos apresta
mos a reconocer, sin más, en segui
da, el inmenso ·valor que debemos

atribuir al manejo terapéutico, re

gular, del preparado de ensayo lla

mado B85 (uno de los derivados de

la piridoxina).

Nosotros, personalmente? llega
mos a observar, en el transcurso
de muchísimos meses, hasta 150

sujetos (hombres, mujeres y niños)

que presentaban procesos y síndro

mes encefalopâticos o cerebrales,

de naturaleza. vásculo-esclerosa,

hipertensiva o bien mixta, es de

cir, circulatorios, lesiones degene
rativas del neuraeje (congénitas o

involutivas), así como trastornos

dè
.

carácter páIoXísti?ô (epilepsia)
ti -organoneurótíco, ,Y que recibían
:-con obstinación y perseveran

eia-i- .dosis .elevadas de, vitamina

Bli: . alrededor de 300 mg. diarios,

sea en inyección, generalmente por

* Comunicación presentada en la Sesión anual de la :rSociedad española de Neurologfa», I7-XII-60.

vía intramuscular, sea en .compri
midos,

A poco de emprendida la tarea

de pesquisa o de comprobación
clínico-farmacológica que imagina.

mos, pudimos admitir el resultado

(global) de su gran eficacia, en am-

.bas vertientes -la subjetiva y la

objetiva- de los síntomasy de los

signos neurológicos tratados.

Es así como en los ateroesclero

sos e hipertensos arteriales, ge ...

nuinos o no, registramos un curso,

inicial y ulterior, .estimado desde

cualquier punto de vista, más li

bre de sensaciones desagradables
a tan sólo molestas, de complica
ciones paraneurológicas de todo

orden y de, puras secuelas (motri

ces, sensoriales,' de lenguaje, emo

tivas, etc.), que antes -del empleo"
de dicho producto vitamínico.' El

bienestar físico y psíquico, expe

rímentado .por el enfermo medica

do, lo mismo él real que el aparen

te, saltaba a Ja consideración
, dis

putable, incluso ,de los' escépticos,
No les preocupa, entonces, a los

,
intensamente «vitaminizados», ni
la .ucostumbrada fatiga, corporal
(suelta y precoz), ni latîpica moer..
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ma ·0 reducción de la capacidad
mental del trabajo cotidiano o del
fundamentalmente ideativo, ni si
quiera la familiar inestabilidad
atencional' y afectiva, de que son
víctimas ciertas.

Aparte de que la tendencia, p-ro
gresiva, a normalizarse la medida
o el movimiento fisiológicos, en el
ámbito visceral, les permite sopor...

tar con estoicismo el déficit o el
menoscabo de la motilidad sufri
dos, la vulgar torpeza de impulsos
que acusan, los desórdenes que
turban el equilibrio estático y di ...

námieo del organismo, la pertur
bación advertida en el juego de la

expresión psicomotriz del pensa
miento, el descenso que restringe
la actividad del intelecto,. etc., es

decir, la suma de perjuicios, de

quebrantos" de limitaciones, a que
se ven compelidos, involuntaria o

voluntariamente, por razones pato
lógicas a de los métodos de cura

ínstituídos.
Al sentirse animados, por el es

tímulo inducido, no mencionan de
masiado, entre sus quejas, el tema
de la cronicidad del mal, no decaen
y propenden, sin resistencías ma ..

yeres, a dejarse conducir por me

dio de sistemas de tratamiento y
de planes de recuperación funcio
nal y de rehabilitación social, que
se disponen, pues, a la 'sazón, de
una manera diligente y entusiasta.

.variadas alteraciones o signos
humorales '(bioquímicos, .en san

gre, más que nada) yotros dè sig
�ificado bioelédtrico, evolucionan
-también- harto favorablemen-

te. Claro está que media, tal vez,

una sencilla acción coadyuvante,
de escueta potenciación de algunos
efectos notables.

Libres, por ende y en principio,
esa clase de pacientes, de accíden
tes sobreañadidos y de dificultades
subsidiarias, incrementadas, y sos

layadas -en su entraña-- las re.s

liquias previsibles a circunscritas
.a lo mínimo, por las maniobras fi-

sioterápicas arbitradas, si es que
se perpetraron al fin, el porvenir
lejano de más y más apopléticos,
hemiplégícos, disfásicos, seudobul
bares, debilitados (tanto. de la agi
lidad somática, como de la vida del

espíritu), etc., mejora ostensible
mente o se hace de condición so

portable, para todos y cada uno de
ellos.

El grado de remisión procurada
difiere -naturalmente- en el con

junto, si bien cabe apreciar, siem
pre (impresión del propio doliente
o cambios evolutivos anotados),
de forma casi insigníñcante a vi
sible, un mañana próspero. Cons

tituyen legión los que se lamentan
de perder fuerzas, optimismo y sa..

Iud, de suprimirles el aporte, reite
rado, de BG•

En consecuencia, no sabríamos
prescindir, jamás, de la utilización
sistemática de .este.cnagniñco vi
tamínico en el abigarrado grupo
de los procesos y de Iossíndromes
que hemos citado .

Los padecimientos encefálicos,
indeleblemente degenerativos, muy
a menudo de origen connata! y,
con frecuencia también, surgidos a

..
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revelados en plena época involuti- solventar de" prisa el problema, si

va de la vida, en el «pre-sae- lo remitido y ganado obedece a fi

.nium», se benefician positivamente nes primordiales o secundarios, por
'-a nuestro juicio- de. recetar, ventura de .neto auxilio.

día tras día, mientras actúa el fi- Los cuadros clínicos de arqueti
eioterapèuta y se decreta una po, epiléptico, dispares eternamen

asistencia higiénica, en consultas te, dado que, tienen que calificarse,

y hospitales, sendas cantidades la inmensa mayoría} de constitu-

(nunca pequeñas) de la antigua cionales y el resto, de .orgánícos o

adermina. Y es que este producto sintomáticos, parecen tributarios,
de síntesis consta de dos fracciones en gran escala, siquiera para nos

'capitales, la, vitamínica «sensu otros, de idéntico género de trata

strictiore» y la farmacodinámica, miento vitamínico. Los predispues
de marcado influjo. -la segundar- tos (endógenos), que desencadenan

sobre el metabolismo neuronal. accesos múltiples, en número y ca

Ambas contribuyen a modificar las racterísticas, «compensados» o no

resultas clínicas del substrato ana- (sintomática y bioeléctricamente)
tómico, inmanente, de esos desgra, por las drogas especiales aconse

ciados lisiados, tan faltos -en Ií- jadas y tomadas, sin descanso, de

neas generales- de atención y de modo selectivo, suficiente y dura

cuidos, directos (médíco-hospítala- dero, evolucionan más 'exentos de

ríos) y sociales (protección). fastidios, más confiados en sí mis-

Aunque sea, solamente, poder mas, de recurrir a un aporte inin
vigorizar el tono psicofísica de terrumpido de ad.ermina.

unos inválidos firmes o en poten- No nos hemosatrevido, todavía,
'Cia, Io que se consiga al medicar- a variar la posología del luminal

les, vale la pena de hacerlo, con y de las hidantoinas, singularmen
método y con cariño entrelazados. te en los espécimenes, v. gr., más

Nos lo agradecerán sus deudos, psicomotores que convulsivos. En

ante todo, y habremos cumplido, determinadas crisis de aspecto fo

de pasada, una sagrada misión cal, lesionales, acaso congénitas, la

más, de 'aquéllas que nos corres- 'bienandanza, la armonía tímica,
ponden a los neurólogos, triunfan- brotan al pronto. E ínvariablemen

tes, sí, muchas veces, pero a la par te, el decrecimiento de los inciden

sensatos, humanos y ecuánimes .en tes crepusculares, de his distímias,
el infortunio de los preteridos. tan alarmantes como peligrosas.

Tanto más cuanto que los signos Una cadencia de ataques, propi-
propiamente dichos -de calidad cia, y una modificación, 'concorde,
biofísica a bioquímica-e- indican;" "de Ios trazados -'eI"éctroencefalográ
eventualmente, la realidad de un ficos, es lo que -de ordinario

alivio, al dar piridoxina. Queda en cabe demostrar, sin serios empeo-

_

el aire la duda, mas no interesa ramientos futuros.
.



]06 ANALES DE MEDICINA Y CIR.UGiA Vol. XLI. � N.O 164:

, �
De otra parte, el. estado general

florece y el psiquísmo propende a

la franca euforia, acubierto de en

torpecedores destemples, penas O'

m.areos, victoria muy de apreciar
en los cursos evolutivos. crónicos

de los comiciales. y el usaje, dila

tado, de los preparados de BG la fa

�ilit� cumplidamente.
Por, último, las misceláneas fe

nomenológicas' de cariz organoneu,
rético, con tenues oscilaciones en

el equilibrio neurovegetative y con

motivaciones psicógenas de lo más

sutil, ceden a seguida de que se

pruebe el régimen de la piridoxina,
asociada ---en ocasiones- a la to
talidad del complejo B, con la

aneurina, la riboflavina y el ácido
nicotínica en cabeza.

Las tan combatidas neurosis vis

cerales o simpáticas, enojosas por
la 'astenia, por el desasosiego, por
el insomnio, por la tristeza, por la

proyección 'casi nada nerviosa de
la angustia, etc., que engendran, se

atenúan, pese a. subsistir la pre ..

ocupación � el conflicto en puertas,
de tratarlàs «larga manu» con vi
taminas del grupo B, entre las que
destaque -reforzada- .la ader
mina.

, Cuanto hemos expuesto, atisba
do y' vigilado 'en la gama de enfer
mos personales, no contradice un

ápice de lo publicado en la litera
tura de lenguas alemana, inglesa;
francesa, española, etc., que reví

samos a su tiempo. Señal ineoneu-'
sa, pues, de la fidedigna objetivi
dad de lo testificado, a despecho de
Jos matices índividuales, apasiona ...

dos, cómodamente imputables al
más justo y ponderado de los cien
tíficos y' de los profesionales que
ejercen.

La cuestión posológica, jamás ha.

promovido titubeos" ni perplejída
des, en nuestra visita. De aplica
ción verdaderamente excepcional
(circunstancias de emergencia) la
vía endovenosa,' nos servimos -sin

tregua- de los inyectables y de
los comprimidos: dosis, fija, de

50-100-200-300 mg.

* * *

El preparado de ensayo BR!í (bi
sulfuro de piridoxina en términos:

químicos, fracción farmacodinámi
ca de la auténtica vitamina BG en

postrera argumentación de sabor'

clínico-práctico), ayuda a corregir
los desórdenes metabólicos cere ...

braIes, de estirpe neuronal o pare. ...

ja, que muestran los ateroesclero
SOS, los hipertensos arteriales, los

encefalopáticos infantiles, los pre
seniles, los epilépticos (idiopáticos
a no) y cualquiera de los órgano
neuróticos, a que venimos alu

diendo.
A mener cantidad de miâigra ..

mas -equiparable- de la BS5' ma

yor eficiencia, .por. su lógica inter
vención en los recambios nutrí
tivos de células y tejidos. Su ato

xicidad palmaria aumenta, de pa
so, la gran _ ventaja farmacológica,
de que goza.

En vista de lo- cual, es del todo
racional que la fatigabilidad mus ... ·

cular pronta y desusada, la incli-
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nación al quietismo o al esfuerzo

parvo, la baja del apetito y del vo

lumen o de la posibilidad de las

funciones digestivas, la carencia

de eurritmia en el sueño, "la men

gua del rédito profesional, de los

quehaceres privativos a de la co

rriente fuerza creadora de los en

fermes nerviosos, etc .. , se enmien

den sin lugar a controvèrsia.
El estímulo, falto del más débil

ribete de excitación psicomotriz,
cansada y enervante, que suscitan

las tomas de BS5' combate de raíz
la "astenia, el desfallecimiento, el

tedio, la incertidumbre, la zozobra,
el temor a las tareas de cada mo

me!lto, además de los mareos" 'de
la cefalea pertinaz o "de la cefalal

gia intensa y fugaz, peculiares de

tantísimos neurópatas, orgánicos a

funcionales.
Lo que se clasifica, en los apar

tados de la sintomatología, como

relación O' ritmo vigilia-sueño, tien

de rápidamente a la normalidad,
por desaparecer el letargo diurno,
recurrente, constreñirse el horado'
perfecto del descanso y acrecer la
calidad del reposo nocturno, al

margen de pesadillas" de sobresal

tos y de continuos despertamien
tos a insomnio.

Conviene declarar que tampoco
'Se da, de por medio, una acción de

presora, sedante o hipnótica, 'Sino,

-precisamente- la opuesta.
Las anomalía.s digestivas, circu

latorias, respiratorias urinarias,
genitales, etc., �e esfuman y la ma, ..

nótona fisiología terminal que las

distingue, rubrica} de nuevo, su

precedente inseguridad o "instabili

dad. Las constantes biológicas, en

los exámenes humorales y conexos,
no tardan en regularizarse. Las he

ces fecales y Ja orina, pongamos

por caso" denuncian de verás .la

transmutación metabólica.
La afectividad y la conducta re

cobran, con presteza, su medida y
su inflexión tradicionales, que im

pelen, así, un deseo, no negativo"
.de cuidarse, de medicarse, de tra

bajar, de asegurar lo venidero, de

evitar recaídas, de prosperar en

lo hacedero, de 'echar mano de las'

enseñanzas que reporta discurrir

çon tino, etc.
y la inteligencia «vera», con su

volandero. a incurable déficit aten

cional y de memoria, en el fondo,
proporciona instantes, cons-olado

res, si logra mantener -en lo más

ignoto- una pujanza inaudita.
He aquí el móvil de que las agru

paciones de, signos motores, senso

'riales y de lenguaje, fásicos a no"

y de que el deterioro puro y el de

sarreglo efímero, en uria 'palabra"
la .lesión y el paroxismo, lo indele
ble y lo artificial, cedan o meta
morfoseen su intensidad y su ex

presividad cualitativa, de manera

que sorprenda a los. más incré
dulos.

El' flamante preparado de ensa

yo BS5 que, de. dos años a esta par
te, hemos manipulado en un lote

de, 50 enfermos, nos lleva -por
virtud de un sentido comparativo
y del absoluto- a juzgarlo simi

lar, con creces, a la primitiva vita

mina BG-
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Bastantes encefalopáticos vas

-culares y - no menos comiciales) de

"nuestra casuística, se resisten a

"permutar, ahora, la n., por la BG•
Tal es, para éllos, la consecuencia
maravillosa que imputan al disul
"furo de piridoxina". y no andan

(escasos de fundamentos «ad hoc».

El poder anticonvulsivo y anti

distímíco, en los epilépticos, más

que nada los centroencef'álicos, es

-extraordinario. Eclipse próximo de

los accesos de «grand mal», bue
na igualdad tímica y recobro

-de la normalidad electroencefalo

gráfica.
Algunos pacientes, empero, nie

gan las ventajas que trae consigo
"la ingestión perseverante de B,
'y B85.

.

Solemos propinar 1"' cotidianamen ..

'te, en una o dos veces; según las

�pertinencias, dosis de 50-20'0 mg.

(grageas de 50 ó 100 mg.).
El destino nos ha lanzado a ex

°perimentar, en nosotros mismos, la

terapéutica sostenida con Bû y.BS5'
.alternativamente, Preferimos, des
de luego, la n.,

* * *

Queremos eludir -para que se

.aprecie en su faz intuitiva la obra

de un veterano- la cita de porcen
-tajes, de ejemplos y de datos explo
ratorios numéricos. Des-figuraría
'la charla, el comento llano, vivido,
de lo observado sobre síntomas y

.signos neurológicos, a la vera de
-un novel tratamiento.

Abundamos en las consideracio-

nes defendidas por autores españo
les, posiblemente inéditas, todavía,
para muchos.

Tenemos la intención, en subsi

guientes memorias a trabajos, de

ampliar, de detallar y de documen
tar a confirmar lo' afirmado «in

abstracto».

Resumen. - Después de comen

tar los resultados clínicos obteni

dos, hasta ahora, con la adminis

tración «larga manu» de la vita
mina Eli, se afronta el estudio,
pero tan sólo con vistas a modifi ...

car síntomas y signos de sistema

nervioso, del derivado de la piri ...

doxina llamado BS5.
Es posible calificar de muy alen

tadores, los efectos registrados en

los dominios de los P17�c�SO§' ya�1

culares y circulatorios. del cere:
bro, de las epilepsias, de ciertas le

siones de naturaleza degenerativa
o involutivas y de bastantes sín

dromes órgano neuróticos.

Discusión. - Intervienen en Ja

misma los doctores J. M," Arago
nés Ollé, el cual subraya el valor

de la medicación citada para' co

rregir la astenia, modificar la in

tensidad de los acúfenos, etc., con

un 60 por 100 de mejorías absolu

tas, en un pequeño lote de enfer

mos propios tratados, así como la

eficacia de' la Bss, que no cambia

-a su' juicio-e- el ritmo vigilia
sueño; I. de Gispert Cruz, que pre
gunta si se han llevado a cabo

prácticas comparativas, importan-



�,

empleo de dosis de 500-800-1.200

mg. de EG' reputar bastante limi

tada la gama de 50 enfermos del

disertante y .ser menos optimista
al respecto.

Rectifica B. . Rodríguez' Arias

para decir que, ,a falta de objecio
nes reales, que contestar, insiste

en el carácter previo de su traba ..

jo y en la promesa' de aducir, más

adelante, la documentación que sea

precisa.
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..
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tes cuando -como él-o se siente

algo el escepticismo en materia de

medicaciones; L. Oller Daurella,

quien alude a los casos de epilep
sia centroencefálica, .dado que más

bien admitiría un mayor efecto

en otras formas clínico-EEG.;
S. Ucar, que manifiesta haber ob":

servado un empeoramiento en dos

pacientes epilépticos al prescribir
les B85; y A. Subirana Oller, quien
afirma tener gran experiencia del
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Dr. FA. RAURICH SAS

(1) Auxiliar Numerario de Materia Farmacéutica Animal y Vegetal de mi Facultad y Académico
de Número que también fue de nuestra Real de Ciencias y Artes ..

(2) También Académico de nuestra Real de Ciencias y Artes.

SESIONES elEN'TIFICAS

•

E N cumplimiento de lo dispuesto
por el Reglamento de, esta.

Real Academia de Medicina, se

gún el cual el Discurso Inaugural
debe'ser leido por riguroso. orden
escalafonal de sus Miembros, Nu

merarios, me corresponde leer el
'de este curso de 1961.

A pesar de que muy poco más de
una octava parte del número de si
llones de esta Docta Corporación
deben estar y están ocupados por
Farmacéuticos, por así disponerlo
los Estatutos de las Academias de
Medicina del Reino, resulta que
hace justo 40 años que ningún
Académico Farmacéutico 'ha teni
do a su cargo la Oración Inaugu
ral como consecuencia de las

vacantes de Numerarios salvaje
mente producidas por nuestra gue ...

rra sumadas ajas. que normalmen

te, por desgracia, en ella tienen

Jugar,
Si de estos 40 años se descuen

tan los 10 en :que no se celebró Se
sión Inaugural (1937 a 1946 am-

bas inclusive) quedan aún 30 años"

o sea que en nuestra Real Acade

mía ,de' Medicina, ha transcurrido
una generación sin que en este So

lemne Acto se oyese la voz de- un

Farmacéutico.
Fué en la Inaugural de 1921 en

que el doctor' don Rafael Calvet

Patxot cerró un ciclo de, 27 años.
durante el cual fueron, 6 los Far

macéuticos a, cuyo cargo, como

Numerarios, corrió la parte. Aca...

démica -de la Sesión Inaugural
(Profesor- (1) doctor D. Francisco

de A. Arola Doménech en 1894;
Dr. don Ramón Codina Lânglín en

1900 (2); D. Francisco Puigpiqué
Raurich en 1912; doctor doli Pe

dro Genové Soler en 1918; doctor
don Benito Oliver Rodés en 1920

y el ya nombrado doctor don R�
fael Calvet Patxot en 1921).

En estos últimos 67 años los 6
Académicos Farmacéuticos nom

brados se ocuparon en su; Discurso

Inaugural de temas n.etamente

científicos (Profesor Arola; «Pue

de justiñcarse científicamente la
.
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cías que, cultivamos quienes per- Pero para conseguir Ia sistema

tenecemos a cualquiera de las tres .tización de la electrolisis hasta 10-

ramas de la Sanidad: Farmacéu- grar la casi total perfección con

ticos, Médicos y Veterinarios, que se practica desde hace unos 40

nombrados por orden alfabético años con gran profusión en la in ..

de las- iniciales de las. respectivas dustria y como método analítícode
Facultades Universitarias. Laboratorio de los más estimables

Sobre él se hablará, de. modo por, su exactitud, ha necesitado,
suscinto como corresponde a. este desde 1809 en que fue dada a cono

Acto, de los puntos principales cer por Davy, del concurso de los

importancia terapéutica de las ko

las africanas». Doctor Codina Lân ..

glin; «Necesidad de fijar un coe

ficiente- posológico de los Medica
mentos galénicos». Señor Puigpi
qué Raurich; «Fases de la Quími
ca». Doctor Genové Soler; «EIIso

tonismo. Su aplicación en 'I'era
péutica». Doctor Oliver Rodés; «A

propósito de la representación grá
fica de los Análisis de Orina». Doc ...

tor Calvet Patxot; «Los gases as

fixiantes durante la Gran Gue
rra» ), lo que para continuar con

la tradición, si así puede llamarse,
de los Farmacéuticos de esta. Doc
ta casa, o con Ja regularidad de

su actuación, me obliga a ocupar
me de un tema científico, a pesar
de mi criterio sobre la convenien
cia de no hablar en Actos como

este <de asuntos netamente científi

cos, como he manifestado en las

dos ocasiones que, con una diferen

cia de 14 años,' me ha correspondi
do . cleer la Oración Inaugural de
curso de la Real Academia de

Ciencias y Artes.
El tema escogido es de actuali

dad y de gran importancia como

método Físico Analítico para todo

cuanto tiene relación con las cien-

que deben tenerse muy presentes
si se quieren obtener resultados
correctos dentro de los errores na

turales propios de las formas de

operar usadas, al practicar una

ELECTROFORESIS

La primera idea de los coloides
se debe a A. Baudrimont en 1844,
que fueron denominados «pseudo
disoluciones» por F. Selmi en 1847.
T. Graham, que ya los llamó coloi

des, ha sido, no obstante, el verda
dero descubridor de sus propie
dades en sus trabajos de 1861,
1862, 1863 Y 1864.

Puede asegurarse que Graham

debía haber practicado alguna
electroforesis, no sólo porque en

aquellos años se aplicaba la co

rriente eléctrica producida por pi
las a todos cuantos fenómenos o

experiencias eran observadas a

practicadas para ver y anotar su

acción, sino también porque H.

Quincke en el-mismo año �1861 las
había verificado.

Son muchos los autores que han

hecho resaltar cierta analogía de
la electroforesis con las electro

lisis.
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trabajos de J. J. Bercelius sobre dos en la electrólisis por la analo

la teoría" electròquímicà en 1811, gía "antes indicada, ha necesitado

de las publicaciones de A. -M. Am- además del progreso con que ha

père en 1814, de las leyes que, la ido desarrollândose el conocimíen-.

rigen enunciadas por M. Faraday . to del estado coloidal llevado "8,

en 1833, el cual, al año siguiente cabo por número también enorme

empleó ya la palabra ión en el sen- de investigadores del siglo pasado
tido de -viajeroJ junto con los tra- y del actual, por cuyo motivo sólo

bajos de G. Hittorf en 1853 sobre . se citarán, al igual que seha hecho

transporte iónico, más los de RJ.E. para la electròlisis, unos cuantos

Clausius en 1857 sobre el concepto nombres escogidos por la impor
base dé que' la disociación � se pro- tancia que creotienen sus trabajos
duce por la simple disolución de para nuestro tema. W: Pfeffer en

los cuerpos disociables, completa- 1877, C. von Nâgeli en el período
dos con los estudios de G.- Kirch- 1877 a 1879; W. Ostwald de: 1885 a

hoff en 1860, de C. M. Guldbergy 1896} F. Hofmeister en 1889, O.

R Waage en 1867, de Van der Lehmann en 1890, E'. Grimaux en

Waals en 1881, de A� Classen en él 1894, O. Bütschli en 1896, y en el

período 1881 a. 1927, de F. Kohl- mismo año C. J. Martín, A Coen,
rausch en 1885, de S. A. Arrenius A. Lottermoser. E. van Meyer y
con su ,teórfa',clásica. publicada en H. Rodewald cada uno de ellos, in ...

1887 que con .pequeñas variantes dependientemente en 1897, R. E.

(P� J. W. Debye. y E. Hücker en Liesegang en el período 1898
-

a

1923, J. N. Bronsted y T. M. Low- 1918, W. B. �ardi en 18�9 one' em

ry en 1923 y J. N. Lewis en 1938) pleó ya la palabra «cataforests»,
es aún en la actualidad aceptada. Th. Svedberg en el período- 190'0 a

más 10s trabajos de J. H. van't" 1928, J. Duclaux de 190.1 a 1930,
Hoff sobre la relación de la cons- H. Siedentoff de 1903 a 1910, E.

tante dieléctrica de los disolventes W. Reid en 1903, L. Michaelis en

y de los disueltos con sus propie- el período 1905 a 1912 que a partir
dades disociantes y disociables pu- de 1909 emplea ya la palabra «elec
blieadas en 1886, los, de W. F. Ost- troforesis», R. Zigmondy en el pe
wald en el período 1888 a 1894

1

ríodo 1905 a 1920, J. H. Matthews

junto con los de L. Claisen en 1897. en 1906. C. W. Wo� Ostwald desde

para no citar más que los. que creo 1909 a 1925 que dio a" conocer su

principales del siglo XIX) a los que clasificación de los sistemaa dísper
hay que añadir en inacabable lista 808, F. J. Donnan en 1911, S. Oden
los investigadores de los .primeros en 1912" P. Bang en el período 1912

quince años .d�(.;s�g.lo, actual. a .1930, A. de Gregorio Rocasolano
La electroforesisquëseha apro, de 1917 a 1920, J. de Ward en 1918,

vechado como-es natural de los' co- S. P. L. Sorensen en 1918, J. B.

nacimientos y experiencia adquiri- Bastero Beguírístaín en 1919, H ..



114 ANALES DE MEDICINA Y CIRUGíA Vol. XLI. - N.o 164

Staudinger a partir de 1926, A. Bu

tarie en él período 1927-1934, J.
Perreau en 1927, P, Lecompte de

Naüy en 1929 y R. Bradfield en (:,1
mismo año al igual que J. Giral Pe

reira y también A. van Bu..nach,
J. V. Rubió en 1929 y en 1931 y
H. Krôpelin en 1930 y por lo que
hace referència de modo ya con

creto a Ia electroforesis en los pri
meros pasos para su utilización co

mo .mêtodo físico de análisis, con

viene citar otros pocos autores,
alguno de los cuales llegaron ya in
cluso a determinar velocidades
electroforêticas.

En primer lugar deben citarse
a H. Picton y S. E. Linder que en

el período 1892 a 1897 demostra
ron de manera irrefutable que las

partículas que formaban unas

j-seudodísoluciones se movían den

tro de un campo eléctrico .hacia el

ánodo, y en. cambio las de otros

coloides, el movimiento lo verifí
caban hacia el cátodo, J. Quinke
en 1899, J. Bredig en 1901, A. Cot
ton en 1904'y H. Mouton también
en 1904, E. F. Durlon en el periodo
1906 .a 1909, A. Mayer en 1908,
W. de Kopaczewsky desde 1911 a

1913, A. yon Galecki en 1915 y J.
Zoeb desde 1922 a 1925, señorita
M. E. Lang en 1924 y el ya citado

Th. Svedberg en 1928.
La electroforesis se ha aprove

chado también del gran desarrollo '

que ha adquirido en estos, últimos
30 años otro procedimiento físico
de análisis químico de importan
cia análoga, la cromatografía, de
la que ha captado casi todas sus

fases la forma más usada de prac
ticar la electroforesis, hasta el ex

tremo -de que podría denominarse,
como ya se ha propuesto, aunque
con algunos reparos, electrocro

matografía (li. Strein y T. R. Sato
en 1954).

Las razones teóricas del origen
de la carga eléctrica con que grá
nulos de materia coloide se trans
forman en miceJas o ultramicro

nes, cuya existencia .parece deduir
se de las experiencias electroforé
ticas practicadas por los autores

mencionados, que explican además
los fenómenos que' en ellas tienen

lugar, permiten deducir, como se

dirá, las condiciones adecuadas

para practicar una electroforesis

teóricamente perfecta por simple
comparación con una electrólisis,
teniendo en cuenta, claro está, las
diferencias en la naturaleza de los

problemas por una parte y también
los diferentes factores que in

terfieren la ejecución de una y otra
.

operación: al fin y al cabo, aun
que en concepto simplista, una

electroforesis no .es más que una

electrólisis de un dispersoide con

micelas a ultramicrones en lugar
de serlo de un dispérsido con ami':
crones de tipo iónico,

Però entre electroforesis y elec
trólisis hay una diferencia funda

mental: En la electrólisis, interesa
"la más o menos rápida descarga
total de los diferentes iones en

cualquier clase de sus posibles di
soluciones para su completa sepa
ración sin tener demasiado en cuen

ta, por lo general, las diferentes

•
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movilidades iónicas y en la electro

foresis, en cambio, sólo interesa la

separación de las micelas de los,
diferentes dispersoides posibles sin

que pierdan su carga, ya que los

respectivos gránulos no interesan,
basándose en la distinta movilidad

electroforética de cada clase de

micelas existentes, en las posibles
pseudodisolucíones sin que tenga,
casi, importancia el tiempo nece

sario para conseguirlo.
La electroforesis puede practi

carse de varias maneras. La forma

llamada libre propuesta por A. Tí

seliusten 19ST' se efectúa con -la -

disolución problema' de análoga
manera como la efectuaronlos au

tores, anteriormente mencionados,

pero con material más perfeccio
nado, consístente ensíntesis en un

tubo en U-formado por tres piezas
en el que se coloca el problema. y

una disolución reguladora de pH,
observándose el movimiento elec

troforético micelar por métodos

ópticos que el propio Tiselius ha

ido perfeccionando hasta adoptar
en 1950 y 1951 �l método óptico
empleado por Svedberg en su ul

tracentrífuga. J. St. Philipott en

1938 y H. Svenson en 1939, y 1940

trabajaron intensamente con este

método. que necesita material cos

toso, ·es - delicado en su manejo y

las determinacíones se .hacen su

mamente largas.
Otra manera de ejecutar la elec

troforesis, consiste en tomar cuer

pos sólidos de muy diferentes cla

ses como soporte de los proble
mas, idea dada a conocer ya en

1907 por 'G. Field y S. Teague
que emplearon como soporte un gel

de agar-agar 'llamando al procedí
miento agarforesis. Corno soportes
han sido empleados además de

agar-agar, la lana de vidrio, gela
tina, algodón, gasa, seda, gel de

ácido silícico, almidón, perlas de

vidrio, amianto y varios otros

cuerpos.
-El empleo de geles diversos que

en la actualidad va adquiriendo
cada vez más importancia por la

rapidez con que se" efectúan las

determinaciones no es cosa nueva)

pues', aparte de la agarforesis an�
tes mencionada, J. Kendall, E. Jet�

te y WiWert, utilizaron ya .dife
rentes geles en �i92·6. -.

- -

, . Pero el soporte más utilizado en .

estos últimos años ha sido el pa

pel propuesto por primera vez por

P. Konig en 1937 y par P. Konig

y D. von Klobusitsky en 1939, sien

do el' procedimiento que más ha
.

contribuído al desarrollo y 'siste-..

matización del análisis electrofo

rético, sobre todo a partir de 1953

en que el propio Tiselius junto con

P., Flodin reconocieron las venta

jas de la electroforesis en papel
sobre la electroforesis libre. Va

riantes de la electroforesis sobre

papel a eleetromigración sabre pa ...

� pel como 'propuso .Ilamarla .,M: .Me.

Donald en 1952 o ionoforesis ·'80-

bre papel como la nombraban

A. J. P�i:��ín Y R L. 'M. Synge'
en 1945, se han 'propuesto varías

y se emplean algunas como son,

para solo citar las 'más importan
tes, electroforesis contínua sobre
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papel debida a H. Svensson e posium sobre electroforesis sobre
I. Bratten en 1949; electroforesis papel organizado en 1955 por la
sobre papel en dos dímensíones .Fundacíón Ciba de Londres, entre
practicada- por J. Sternberg en 1953 los 18 especialistas de renombre
y electroreoforesis aconsejada por universal en la materia que actua
M. Macheboeuf en 1953 que no es ron. como ponentes, entre otros
más que una electroforesis con W. Grassmann, M. y E. Lederer,
evaporación controlada del disol- A. J. P. y N. H. Martín, E. L. Dur
vente de la disolución soporte em- �m, C. F. ,O. R'. Morris, J. C ..

pleada. White y H. J. Me. Donald para sólo
El número de trabajos publica- citar los más' destacados, y los 29

dos sobre este tema en estos últi- especialistas también universal ...

mas años es asombrosamente fan- "mente conocidos que intervinieron
tástico y los. resultados, prácticos en las discusiones, se citan laenor
desde el punto de vista analítico me cifra de 2�2 trabajos.'
con ellos obtenidos, son asimismo y en estos últimos 4 años el nú
en cantidad verdaderamente insos- mero de publicaciones sobre el te
pechada. ma creo poder decir que ha au-

,fa,.ra dar una leve idea de lo que mentado en progresión más que
con el' párrafo que antecede, se. -geomètrica, por cuy? motivo me

quiere. significar, bastará d.ecir que veo obligado a no citar ningún au

cualquier obra sobre electrofore- tor para no alargar más esta ya ..

sis sobre papel, tiene una cantidad demasiado extensa lista de citas.
de citas tal que parece despropor
cionada al número de sus' páginas;
sirvan como ejemplo' las siguien ..

tes.
.

En las 137 páginas dedicadas, a

la electroforesis sobre papel de la
obra de R. J. Block, E.'L. Durrum
y Q. Zweig de 19551 se citan 104
trabajos; en' las, 191 páginas de
texto de- la obrita de Michael Le
derer de 1955 también sobre nues

tro tema son 2'63 las citas que se

contienen; en las 120 pág. que ocu
pa la traducción francesa de 1956
de la obrita de Ch. Wunderley se

citan la fantástica" cifra de 548

trabajos y finalmente, para no, mo
lestar más la atención de ustedes.'
en el resumen de 220 pág. del Sym-

Para desarrollar la idea expues
ta que guió la elección del tema,
sólo voy a ocuparme de la electro
foresis sobre papel, ya que esta es

la forma más usada entre nosotros
de este tipo de determinaciones
analíticas. Como es natural, no voy
a hablar de los aparatos muy di
versos que se emplean para la ob
tención de los. electroforogramas
sobre papel, por lo que nos hare
mos a la idea de imaginar una tira
db papel de filtro de unos 30 cm.

de largo y de anchura variable,
eonstantemente humedecida por

.

una disolución. reguladora de pH
conocido, en la que -se. colocó, pre
viamente, -en �t1na señal 'marcada



Marzo-Abril 1961 ANALES DE MEDICINA Y CIRUGfA 117

transversalmente en la mitad de

.la longitud de dicha banda de' pa

pel una simple gotita de una, diso

Iución coloidal. compleja por con

tener dispersadas micelas de dife

rentes especies químicas y some

tido el conjunto a la acción de un

campo eléctrico constante con sólo

establecer, mediante los' corres

pondíentes electrodos, una díferen ...

cia de tensión estabilizada y ca ..

nocida E,. entre los extremos deja

tira.
La intensidad. del campo eléc ..

'trice, si d; es la distancia real en-

. '. E
tre los electrodos, valdrá --,

dr
valor que, multiplicado por la car

ga micelar CJ nos dará la fuer-

E
,

za F=-.-. ».C, que actua ·sobre
. dr,

"las micelas para sumigración, ad

quiriendo una velocidad electroio

'rética verdadera uv. , de la que se

deduce su movilidad electrojoréti
ca verdadera; U�f" expresada e�
cm.Zseg.yvolt, mediante la sencilla

fórmula:
'

"

uv _.u:, X d,
e¡--E-

Las movilidades electroforéti

cas verdaderas de las diferentes

'clases de" micelas existentes son

del orden de las décimas, unidades

y en algunos casos dos o tres de

cenas de cienmilésimas de cm.

(10-5 cm.), unidad que es la mis-

ma de los valores con que se ex

presan las movilidades iónicas (de
"cenas ° a lomás unas pocas cente

.nas de cienmilésimas de cm.) , dato

que 'demuestra la semejanza entre

la electroforesis y 'la electrolisís .

'Pero la disolución reguladora de

pH conocido que constantemente

está humedeciendo la tira de papel
en cuyo seno líquido tiene lugar la

migración micelar, opone una fuer ..

za F' a su desplazamiento, fuerza

que vale

pt = 6 X 'it X r X T) X U:I .

Si r y T} representan, respectiva
mente, el radio micelar y lavisco

sidad del líquido, con lo que, para

que la migración se 'verifique, es

. preciso que F == F' Y,· por IQ tanta,
la movilidad electroforética ver ..

dadera será también igual a

u"_
e

st
>:

6XrX'JtXT)
.

Por otra .parte, en la superficíe
de separación, de las micelas con

el Iiquido en. -el 'que .estân '_disper-.
sadas se origina un potencial elec ... ,

trocinético o potencial zeta ç, de'

valor muy pequeño, que depende
de la constante dieléctrica E del

líquido y de la carga e y radio r
.

. O
de las micelas que vale � = --�

l'XE.

por lo que, sustituyendo a en

.

el

valor de Ur, anterior por. el que

se deduce de ç, C==ÇXrXE, resul

tará que la movilidad electroforéti

ca verdadera es asimismo igual a:

11 E.

Uef =

6 X 7t .x 11
X ;

fórmula en la que no interviene ni

Ia. carga e ni el tamaño de las par

tículas, puesto que en ella no. fí
gura r, al que le es proporcional.
Esta es otra razón que explica el
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por qué las movilidades electrofo,
réticas son del mismo orden de las
iónicas, a pesar de la gran dife
rencia de tamaños.

El segundo miembro de la igual
dad que antecede debe multiplicar
se por un factor, A, para tener en

cuenta la influencía que en el po ..

tencial zeta, �, ejerce la fuerza o

concentración ióníca total ¡..Lt, de
la disolución reguladora de pfí co

nocido que constantemente hume
dece la tira de papel electroforé
tieo, factor que vale

1 .
A=------

1 + K X r X JJ..l�

siendo K una constante igual, a

0,235 xlÒ-itL_cQll_.!�� .. .eual Ia .movi-
'

lidad electroforética verdadera
Uv puede expresarse mediante laset .

tres igualdades siguientes:

u: _
';'1 X d,

ef -.-

E

Uv_
E

X
1

el
_

6 X 'TC X 11 1 + K X . X ..¡ r.Lt
•

e 1
U;I 6x n; ,X I' X � 1 + K )

.

X v' ¡J.,

(p.,t es la suma de las conceniracio
nes o juerzas iónicas parciales co

rrespondientes
,.

a cada uno de los
electrólitos que integran la diso
lución reguladora de pH utiliza
da, para cada uno de los cuales el
valor de su fuerza iónica respecti
va vale,

en la que c=concentración molecu
lar del electrólito; na = número de

aniones que forma; Va ==número
de cargas que lleva cada uno;
nc==número de cationes a que da,
origen, y vc=número de cargas
que tiene cada uno).

Con la primera de las fórmulas,
que anteceden es muy fácil calcu
lar la movilidad electroforética
verdadera Uv siempre que se co--

nozca el valor de· la tensión apli
cada E y se determinen la dis
tancia real entre los electrodos â,
y la velocidad electroforética ver

dadera UV •

ef
:' Pero .la distancia real entre loe -

.

electrodos, â.; �o es la que me

diante un doble decímetro se mide,
dm" sino que es mayor debido a las

irregulareseinuosidades de los ca

nalículos del papel electroforêtico,
que actúa como soporte, por los,

que pasa la corriente eléctrica con

ducida por la mezcla reguladora
de pH, que los llena por comple
to, lo que .obliga a multiplicar la.
distancia .medida, dmJ por un fac .. ·

tor de tr'ans,formaeión, th varia.. ·

ble según la clase, el tipo y la mar .. ·

ca de papel, pues la Irregularidad'
de las sinuosidades de los cana

Iiculos cambia según la manera y·
a veces los detalles de su fabrica
ción; su valor, oscila entre 1,25J
y 2·',O'O.o"En consecuencia:'

•

Este es uno de IQs motivos par."
los que es indispensable consig
nar siempre la marca y clase de"

papel empleado en cualquier elec
troforesis junto con su factor de-
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transformación, th ya que no to ..

das las marcas son igualmente uti ...

lizadas, cuando no conocidas, en

todas las naciones.

La manera de calcular la veloci

dad ele.ctroforétie-a verdadera U�f
es un poco .más larga,

Como es natural, se deduce de

un espacio: y un tiempo; pero el

espacio recorrido por las micelas

al cabo del tiempo, t, que ha du ..

.

rada la electroforesis 'que median-"

te un doble decímetro se mide, em,·

no es el espacio real, e" que ellas

han recorrido, el cual a su vez no

es tampoco el espacio verdadero,

ev, que hubiesen recorrido de no

existir interferencias, y el valor

de e, es el único que ha de utili-

zarse para calcular la velocidad

electroforética verdadera UV •

et

El espacio recorrido real, e., se.

obtiene sin más que multiplicar el

espacio recorrido medido, em, por
el factor de transformación, ft,
usado para hallar la distancia real

entre los electrodos, d" por la mis

ma razón allí expuesta, reforzan-

do la necesidad de esta multipli
cación el motivo que hace ind.is-

pensable indicar siempre, junto
con la clase, tipo y marca del pa
pel, el valor de su ft.

. Es evidente que con el valor del

espacio. recorrido real, en hallado
puede calcularse la velocidad elec ..

troforética real ur y de ella dedu-
I'f

cir la movilidad electroforética

real U:f aplican�o las adjuntas

•

fórmulas que aparecen en algunas
obras:

er X dr
=

em X dm
X t =

tXE tXE
t

que se deducen de cuanto antece ..

de expresado mediante las siguíen
. tes igualdades:

em m

-t-
== Uef;

em r
-- X ft == Uef;

t
.

Para convertir la velocidad elec.

troforética real ur en la verdade ..

('!

ra U:f ,éS preciso transformar el e.g ..

pacio recorrido real, ert en el espa- .

cio recorrido verdadero, ev, tenien

do en cuenta las ínterferencías

que., como se ha indicado, son las

causantes de. la diferencia. entre

sus valores: la electrosmosis que
entre papel y liquido regulador. de

pH tiene lugar y la evaporaeion
del disolvente, agua, son los dos

más Importantes.
"En la superfície de contacto en

tre el papel electroforético que ac

túa de soporte y la disolución re

guladora de p� se origina un po
tencial electrocinético o potencial
zeta, ç, cargándose negativamen
te las tiras .de papel como cuerpo

. sólido que son y positivamente la

mezcla reguladora que actúa delí ..

,

quido de fondo; como las tiras

quedan fijas en el aparato utiliza

do, el líquido adquiere, por efectos

de la tensión E aplicada, un mo

vimiento recorriendo un. espacio
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y e: X ft = er � ev que permitan, por su pequeñez, no

L� otra, interferència a tener en tener que hacer
o

esta corrección
cuenta es 'debida a que por pre- .por evitar que prácticamente se

sentar las ctiras_ de papel electro- produzca velocidad de evaporación
forético una gran superfície, la ninguna.
evaporación del disolvente, agua,

�

Esta corrección debe efectuarse

e; hacia él cátodo, al" que c�rres
.-ponde una velocidad electrosmó
tiea Ueo-

Si en la electroforesis practica
.da las micelas han dado origen a

'una cataforesis, por ser de carác
ter basoide, es evidente que al es

pacio recorrido medido, em, debe
zestársele el espacio recorrido
electrosmótico, eeo, para tener el
correcto valor del espacio recorri-
40 medido) eC , a emplear para el

rn

-eálculo del espacio recorrido real,
-e., que se convierte entonces en el

(espacio recorrido verdadero, ev�
Las expresiones siguientes darán

mejor idea de 10 que antecede:

Basoides: em - eeo == e�

Si en la electroforesis practica-
da las micelas dan origen a una

anaforesis, por ser de carácter aci

doide, es también evidente que en

tonces el espacio recorrido elec ...

'trosmótioo, eeo, debe sumarse al

espacío recorrido medido, em, para
'tener el correcto valor del espocio
-recorrido medido, e:, que, multi,
plicado por el, factor de transfor

mación, ft, dará el espacio reco.
.rrído real, en convertido entonces
en el espacio recorrido verdade

ro, ev, o sea:

Acídoídes: em + ·eea == e�

l
� l'

que en ella tiene lugar, a sea, la
velocidad de evaporación, Uev, oca

siona variaciones locales, tanto
más intensas cuanto mayor sea

ella, en la concentración de elec
trólitos existentes en la disolución

reguladora de pH, con el consi
guiente cambio de valor de éste,
variando, además, su fuerza íóni,
ca total �t, su viscosidad 1], su re

sístencia R y su conductibilidad A,
que, como se dirá más adelante,
afectan todos al valor del espacio
recorrido medido, e.; y, por ID tan
to, a la velocidad y movilidad elec
troforéticas.

Para la disminución de sus efec
tos, las tiras de 'papel durante toda
la electroforesis quedan, en la ma

yoría de aparatos, encerradas casi
herméticamente en atmósfera hú

meda" con .dispositivos muy senci
llos que permiten tener los .elee,

trodes externos para el fácil des

prendimiento de los gases que al
rededor de ellos se forman.

Las variantes propuestas en la

manera� de quedar tendidas las ti
ras de papel durante la operación
tienen como fin principal reducir
al mínimo posible esta causa de
error.

La electroreoforesis propuesta
por Macheboeuf, al principio cita

da, tiene por principal objeto redu
cir esta interferencia hasta valores
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una vez convertidos los espacios
recorridos en' velocidades. Además;
la velocidad de evaporación, wev,

actúa en el mismo sentido que la

velocidad electrosmótica, Ueo por

]0 que se corrigen simultáneamen

te por determinarse al mismo tiem

po, o mejor conjuntamente, sus

dos valores.

La corrección se' efectúa me ...

diante la igualdad

U� :¡: (Ueo + .Uel') =

= correcto valor de u:,

utilizando el signo ---- en las ana

foresis y el signo + en las catafo

resis, y, para hallar el. valor de

la velocidad electroforètica verda

dera UV se utiliza esta otra, que
et

es 'resumen de todas las, correccio-

'nes que deben efectuarse según .se

ha indicado en cuanto antecede:

= correcto valor de u�,

con 10 que se convierte en U:f

La suma (ueo+u'ev) se determina

en cada operación electroforética

colocando en la misma línea de

partida, señalada en la tira de

papel, en la que se coloca el

problema, una gota de disolución

de glucosa, mejor tetrametilgluco
sa (2, 3, 4, 6) o dextrina y, una vez

,
.

terminada la electroforesis, mi-

diendo la distancia entre- la linea
de partida y otra a elia paralela
hacia el cátodo, llamada línea de

flujo nulo, hasta donde ha llegado

la glucosa o sus .sustituyentes.
Este espacio recorrido es es la su

ma de los originados por las velo ..

. cidades Ueo Y Uev, el cual, dividido

por el tiempo que dure la electro

foresis, dará el valor de'ueo+uev

es
-- = (Ueo + uev)

t

Para el objeto de nuestro. tema
interesa más que la igualdad que
se utiliza, como se ha visto, para
calcular la movilidad. electroforé
tica verdadera Uv, la sigùienteet

otra, consignada ya anteriormen-

te aunque refiriéndola ahora a. la

movilidad electroforètica real, Ur:
et

E

e
x--....__---

6 x 'TC X 't X Tl 1 + K x r X �. �t

pues, despejando. de ella el valor

de ur después de sustituir 'eI de E
. cf '

, '"i'
por sus iguales iXR o -- se' ob-

'A,

tiene Ia triple igualdad que se con ...

signa a continuación, con la. que,
por deducirse de ella cómo influyen
en el cálculo del valor de. la veloci

dad electroforética real ur los di...

et

versos factores que la integran,
factores que experimentalmente se

determinan, es posible exponer al ..

gunas no�mas de imprescindible
.aplieaeión '�si ,se quieren efectuar

electroforesis correctas, lo mismo

cualitativas que cuantitativas" nor-
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carga micelar sí se puede variar
mediante el pH de la mezcla re

guladora soporte. empleada, cosa

que tampoco siempre puede hacer

se,. pues depende de la naturaleza
del problema, y más aún de los fi
nes para 100s que se electroforiza.

Es factor importante en los pro
blemas constituidos por mezclas
de micelas de constitución y mag
nitud moleculares análogas, y graPrimem. - Cuanto mayor sea

la tensión aplicada E) mayor será dos de dispersión semejantes, pues
ello représenta la muy probableel espacio recorrido a medir em y,
semejanza de valores de r y O.

por lo tanto, mayor el espacio
Pero en el caso de que no puedareal e., con lo que más exacto será
variarse ni r ni a en la forma in

el valor de la velocidad electrofo-
dicada,

.

caso el más general, que-rética real u;. Ello es consecuen-
da el recurso de aumentar el tiem-

cia natural de la aplicación de la po t de duración de la experiencia,
conocida igualdad del impulso me- pues con él variarán proporcional
cánico f X t con la cantidad de mo- mente las distancias recorridas a

vimiento m X u, . pues, por ser la medir em, aumentando con ello la
masa micelar mucho mayor que .diferencia entre Ins valores, experi
la iónica, la fuerza a aplicar p>ara' mentalmente hallados, consiguién-
conseguir velocidad semejante a dose así la identificación y deter
éstas tiene que ser mucho mayor, minación de cuerpos micelares qui
y se ha indicado antes que la fuer- micamente muy afines. e isodísper
za que actúa en la migración mi- sos>, cosa del máximo interés en

celar es proporcional a E. química biológica normal y pato-
Generalmente deben emplearse lógica, si me permiten la palabra

tensiones de 125, 220, 300 y has- para 'expresar las, alteraciones de
ta 600 volts., según la naturaleza la primera en loa estados patoló-
de las micelas del problema. gicos.

Segunda. - Cada clase de mi- Tercera. ------ El tiempo que debe

celas tiene su carga OJ y su radio r durar una operación electroforéti,

(que interviene al cuadrado r2) ca nf) puede sujetarse a regla al,

puede considerarse proporcional a guna, como se desprende de lo di.

su masa, m. El radio no está en
cho en la norma anterior; general

nuestra mano variarlo sin alterar mente es de unas horas.

profundamente el grado de disper
sión del problema; en cambio, la

mas que seguidamente se van a

concretar:

r er

Uet=-t-=
EXC

-----X-----
drX6X1tXrXT) l+KXrXVlJ,t

iXRXC
X

1

drX6XnXrXi} l+KXrX'¡p.,t
iXC

X.
1

d,X6XnXrX1)XA' l+K0'X '¡�t

Cuarta. - La distancia real en.

tre los electrodos, â; debería ser

..

•
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•

pequeña, según se deduce de las

fórmulas anteriores, petrO su dis

minución lleva aparejada la de ·la

resistencia R del electrólito regu
lador de pH o, lo que es lo mismo,
aumento de la conductibilidad A,
disminución y aumento que oca

sionan obtener valores más peque
ños de la velocidad electroforêtí
ea ur por una parte: por otro lado,

cf

todo ello produce un aumento de

la intensidad, iJ que, según otra

norma que luego se verá, conviene

sea lo más pequeña posible, y, fi

nalmente, no conviene disminuir

dm, de la que d; depende, por cuan

to entonces puede no quedar dis
tancia suficiente para medir espa
cio recorrido em} al objeto de la

diferenciación micelar indicada en

la norma anterior.
Por lo general, la distancia me

dible dm, que, como se ha dicho an

teriormente, es menor que· la dis

tancia real, dn de las fórmulas,
acostumbra a ser de unos 30 cm.

Quinta. - La viscosidad 11 del
electrólito regulador de pH en

cuyo seno se verifica la migración
micelar debe tener el valor más

bajo posible, Io cual se consigue
empleando mezclas reguladoras de

pequeña concentracíón salina.

Sexta. - La fuerza iónica to ...

tal (.It de la mezcla reguladora de

pH es uno de los factores más im

portantes a considerar, por cuanto
con su disminución. aumenta la rH

sistencia R y disminuye. la conduc ..

tibilidad, A, y la viscosidad, YI,
aumento y disminuciones tan lie ..

·

cesarlos para hallar un valor acep
table de velocidad electroforética
medible um y real 'Uf, según se

ef ef

acaba de ver en las: normas ante-

riores.

Son varios los trabajos publica
dos que, por no tener en cuenta el

valor de llt 0, mejor dicho, no men

clonarla, son irreproducibles, oca..

sionando las diferencias de valores

hallados la necesidad de notas acla-

ratorias, propuestas diversas de

variaciones de las demás condicio ..

ne-s e incluso de modificaciones de

aparatos, cuando n.o discusiones

casi "siempre inútiles, por no decir

desagradables,
Por lo general, el valor de la

fuerza o concentracíón iónica to

tal llt esde 0,1, y si, por las causas

que sean, es desconocido, es indis,

pensable indicar en forma muy
detallada la composición de la
mezcla reguladora (mejor dar la

fórmula para prepararla),

Séptima. - La intensidad de la
corriente debe ser de unos pocos
miliamperios, m.A, es decir, muy

pequeña, ya .que no interesa la des

carga ·.de las micelas ni rápida ni
lentamente.

Pero la intensidad de corríente,
i, debe ser pequeña, muy pequeña,
por otra razón más importante,
cual es la de conseguir un efecto
Joule (0,24 X R X 12) el más mínímo

posible para evitar las dos accio-

nes perturbadoras siguientes, con

secuencia de la elevación de tem

peratura por la acción de la co

rriente eléctrica, elevación. que va
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aumentando hasta un cierto equí- en aparatos de refrigeración for
Iibrio durante el tiempo. ·que dura zada, sobre todo cuando con cier
la electroforesis, "que; por lo gene.... tos problemas es necesario em-

roal, es de horas; la primera acción plear grandes tensiones (de: has ..

perturbadora. es aumentar la eva- ta 2$000 V.), con el subsiguiente
poracíón del disolvente de la mez- aumento de la intensidad

.

de ca ..

da reguladora de pH, en cuyo seno rriente y, por lo tanto, de efecto
,se verifica la. electroforesis, pues, Joule; y hay que tener en cuenta
además de obligar a hacer una co- que, por ca.da watio, se produce
rrección mayor de la velocidad una evaporación de 80 mm" de
electroforétíca medida u:, por el OH2 X cm" en 1 hora a la tempe-
aumento" del·valor de la veloci- ratura ambiente de '200 c. y pre
dad de evaporación u.; aegún an- sión que oscile poco de 760 mm.

teriormentese ha indicado, con di ...

cha evaporación disminuye la re ..

sistencía .del electrólito, R, aumen..

ta
_

su concentraeión y con ello su

viscosidad, ,11,' su fuerza iónica to ..

tal, llh' Y su conductibilidad, A.,
todo 10 contrario precisamente que
exigen las. normas anteriores, apar
te la variación del valor de su pH,
que, 'como Se insinuó, actúa sobre
la carga 0, aumentándola o dis

minuyéndola según el signo de ésta

y la variación de aquél; la otra
acción perturbadora importante
también es la posibilidad de la

parcial
.

desnàturalízación irrever-
siblemás omenos intensa de las
micelas

�

contenidas en el problema,
inutilizando con ello por completo
la .determinación electroforètica.

"Üetava� � La temperatura, por
lo que se .acaba de indicar en la

norma anterior, debe permanecer
lo más constante posible durante
toda la determinación, ,que ;por lo

general, se -efectúa" a la tempera,
turavambiente, NC? obstante, pue
de practícarse bajo' enfriamiento

f
a

•

Novena. - Aunque directamen

te el pH no interviene en la triple
igualdad que ha servido de base

para- deducir las normas anterio

res, debe hacerse resaltar el in ...

terés e importancia que 'en toda
electroforesis tiene. '

Se insinuó en la norma segunda
que el pH influye sobre la carga
micelar, cosa evidente si se con

sidera que las micelas pueden cam ..

biar su carácter de basoides o de

acidoides en presencia de mezclas

reguladoras de pH ¥ mayor'
-

a
.

me-
nor 'de 7, principalmente las mi ...

celas dispersadas en los líquidos
del organismo' animal o vegetal,
ya que en su. mayoría" son de tipo
anfolitoide, e" interesa en casi. to ...

dos los problemas separarlas elec ..

troforétícamente en el mismo es

tado en que se encuentran 'en-el

organismo vivo de que proceden,
salvo determinados casos en los

que 'puede convenircambiar el va

lor de su carga .en .cuantía mayor
o menor e incluso su signo, cosa

•
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fácilmente conseguible con hi va- complejo; como consecuencia de la

riación de pH., .

distinta constitución química de

En la inmensa mayoría de casos 'los diferentes cuerpos micelarmen

es recomendable emplear-
-

como te dispersos que contiene,· las mi.
mezcla reguladora una que pos-ea celas de cada naturaleza deben

el mismo pH que tiene el proble- ser adsorbidas cuando la caída de

ma en el organismo o el que posee'
.

tensión positiva o negativa, que

en elmomento de electrof'orizarle: représenta el espacio recorrido

con ello se evita la posibilidad de medible em, diferente para cada

que la mezcla reguladora emplea- uno de aquéllos, que exige su res

da pueda poseer un pH tal que pectiva movilidad electroforètica

coincida con el punto isoiónico a U(!/, haya adquirido el correspon

con el I?unto isoeléctrico de alguno diente valor para que la pérdida
o algunos de los componentes que de fuerza de migración de cada

integran el problema, con los re- clase de partículas dispersadas,
sultados erróneos que. entonces se fuerza que, como se ha dicho al

obtendrían, lo mismo al investi- principio del tema, le es proper..

garlas que al determinarlos, corno cional, permita pueda" actuar so

consecuencia de las perturbacio- bre ellos el poder adsorbente del

nes que en su estado de dispersión' papel electroforético empleado.
tendrían lugar. En este principio está fundado

Aparte de Jas, n<;:>rmas indicadas, el procedimiento. de la eleetrofore

es necesario recordar algo 'sobre el sis continua, o mejor fraccionada,

papel electroforético empleado, ya sobre papel, cori la que se" ha po

que, además de" conocer el valor dido conseguir, regulando adecua

de su factor de transformación, tt., damente la velocidad de" caída de

como se indicó anteriormente, debe la disolución reguladora de pH, y

reunir las mismas cualidades del empleando papel de muy pequeño;
papel cromatográfico salvo una, poder adsorbente, que la adsorción

cual es la conveniencia de poseer sea prácticamente nula y la elec

pequeño poder adsorbente, pues, ·troforesis fraccionada se verifique
como éste se suma a la resisten- según el principio teórico expues-.
cia que el líquido ofrece a la mi- to de la caída de- tensión, siendo

gración micelar, si el poder de ad- fácil conseguir hasta veinticuatro

sorción es elevado, pueden las mi- fracciones del problema en canti

celas quedar adsorbidas antes de dades suficientes de cada uno de

haber recorrido el espacio medi- sus componentes para su análisis

ble ,em que el valor de su movili- por micrométodos diversos.

dad electroforética Uel exige en Siguiendo las normas indicadas.

las condíoiones con que se opere, los electroforogramas obtenidos

con el error que ello représenta, permiten hacer cuantitativas a.

'I'eóricamente, en un problema base de la determinación de den .. ,
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sidades ópticas, .mediante los lla

mados densitómetros, consíguíén-
dose con sus datos obtener gráfi
camente con facilidad y gran cIa ...

ridad las curvas de Gauss corres

pondientes a cada componente con ..

tenido en un problema complejo,
con la mayor exactitud que con

ello se consigue al calcular por

planimetría la superfície delimita
da por cada curva mediante la co

nocida fórmula

s = K X OvX a

en la que S es la superfície bus

cada, K una constante igual a

1,064, O; la ordenada en densidad

óptica del vértice de la curva y 'a

la abscisa en centímetros corres

�ondiente a la mitad del valor

de Ovo
El tanto por ciento de cada uno

de los componentes del problema
es igual al porcentaje del respecti
vo valor de S hallado, en el valor

resultante de la suma de todos los

S calculados.
'Las'o determinaciones que pue-

den efectuarse actualmente por
macro a microelectroforesis son

numerosisimas : su enumeración

tan sólo necesitaría más tiempo
dell transcurrido, durante 'el que
con tanta gentileza me han hon-

'rado escuchándome, por lo que,
corno final, sólo citaré las que creo

más interesantes.

Aparte la investigación y deter
minación de iones minerales -la

verdadera ionoforesis- que, uti

lizándola en su forma ionoforesis

fraccionada o continua, permite la

separación de cada unO' de los com

ponentes de una mezcla' de iones
minerales de características quí
mico-analíticas semejantes" se de.
terminan ácidos grasos" polialco,
holes y polifenoles, fíavonoles ami
nas" aminoácidos en sus dos for
mas anfolíticas con sólo variar el

pH de la disolución soporte, lo que
constituye' una doble constante

para su identificación; materias

colorantes' de' diversos tipos natu
rales y sintéticas, y sus' mezclas;
monosacárídos, disacáridos y poli
saeáridos y mezclas, previa pro-,
ducción de complejos, de ácido bó
rico generalmente, .para comuní
carles la carga eléctrica de que ca-

'

recen, sin la cual no hay electro
foresis posible, para los que se usa

como medio de identificación un

valor semejante al Rf de la croma ..

tografía que representa la relación
entre espacios reales, recorridos er

del complejo del H de C. problema
y el recorrido -por

>

el correspon
diente a la glucosa; el punto iso ..

eléctrico y el isoiónico de cual

quier cuerpo anfólito, anfolitoide

o anfótero; ácidos nucleínicos y los

productos de su hidrólisis, etc.
Desde un punto de vista médico,

cabe citar el estudio de' las hipo
e híperproteinemías 0', en general,
disproteinemias con determinación
de las cantidades de albúmina, fi

brinógeno, globulinas alt a2, Bu �2'
Yu 12. Las 'protèín'as del líquido
cefalorraquídeo, del jugo gástrico,
de la orina para relacionar la pro
teinuria con la permeabilidad re

nal y las, del humor acuoso del
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ojo; hemoglobínas; enzimas y hor

monas, proteínas celulares, lipo
proteídos y reparto entre las di-

ferentes proteínas séricas de los

isótopos radiactivos, mediante apa

-ratos contadores especiales, para
los electroforogralaas con ellos ob

tenidos.
y desde el punto de vista far-

macêutíco, se determinan diferen

tes proteínas en leche, _ vítamínas,
sulfamidas '.IT sus mezclas, anti

bióticos, heterós.idos y- alcaloides
y sus mezclas, aparte de un núme

ro elevado de diferentes medica

mentos pertenecientes .R todos los

grupos en que pueden dividirse _se

gún su acción terapéutica.
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RELA.CION DE LAS TAREAS EN QUE SE: OCUPO,

LA CORPORACION DURANTE EL AÑO ANTERIOR

Muy litre. Sr. Dr. D. lUIS SUÑE MEDAN

por el

Academico Numerarlo y Secretario General

'Excmo. Sr.

Muy ilustres señores académi

cos.

Señoras y señores:

•

lEstas reseñas reglamentarías
-de inauguración de curso académi

'co, suelen empezar por una breve

.nota prelímínar llena de expresio
:nes de modestia, de disculpas más

-o menos justífícadas, de temores

-de aridez referentes a la exposi-
ción de las mismas, y de -ruegos de

-benevolencia dirigidos al selecto

.audítorío, Ahora bien, tratándose

de una redacción muy .semejante
'todoe los años, incumbe al dicente

Secretario variar en lo posible, la

'forma en la confección de dicho

'preámbulo, a fin de no repetir con..

ceptos a ideas que hacen al caso,
"hecho que vengo realizando duran-

.

'te cinco lustros consecutivos en Ja

,jornada como la pres-ente. Pero

-ogaño no acierto como resolver la

cuestión satísfactoriamente. Qui
'zás sería oportuno renunciar a tal

-costumbre, suprimiendo dicha in

·troducción�. Pero he ahí que, ello

:no ha sido aSÍ, puesto que, paro-

diando aquel soneto de- Lope de

'Vega que le mandó hacer Violan

te, el parrafito de marras, aunque

imperfecto, «burla burlando», «ya
está. hecho».

y ahora tras. este improvisado
proemio, voy a entrar de lleno en

la propicia materia narrativa de

los hechos académicos ocurridos

durante el año 1960, empezando
por el

.

MOVIMIENTO DEL PERse,NAL
ACADEMICe

'

Corresponde en primer lugar
dar . cuenta de las defunciones, de

señores académicos, acaecidas en el

tiempo indicado. Se refieren al

Académico de Honor don Grega
rio Marañón Posadillo, a los Aca

démicos' Numerarios doctores. don

Francisco Gallart Manés y don

Francisco Bordás Salellas, y a tres

académicos corresponsales.
Los Estatutos de las Reales Aca

demias, en su artículo 11 dice': «los'
nombramientos de Académicos de

Honor deberán recaer en sabios de

universal renombre». Esta Corpo
ración "consideró que-Marañón: os-

tentaba, con creces, 'méritos indis-
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cutíbles para ello. Y así, en efecto,
le nombró Académico de Honor el
día 9 de julio de 1959. Transou
rrieron algunos meses en espera
de una ocasión propicia para ha
cerle entrega del Diploma corres

pendiente, cuando acaeció el fatal
desenlace el día 27 de marzo del

pasado año, en. Madrid. Poco des

pués, la Facultad de Medicina de

Barcelona, junto con la Universi
dad y de .f:l.cuerdo con esta Real

Academia," realizaron una impo
nente sesión extraordínaria en el
Salón de Actos de la Universidad,
en forma <le Homenaje póstumo,
.hacíéndose entrega del Título de
Académico de Honor al hijo de]
ilustre- profesor desaparecido, doc
tor don Gregorio. Marañón Moya,
'que asistíó personalmente a tan
.solemne acto. Este fue muy con

currido e' hicieron uso de' la pala ..

bra, dístinguidas personalídades
científicas y literarias de la Uni ..

versidad de la Facultad de Medi

-eina, de- la Real Academia de
Ciencias y �rtes y de esta Corpo
ración, e, ilustres literatos y poe
tas.

i Marañón! He ahí un nombre

que perdurará larguísimos años en

la mente de muchos científicos,
médicos, literatos e historiadores.
No es cuestión de hacer ni siquie
ra up. resumen biográfico en este

momento, dado el carácter com

pendioso de esta Reseña, ni de

plasmar en tan pequeño espacio
de tiempo la ingente obra cultural,
científica". social y humana' reali
zada por el insigne maestro.

Se ha escrito' y comentado tan
to y tan acertadamente sobre los.
sobresalientes méritos del gran en

docrinólogo, que voy a Iimítarme
tan sólo, a trazar una especie de
esquema o silueta biográfica refe
rente a sus actividades profesio
nales y a sus -dotes personales. Ma-

rañón, fue un médico
.. insigne" un

filósofo y pensador profundo, un.

ensayista ilustre, un europeista.
ejemplar, un biólogo activísimo,
un poeta y escritor pulquérrimo,
un Iiteratò e historiador y prolo
guista de muchas obras cientiñcaa

y literarias, un gran humanista,
un publicista investigador experi
mental en relación con la Clínica.
Marañón consagró plenamente sus.

actividades a la Endocrinología,
profundizando sus estudios en las"
cuestiones de la intersexualidad y
el reumatismo. Fue, un hombre ,mo-

desto, de señorial sencillez, un hu-
milde moralista, trabajador infa-

tigable, de una honradez a toda.

prueba, dotado de un corazón lleno:
de bondad y que vivió siempre es-·

forzándose en hacer el bien en tor-�
no suyo.

Sus obras científicas y litera-

rias son muy abundantes y valio-
sas. Cabría citar aun sus múltiples.
e ímportantes cargos, su asisten .. "

cia a Congresos y conferencias en

España y fuera de ella, y háber
sido condecorado con destacadas.
distinciones honoríficas por su me

ritoria labor profesional y cientí-
fica. Con la desaparición de don.

Gregorio: Marañón, España y el
mundo entero pierden un maestro-
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excepcional en los ámbitos de la

Medicina y de las Artes.

•

El doctor Gallart. El Excmo.

señor don Francisco Gallart Mo

nés. Otra figura de celebridad uni

versal, cuya pérdida lamentamos

todos. Dejó de existir el día 16 de

marzo. Más adelante, al tratar de

las Sesiones Científicas públicas;
habré de citar la disertación 'del

académico Electo Prof. don Pedro

Piulachs titulada: «La lección del

doctor Gallarb> , que tuvo lugar en

octubre último. Se trata -de un

trabajo tan completo, acertado y

profundo acerca Ia vida cientíñca,
personal-y social de-"nuestro llora

do compañero, que no es posible
que yo pueda añadir ahora otros

datos biográficos complementa ...

rios. Piulachs, claro que involun

tariamente, no me ha dejado nada

para esta Reseña Inaugural en -este

capítulo necrológico. Además, des

de la muerte de' Gallart, se han pu
blicado muchas notas biográficas
sobre su personalídad. Me veo pues

obligado a exponer nimiamente,
aun repitiendo conceptos ya cono

cidos, algunos datos breves refe

rentes a la labor profesional y

personal de tan preclaro compa
ñero.

En toda España," especialmente
en Cataluña, y en el extranjero,
Gallart Monés gozaba' de prestigio
extraordinario, incluso popular,
por su saber 'y por sus excelentes

cualidades de maestro
<

ejemplar.
Como todo el mundo sabe, se -espe
cialízó en Patología del aparato

digestivo y amplió sus estudios en

varios centros mêdiòos europeos;

y en 1913 fundó, en el Hospital de.

la Santa Cruz y San pàblo, la .fa

mosa Escuela de Patología Diges
tiva, en donde .trabajó con entu

siasmo, con ahinco y constancia,
inaudita y abnegada en prO' del

progreso y enseñanza de la espe

cialidad, durante toda su vida.. Lle

vado por su inagotable actividad Y"

su afán de investigación, la labor

pedagógica, didáctica," del sabio

maestro, fue por lo tanto insupe
rabIe, dominando siempre en .ella.

_
un sentido común práctico, claro

y eficaz. La- Escuela de- Patología.
Digestiva Gallart, adquirió pronto
universal renombre y fue durante

50 años, un semillero de digestólo .. -

gos de. nuestro país y del extrau

jero.
El doctor Gallart fue elegido,

Académico Numerario en junio del

año 1921 (llevaba pues, 39 años en.

dicha categoría), asistiendo con

asiduidad a las sesiones del pleno
de la Academia, en donde. solía ex .. ·

poner "Su sano criterio en las di .. ·

versas cuestiones y problemas so ·

metidos a la consíderación y juí ·

cio de la Corpora.ción... Parêceme

que le veo todavía sentado con.

cierta natural indolencia, en 'un

sillón' de la Secretaría,' poco antes,

de empezar las sesiones, cuando

nos saludaba con aquel « ¡ hola! »

claro, sonoro, franco, y siempre
amable.

Gallart; fue condiscípulo mío, �

y

por 16 tanto, tuve ocâsíón. de ,apre-
ciar- de .continuo sus buenas cuali-
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dades 'personales y. científicas ex

'traordinarias, durante su vida de
estudiante y en el curso de nuestra

profesión. Fue para mí un entraña ..

ble amigo y" un compañero leal a ¡ El doctor Bordás! ¡ El muy
todas luces. Su carácter campecha, ilustre señor don Francisco Bor ...

no, siempre optimista, de buen hu- dás Salellas! Fue un médico oftal
mor, de fino ironismo, dota.do de mólogo muy distínguido y conocí
un corazón infantiloide Ilano, sen- do de nuestra ciudad. (Falleció a

(cillo y acojedor, le captaron las los 77 años de edad, el día 23 de

.simpatías de sus colegas, amigos diciembre). Su vocación por la Of
y clientes. Gallart puso, además, talmología fue muy precoz. Ya de
-eapecíal cariño y entusiasmo en la. estudiante, según expresión de
creación y funda.ción, entre. otros Roig Raventós, el doctor Bordàs
compafieros, de una publicación había bebido, comido y respirado
-estudiantil de índole satírica y al lado de aquel eminente oftalmó-

.

'luego en una entidad humorística, logo que fue el primer catedrático
,con sus concursos anuales de Pre- de Oftalmología, fundador y jefe
.mios y otros actos, entre los. que del Dispensario de esta especiali-
reinaba siempre el gracejo más jo- dad en el Hospital de la Santa Cruz
·vial y divertido. de la época, y de San Pablo, doctor don José

Entre sus innumerables traba- A. Barraquer, padre del. actual
jos clínicos y publicaciones, figura profesor doctor Ignacio Barra
el discurso de turno leído en la Se- quer, de fama mundial. Tuvo, por
.sión Inaugural del 1948, titulado: lo tanto una base científica, sólida
«Consideracíones sobre la Tera- y valiosa. Bordás, antes de ser mé

'péutica médica de la úlcera gas- dico, era ya un buen oculista. Se
'troduodenal», otra muestra más licenció en Medicina el año 1905.
de su capacidad científica y de su Durante esos 55 años consagró
labor práctica evidente. Nuestro toda su vida al cultivo de dicha
"inolvidable compañero había sido rama médica, con una tenacidad y
Presidente de la Sociedad Inter- confianza extraordínarias, osten ..

'nacional de Gastroenterología y tando siempre una conducta profe.
'últimamente Présidente Honorario sional rectílínea y. un empuje as ..

de la misma. Ostentaba también el censional infatigable en su labor
,título de doctor «Honoris Causa» científica. Lógico efecto de ello, fue
de la Universidad de Burdeos y se : ·la pronta obtención de cargos im-
'hallaba en posesión de otras pre- portantes, como el de Ayudante
ciadas distinciones y condecora- Honorario de la cátedra. del doctor
cienes españolas y extranjeras. don José A. Barraquer y encarga
'Recientemente estuvo en Washing- ,do de las Clases prácticas de la

pton, donde dio la conferencia Inau, misma, y luego Jefe del Servicio

gural del Congreso Internacional
de Gastroenterología, presidido
por Eisenhower.
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de Oftalmología del referido hos

pital barcelonés, desde el año 1939

hasta el 1953, en el cual cesó por

jubilación reglamentaria. También

dirigió Bordás el Servicio de Of

talmología del Instituto de San

t� Madrona y el del '«Asilo'Durári»

hasta su fallecimiento.

A su afán por aprender, se unía

asimismo su vocación para la en

señanza. Así, organizó varios cur

sos en la Academia de Ciencias

Médicas y en la Escuela de En

fermeras de Santa Madrona. El

doctor Bordás Salellas, publicó más

de 50 trabajos sobre cuestiones

oftalmológicas en varias Revistas
de Medicina y de Oculística, mu

chos de ellos ilustrados con dibu

jos propios.
En octubre del año 1950, esta

Real Academia le abrió sus puer
tas para su ingreso como Acadé
mico Numerario, versando su' dis

curso sobre: «Estampas de la Of

talmología Barcelonesa en los pri
meros años del siglo xx», trabajo
histórico muy documentado e in

teresante que refleja a maravilla,
sus aptitudes de sagaz observador

y de pintoresco detallista. Fue un

asiduo concurrente a las sesiones

académicas e intervino con verda

dera competencia y actividad en

las cuestiones de accidentes del

Trabajo en el terreno oftalmoló

gico, dando su opinión informativa

siempre justa y acertada.

El doctor Bordàs asistió a Con
gresos de la "especialidad, hizo via

jes científicos y de turismo a: los

E. U. de América, los cuales cris-'

talizaron en -une especie de Dieta

rio, ilustrado con gran número de

fotografías" y recogiendo por me-'

dio' de una serie de películas cine

matogrâñcas originales, aspectos
de gran valor artístico y documen

tal de los países' visitados. A esta

suerte de aficiones debe añadirse

el fervoroso culto que rindió a la

música, con cierta predilección por
las obras de Wagner (fue asisten

te a los Festivales de Bayreuth) �
lo que juntO' con el carácter afable,
sencillo y modesto de Bordàs, au

mentaron .los lazos de amistad y
leal compañerismo que ya desde

largos años se habían fomentado

entre él y quien rubrica esta re

seña,

Académicos Corresponsales
fallecidos

En el transcurso del año 1960,.
han pasado a mejor vida 3 aea

démicos Corresponsales : el Exce
lentísimo señor doctor dòn Ante
nio Vallejo Nájera, de Madrid; y
los doctores don: Salvador Goday
Casals y don Eduardo Condemínas

. Oliveras, de Barcelona,

El doctor Vallejo Nágera, natu

ral de Paredes, de Nava (Palencia)"
dejó de existir a los 71 años de

edad. Era miembro Corresponsal
desde el año 1943. Se trataba de

una personalídad de alto prestigió
científico. Fue profesor de Psiquia
tría de la Academia de Sanidad

Militar, y más tarde (1947) cate ..

drático por oposición, de Psiquia
tría de la Facultad de Medicina
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-de Madrid, y Director del Sanato
rio Psiquiátrico de San José, de

Ciempozuelos. Fue un médico muy

.distínguido y apreciado por sus al-

tas dotes, profesionales y excelen

te trato personal; publicó muchos

y valiosos trabajos s'Obre psicopa
tías y afecciones mentales" entre

'Jas que destacan su «Tratado de

"Psiquiatría» y otro de «Propedéu
tica Clínica psiquiátrica». Osten

tó importantes cargos y fue fava":
.recido con destacados galardones.

-,-El doctor don Salvador Goday
'Casals era académico Correspon
'sal desde el mes de abril de 1931.

Fue un distinguido pediatra. De

.cano del Cuerpo Médico de Bene

.ficiencia Provincial, ex-presidente
-de la Sociedad Catalana de Pedia

tría, médico de Número del Insti

tuto .de Puericultura de la Casa

'Provincial de Maternidad. En los

últimos años había iniciado una

.campaña en favor de la Ley de Pa

tria Potestad de la madre soltera,
(eu la que fuera revisada en el sen

tido de cesar después de un tiem ...

�po de abandono del hijo, a fin de

.facilitar la adopción y crear una

vida familiar concreta y positiva.

-El doctor don Eduardo Con
deminas Oliveras, miembro Corres

:ponsal desde el año 1948, se había

especializado en Obstetricia y Gi

.necología, trabajó- en la Clínique
Obstetricale et Ginecologique Tar ..

nier y Hospital Broca de París, y
<en el Anfiteatro de Anatomía de

los Hospitales de dicha capital. Fue

Jefe del Servicio Ginecológico de

la Casa Municipal dé Maternología
y Médico forense. Ha dejado inte
resantes publicaciones sobre su es...

pecialidad.
Que Dios conceda el descanso

eterno a estos seis señores acadé
micos que han dejado la vida te

rrenal en el transcurso del año

1960.

NUEVOS ACADEMICOS
,CORRESPONSALES

Además de IÛ's doctores don Fe ..

derico Corominas Beret y doña
María de la O. Rodríguez López,
que obtuvieron dicho Título por
haber sido premiados en el Con
curso de 1960, conforme expondre
mos luego, esta Real Academia ha

nombrado con la referida eatego
ria, a los señores siguientes:

" �D·octor don Enrique Miralbell

Andreu, médico puericultor, en

cargado del Servicio Municipal del
Crecimiento (plaza obtenida por

oposición) y Director de la Sección

de Infancia del Hospital del «Niño

Dios»; son notables sus estudios
sobre poliomielitis y desarrollo in

fantil, y ha publicado otros. .inte-
,

resantes trabajos sobre pediatría.

-Doctor· don Joaquín Fuster

Pomar, poseedor de un prestigio
profesional indiscutible dentro de

la Medicina barcelonesa: es médi
co Numerario del Hospital de la

Santa Cruz y San Pablo, y jefe de
los Servicios psiquiátricos de di ...
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cha Institución. El doctor Fuster

siente profunda vocación por .los

estudios histórico-médicos; palpa
ble muestra de ello veremos luego
:al tratar de las sesiones- científicas

celebradas en esta Réal Academia.

-Doctor don Santiago Tintoré

Ferrer, jefe- de la Sección de Gar

-diologia del Servicio del doctor Ro

.cha en el Hospital de la Santa Cruz'

y San Pablo; asistente- extranjero
de la Facultad de Medicina de

Paris: miembro del Servicio de

Cardiología del Hospital Bouci

"caut; Corresponsal extranjero de

Ia «Société de l'Atherosclerose» y
€s autor de notables trabajos so

bre Cardiología, bronconeumopa
tías, geriatría, etc.

-Doctor don Santos de Miguel
del Campo, profesor de la Facul
tad de Medicina de Valladolid;
urólogo distinguido, autor de- va

liosas ,pubTicaciones sobre afecció
nes hepáticas, tuberculosis urete
ral y pulmonar, íleocistoplastias y
ureterocistoplastia, etc., etc. -

.

•

-Doctor Philippe Daumet, del

Hospital Saint Joseph de' París; en

'esta Real Academia, dio una inte
resante conferencia sobre «Posibi
lidades actuales de la Cirugía pul
monar», que citaremos luego.

-Doctor Jean Lenégre, Cate
drático de Patología Experimen
tal de la Facultad de Medicina de

París. Es autor de notabilísimos
trabajos sobre Cardiología, entre

los que se destaca su «Tratado so

bre la Patología Coronaria». En

esta Corporación dio una conferen

cia sobre «Cor Pulmonale», Es el

Vicepresidente de la Sociedad

Mundial de Cardiología .

HOMENAJES POSTUMOS

El día 6 de agosto, los vecinos
de la calle del Carmen, rindieron

un homenaje a Fleming, deposi
tando flores al pie del busto del in

signe descubridor de la penicilina
que, desde el año 1956 ostenta esta

Academia en la
_

fachada posterior
de su inmueble, manifestación po

pular semejante a la que ya s'e ha

bía celebrado en otras ocasiones.
Esta Corporación se adhirió con

entusiasmo a dicho acto con la

.of'renda de un ramillete de flores a

la buena memoria del sabio bió

logo.

A iniciativa deL académico Nu

merario Excmo. doctor don Anto
nio Puigvert, esta Real Academia
dedicó un homenaje póstumo .al

doctor Joaquín M," Albarrán, con

motivo de cumplirse el centenario
de su nacimiento, por tratarse de

uno de los padres de la Urología
moderna que aportó nuevos e inte

resantes conocimientos científicos'
sobre dicha rama médica,

A tal efecto,. los solemnes actos

se realizaron sucesivamente en la
Facultad de Medicina e y en esta

Real, Academia" con adhesión espe
cial de la «Asociación de Urología
de Barcelona»,
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El día 23
-

de abril en la Facultad
de Medicina (después de una alo
cución del presidente de dicha Aso
ciación doctor don Ignacio Orsola
Martí y de una disertación del Ex
celentísimo señor doctor don Sal
vador Gil Vernet, académico Nu ..

merario, sobre «el doctor Alba

rrán, alumno de la Facultad de
Medicina de Barcelona», se des
cubrió una placa conmemorativa,
destinada al Servicio de Urología
del profesor Gil Vernet (cerrando
el acto unas oportunas palabras, el

Excmo. señor Decano Profesor
Sánchez Lucas).

El día 24 en esta Real Corpora
ción, el académico Numerario Ex

celentísimo señor doctor don Juan

Puig Sureda, desarrolló el tema
«Un recordatorio de Albarrán» y

, el doctor Puigvert habló de la vida
científica del homenajeado.

HOMENAJE VITAL AL MUY
ILUSTRE PROFESOR DOCTOR

DON AUGUSTO PI SU�ER

Nuestro digno compañero es

Académico Numerario desde el día

27 de febrero de 1910; por lo tan

to, en el pasado año se cumplieron
50 años de su ingreso en esta Cor ..

poración. Con tal motivo, la Aca
demia creyó muy justo y oportuno
rendirle un Homenaje, a semejan
za del que se dedicó el año ante
rior al Ilmo. señor doctor Benito
Oliver Rodés para el mismo objeto,
en forma de un pergamino especial
firmado por todos los señores, aca

démicos..

En ocasión de hallarse el Prof-·
Pi Suñer en Barcelona, en noviem-�
bre próximo pasado, pudimos te-·
ner la satisfacción de hacerle. en-

trega personal de dicho pergami-
no, asistiendo al acto una nutrida.

representacíón de la Academia.
Fue una ceremonia muy emotiva,

y francamente amistosa, teniendo
en cuenta el alto prestígío cientí ..

'fico de Pi Suñer y sus excelentes
dotes y relaciones de compañeris
momédico y académico.

SESION INAUGURAL
DEL AAo 1960

Celebróse el día 31 de enero, a.

las doce del mediodía, después de

la acostumbrada ceremonia reli

giosa que tuvo lugar en nuestra.

Capilla.
Abierta la sesión por el señor

Présidente Excmo. señor doctor
don Agustín Pedro-Pons, y con la.

<

asistencia de, destacadas represen
taciones de Autoridades y Corpo
raciones, gran número de señores'
académicos y escogido público,
empezó el acto con la lectura de la,
«Reseña de los trabajos realizados.

por "la Corporación durante el año

1959, .a cargo 'del infrascrito Secre

tario, y seguidamente el Académi
co Numerario Muy Ilustre señor

doctor don Alfredo Rocha Carlot
ta leyó el discurso de turno, titu
lado: «La alimentación del Ancià
no» (interesante' tema del que di
cho doctor hizo un bien documen
tado estudio basado en datos his

tóricos, aportaciones personales en
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SESIONES CIENTIFICASvarias jornadas médicas y hacien

do oportunas observaciones sobre

los cambios metabólicos y facto

res que íntervíenen en la asimila

ción de los alimentos 'en el ancia

no; causas de la dieta restringida
o insuficiente, anorexia' senil, el

problema de la obesidad, regíme
nes alimenticios adecuados, em ...

pleo de las vitaminas; la relación

colesterol ... arterioescleros is, 'condi

ciones dietéticas de la alimenta ...

ción y de la bebida, etc., etc.).

Ambos discursos fueron muy

aplaudidos.
Acto seguido, el señor Présidente

abrió las plicas que contenían los

nombres de los autores premiados
en el Concurso vigente, que fueron

los que se indican a continuación:

El Premio de la Academia (Epi
demias) (Diploma de Medalla de

Oro y Título de Académico Gorres ...

ponsal) se concede al doctor don

Federico Corominas Beret, por su

trabajo «La poliomielitis en Bar

celona en el curso del año 1958»,
lema «Minerva», y el Premio. Ana ...

les de Medicina y' Cirugía (Mil pe
setas y Título de Académico Co

rresponsal) a la doctora doña Ma ...

ría de la O Rodríguez López, au ...

tora de la Memoria:' «Evolución

del tabique interauricular en el

embrión humano», lema «Desa ..

rrollo».

El infrascrito Secretario Oene- -«Perspe,ctivas desde los pun ...

ral leyó ef Programa del nuevo tos de vista dragnóstico y terapéu ...

Concurso de Premios, y el señor tico de la Radioisotopía en la ciu

Presidente 'declaró abierto el cur-
.

dad de Barcelona», por el doctor

so del año 1960. don Antonio Subías Fagés, presen-

._

El número total de sesiones

científicas efectuadas durante el

año 1960, asciende a 16, habiéndo

se expuesto 21 comunicaciones, en

las que. han intervenido 23 señores
disertantes españoles y 2 profeso ..

res, extranjeros.
He aquí la lista de los trabajos

aportados y de sus autores. respec

tivos, por orden cronológico:

-«Nuevas concepciones en fi-·

síopatología renal. (Cortocircuito
nefronal) », por el Académico Co

rresponsal .doctor don Gaspar Alo

mar Guinart.

-«La encefalopatia porto... cava

y su terapéutica», por el Académi

co Corresponsal doctor don J. Pe

dro-Botet.

-«Posibilidades actuales de la

Cirugía pleuro-pulmonar», por el

doctor Philippe Daumet, del Hos..

pital Saint Joseph, de París.

-«Valor diagnóstico de la Ci�

nerradiografîa», con proyeccion
de películas, por los doctores don

Alfonso. Modolell y don" Fernando

Manchón" presentados por el aca

démico Numerario doctor don

Agustín Gómez y Gómez.
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tado por' (el académico Numerario hipertensión portal», por ei aca

doctor don Belarmino Rodríguez démico Corresponsal doctor don
Ardas. Moisés Broggi Vallés.

-«La lección del doctor don Ga ...

llart Manés», por el académico Nu ...

merario 'ElectO' doctor don Pedro

-«Bases' fisiopátológicas del 'Piulachs Oliva.
tratamiento quirúrgico de las, pa ...

raplegias por -compresión medu

'lar», por el Académico Correspon
'sal doctor don Felipe Bastos Mo

'ra, junto con el doctor don Rafael

'Quintana Luque.

-«Valoración cliniea ,de 1<:>8 nue

vos antídiabétices (Nefahexamida,
clorpropamida, f'enformína) », por
(el aoadémíco Ccnresponsal .doetor
don José M.!} 'Cañadell Vidal.

--,«La signiñcación clínica de
enzimas glícolíticos y fosfatasas
ácidas del suero sanguíneo, en el

carcinoma mamario, "en .relaeión
.con el tratamiento de, .destrucción
de la hipófisis por medio de Itrium

'radioactivoe, "por el Profesor Earl

J. King, catedrático de Patologia
Química de la Universidad de Lon

-dres,

. --(�Gt)nsider.aciones acerca dsl
desarrollo 'de Jos tabicamientos

cardíacos», por, la doctora doña
'NIada -de Ia O. Rodríguez López,
'académico .corresponsa�.

-«El doctor Pi Molist ylos De

partamentos de «maniáticos» del

antiguo Hospital General de la

Santa -Cruz», por -el doctor don

Joaquín 'Fuster Arias.

�«Tratamieht() quirûrgicode ,la

-«[:r:rvestigaciones .con agentes
.anísosmótícos productores de hi

potensíón ocular»", por .el académi...

oo Corresponsal doctor .don .Joa ...

-quín Barraquer Moner, en colabo
�acign -con Ios dedores'don Jea

'quin Rutllán y .don .Juan Mestre.

-«Indica'ciones generales de Ja

.cirugía arterial repar-adora», por
el doctor don Antonio Rodríguez
Arias, presentado por .el académi
co Numerario doctor don Belarmi-
,no Rodríguez Arias.

-«�La .alergía no histaminíca y
las sustancias A.», por el académi
co Numerario doctor don Máximo
Soriano Giménez.

�«Resliltados .Iejanos de 'Ia ne

frectomia parcial .por tuberculo

sis»,' por el académico Numerario

doctor ,don Antonio Puigvert, en

.colaboración con los doctores A.

"Moya y J.' M.a 'Olive.

-«Perspectivas de la Neurolo-

-gia
.

evohrtiva» '(cDn proyección de
j

una. .película) , por el
.

doctor don

-C. .Lamote de Grignon, presentado
por el doctor. don Belarmino .Ro-

dríguez Arias.
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-<dPosibilidades de la, Cirugra
en la recuperación de' los' traster

nos espásticos de la marcha», por

el académico Corresponsal doctor

don Felipe Bastos Mora.

-«La. obra realizada durante

40 años por la Unión Internacio

nal eontraIa 'I'uberculosis», por el

académico. Numerario doctor don

Luis Sayé Sempere.

SESIONES CI�NTIFICAS
INTERACAD'EMICAS

En atención a lo acordado en la

reunión de las Reales Academias

de Medicina de España, celebrada
en Madrid, en abril -del año 1959,
esta Corporación

-

designó ,a los se

ñores académicos, Numerarios doc

tor don Alfredo Rocha Carlotta,

para dar una conferencia en la Real
Academia de Medicina de <Palma

de Mallorca, que versó sobre el

tema: «La dilatación deIaachala

sia del esófago»; y al doctor don

Agustín Gómez, y Gómez" en Ja

misma Academia balear, sobre, «El
mito del braquíesófago congénito».

En correspondencia con estas
comunicaciones interacadémicas,
ocuparon nue.stra tribuna el doc

tor don Mariano Mateo Tinao, aca

démico Numerario de la Real Aca ...

demia de Medicina de Zaragoza,
quien disertó sobre «Orientaciones

terapéuticas actuales» y el doctor

don Victoriano Fernández Vilá,
académico de la Real de Medicina

de Palma de Mallorca, trató de «El

médico general antela enfermedad

de Ménière».

,�
I

DJ:(:TAM\EN�ES SOBal ACCI,I),EN·TE'S
DEL tRABAJO

En el transcurso del año 1960,
esta Corporación ha evacuado 16
informes referentes a accidentes,

del trabajo. He aquí una síntesis
de las alteraciones patológicas en

cuestión, que han, motivado los

dictámenes respectívos y el crite- ..

rio de la Real Academia:

1. Fractura del cuello del lé ..

mur de un operario de manufactu
ras de cajas de cartón, .no siendo

probable esperar una ulterior recu

peración funcional.

2. Pérdida tuuüômica completa'
,del dedo meñique··de la mano .. dere ...

cha y rigidez de las articulaciones

ínterfalángícas del anular de la

misma mano, que le impide al le

sionado, la extensión completa ·del
mismo.

3. Gaso de silicosis de primer
grado.

4. Productor minero picador,
con fractura âe la tibia y peroné
del todo consolidadas y sin

.

otros

trastornos que impidan dedicarse
a su oficio.

5. Caso de silico8is de segundo
grado.

6. Un caso de ceguera en una

productora ceramista, por atrofia

completa dé ambos nervios ópti
cos, iniciada por un ataque de he ..
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miplegia izquierda, sin recupera
ción total ni parcial.

7. Revisión de incapafJ'i4ad., de
un productor. La Academia halla
un estado de normalidad visceral,
neurológica y mental.

8. Caso de la fractura de. 7a
muñeca derecha, consolidada, sin
deformación aparente y con limita
ción de la flexo-extensión y prono
supiración. Existen otras lesiones
en varias regiones orgánicas no

suficientes para reconocer una in
capacidad permanente,

9. Lesiones en un pie. La Aca
demia cree que subsiste la incapa
cidad parcial permanente de dicho
pie.

10. Otro caso de diagnóstico
. positivo de 8ilico�Í8.

11. Un caso de la misma enfer
medad, con carácter de segundo
grado.

12. Informe sobre una consul
ta relativa a un juicio de mayor
cuantía promovido por doña E. G.
G. contra una Compañía de. Segu
ros, en un caso de muerte por su

puesto accidente. (La Real Acade
mia contesta que no puede supo
nerse que la muerte fuese debida a

consecuencia directa y exclusiva
del accidente.)

13. Caso de cicatriz quirúrgica
por extirpación de un. riñón. (Se

informa que ella no impide el tra ..

bajo habitual del interesado).

14, 15 Y 16. Otros tres casos de
silicosis de segundo grado.

RELACIONES DE LA ACADEMIA
CON OTRAS CORPORACIONES

CIENTIPICAS, CULTURALES
y BENEFICAS

Como todos los años, esta Real
Academia ha seguido mantenien
do correctas relaciones con los Or

ganismos oficiales, Corporaciones
científicas literarias y económicas.
Para ello, ha designado a varios, de

,

sus miembros, en representación
de la misma, a los diversos actos
realizados por aquellas" entre los
cuales cabe destacar la .asiatencía
del muy ilustre doctor don Angel
Sabatés Molla a Ia apertura y clau ...

sura de la I Semana Veterinaria
sobre la inspección de. alimentos"
una de cuyas conclusiones se re

fiere a la necesidad. de que se im
ponga el criterio técnico de las
Reales Academias de Medicina' co

mo superior información en asun

tos de Sanidad Alimentària.
El infrascrito Secretario asistió

en representacíón de la Academia,
a la solemne sesión Inaugural de
Curso de la Academia de Ciencia.s
Médicas de Barcelona.

Por otra parte" el muy ilustre
doctor Salamero Castillón, fue de

signado por esta Academia, para
formar parte del Tribunal destina
do a juzgar el Concurso referente
a la plaza vacante de Médico Nu ...
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merario jefe del Servicio de Ciru ...

gía Ortopédica y Traumatología
del Hospital de la Santa Cruz y

San Pablo.

HONORES y DISTINCIONES

Por sus méritos profesionales y
actividades de extraordinario re

lieve científico, durante el año

1960, han sido favorecidos con des

tacados galardones, los señores

académicos siguientes:

-Nuestro digno Presidente el

Excelentísimo señor doctor don

Agustín Pedro-Pons, ostenta un

nuevo lauro, o sea la Gran Cruz de

Alfonso X el Sabio. Además; ha
sido nombrado Miembro de Honor

de las Universidades de Chile, la

del Estado y 1� Católica,' y análo

gas distinciones, de Buenos Aires.

-En la Asociación médica Mun

dial, en la que figuran 56 Asocia

cienes nacionales, en su Consejo
XXXVIII reunido en Madrid, el

doctor Fromm impuso a nuestro

digno Vicepresidente Excmo. se

ñor doctor don Lorenzo García

Tornel, quien ostentaba la presi
dencia de la Asociación hasta el

año 1959, las insignias de Miem

bro Honorario de los Colegios Ale

manes, por sus servicios extraor ..

dinaries.

-El muy ilustre doctor don An

tonio Puigvert Gerró, académico
Numerario, fue nombrado Miem ..

bro de Honor de la Sociedad Médi

ca Dominicana.

-El muy ilustre Académico Nu

merario doctor don Antonio Ga

llart Esquerdo, fue elegido Miem

bro Honorario de la Sociedad de

Gastro-enterología del Uruguay.

-Al Académico Numerario muy

ilustre doctor don Manuel Usan

dizaga Soraluce, le fue otorgada la

Gran Cruz de la OrdenCivil de Al

fonso X el Sabio.

-El doctor don Víctor'Cónill

Serra, Académico Corresponsal
gana las oposiciones a la Cátedra

de Obstetricia y Ginecología de Sa

lamanca.

Esta Real Academia experimen
ta especial orgullo y satisfacción

por tales merecidas distinciones de

que han sido objeto nuestros ín

clitos compañeros.

DONATIVOS

Son los siguientes:

-El muy ilustre señor acadé

mico Numerario doctor don Jesús

Ysamat Vila, ha donado a la Aca

demia la obra: «La Farmacia Mi

litar en Gataluñ�. durante la gue
rra de l� Independència».

-El Excmo. señor doctor don

Lorenzo García Tornel, académi

co Numerario, un cuadro con un
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Tesorero: Ilmo. señor doctor'

-Del académico Numerarlo muy don Benito Oliver Rodés.

ilustre "señor, doctor don Antonio Bibliotecario - Archivero: Muy
GálIart Esquerdo, veinte vólúme- Iltre. señor doctor don Juan Carol'
nes también antiguos, publicados Montfort.
por vatios autores, entre ellos, M.
A. Weikard, Juan B.. Burserius, REFORMA, DEL ANFITEATRO
Ledran, Andrea Piqueril, Boerhav
II y l'home Sydenham (años 1696, Ya anunciada en mi reseña del
1780, 1789, 1791, 1796) sobre Me- curso ante-rior, se puso en práctí
dícína .Práctica, Cirugía, opera- cà el proyecto de reforma ya apro ..

omnia médica .Y aforismos. bada por la Academia, pero se cre-

yó prudente consultar de antema-

Esta Real Academia se compla- no al señor Director del Patrimo ...

ce en hacer "público el agradeci- nio Artístico de la Zona de Levan
miento de là misma por las expre- te don Carlos Cid, quien aprobó en

sadas donaciones efectuadas por principioIa indicada reforma ante
nuestros dignos compañeros. los planos y fotografías corres-

pondientes que' lé fueron :pre�en- ,"_

RENOVA'CION PARCIAL DE tados y la visita que efectuó luego
·CARGOS DE LA JUNTA DIRECTIVA al anfiteatro. Seguidamente, el

asunto. pasó a informe del señor
De conformidad con lo precep- Comisario de la IV Zona del Ser- (

tuado ert él artículo 27 del Regla- vicio de 'Defensa del Patrimonio

mento Interior de esta' Academia. Artístico Nacional y Dirección Ge ...

en diciembre último' se procedió a neral de Bellas Artes y Ministerio
la renovación parcial de cargos .. de de Edücación 'Nacional, siendo del
la Junta directiva parà el bienio todo favorable dicho informe,
�1961-62, habiendo de cesar Ios de puesto que las obras a realizar no

dlpl'ùma histérico de Doctorado en
.

Cirugía Médica a favor de don Ig
nacio Ameller y Ros, del Real Co ..

.legío de Cirugía, ñrmade entre
, otros por 'el gran Antonio Gimber
nat .... Además", para nuestra Biblio,
teca ha hecho donación de cuatro
libros antiguos (años 162·5, 1752"
Y 1777) que tratan de obstetrícia

(Francisco Vallesii), €le anatomía
de las partes de la mujer y un Su

plemento anatómico de Philippe
Verheven.

Présidente, Vicesecretario y' Teso

rero. El resuîtado de la elección
ha sido el siguiente:

Presidente: Excmo. señor doc
tor don Agustín Pedro-Pons.

Vieepresídente: .

�xcmo. señor
doctor don Lorenzo García-Tornel
Carrós,

Secretario general¡ 'Muy .Iltre.
señor dador don Luís Sùñé' Medán

Vicesecretario: Muy Iltre, señor

doctor 'don Carlos Soler Dopff.
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afectan para nada la integridad
del edificio académico.

Precisamente ayer quedó termi

nada la expresada reforma, lo que
nos ha permitido celebrar el pre
sente acto inaugural de curso en

nuestro anfiteatro. Según podéis
apreciar, éste ofrece ahora un

magnífico aspecto señorial y sun

tuoso, digno del alto. prestigio his

tórico de
.

esta docta Corporación.

CONCURSO DE PREMIOS
DEL AÑO 1960

.

Se han presentado las siguien
tes Memorias:

Premios de la Academia' (Topo
grafías médicas) :

«Topografía Médica dé!·Manto�
rell». - Lema: «Salus "popuU Su...

prema Lex.»
«Premio Salvá Campillo»:
«Investigaciones expérimentales

y clínicas de la neumonía', vírica

porcina». -o Lema: J. Vidal Mun-

né.
«Premio Gari»:
«Anomalía uro-genital oculta en

la mujer» '(El titulo sirve de lema).

El fallo librado por esta Corpo
ración, sobre el mérito de dichos

trabajos, es el siguiente:

Se otorga ei PREMIO (Diplo
ma de Medalla de Oro y título de

Académico Gorresposal), al autor

de la «Topografía médica de Mar

torell», trabajo realizado con ver

dadera maestría y muy documen

tado en todos sus, aspectos cientí
ficos y en el desarrollo y presenta
ción del mismo.

No procede proponer Premio al..

guno a la Memoria que trata de la

Neumonía vírica porcina, a 'pesar
del meritorio alcance de ellà,o> por
no. ajustarse a las condiciones' ge ..

.nerales del-Concurso, toda vez' que
dicho trabajo no es inédito, ya que
ha sido premiado y publicado con

anterioridad por el Cólegio Oficial

de Veterinarios de Barcelona.

En cuanto a la optante al «Pre
mio Garí», esta Academia cree que

no ofrece mérito suficiente p,�ua ser

premiada.
'

Señores, he terminado,
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