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ORIGINALES

LA SERO-ALBUMINA HUMANA EN LA CIRROSIS
HEPATICA

Dres. L. FERNANDEZ RECUERO y E. SIERRA RUIZ

E N Ja Clínica general de la ci

rrosis hepática, síngularmen
te en la forma anatomo-clínica de

cirrosis de Laenec, se plantea una

patocronia y una evolutibilidad,
con dos formas clínicas caracterís

ticas, correspondientes a ]0 que 58

ha venido llamando las formas

«compensadas» y «descompensa
das» de la cirrosis del hígado.

En Ja cirrosis «compensada», las

funciones hepáticas mantienen ho

meostáticamente e histostática
mente las constantes bioquímicas
y bioenzimáticas, sobre las que pro

yecta su acción la glándula hepá
tica.

Las formas llamadas «descom

pensadas» se manifiestan clínica

mente por síntomas como la ascitis,
el edema y la ictericia, y en el orden

signológico por la alteración de 13s

ccnstantes electrolíticas y protei
némicas con caracteres acentuados

para poder ser estimadas como

anormales.

En la Clínica de la cirrosis de

Laenec, hay, sin embargo, que te

ner presente el componente vascu

lar del territorio porta y sus per
turbaciones, que a veces por sí mis-

ma y debido a las lesiones fibrosas

que afectan la circulación portal
hepática, presentan una expresión
clínica de meteorismo abdominal

y ascitis, manteniéndose con peca
afectación Jas funciones de las cé
lulas poligonales hepáticas.

El desorden central de la hepato
patía distrófica se configura en el
orden clínico más que en la icte

ricia, en el síndrome dispéptico ab

dominal (distensión por meteoris

mo, dolor localizado en hipocondrio
derecho, epigástrico a en el hipo
condrio izquierdo, anorexia, y náu

seas, eruptos y vómitos y, sobre
todo en los alcohólicos, en forma de

pituitas matinales).
Esta clínica es a veces compati

ble con la vida normal del pacien
te, el cual combate con medicacio

nes diversas su dispepsia.
Fásicamente, a esta etapa sigue

ineluctablemente una clínica en la

que se conjugan a veces a los sig
nos de la hipertensión portal, las

manifestaciones clínicas expresivas
de una alteración de Ja concentra
ción de las proteínas del plasma y
una perturbación o perversión de la
concontración de las diferentes
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f'racci nes e las gla u ina e la

sang e.

La d' roteinemia
troli emia las q e la

roteinemia a in

flejes a a tativos ásc
nos que determinan a hi ersecre

ción e aldosterona hormona res ...

onsable por sí misma e la hi e

rreabsorción de sodio y en su vir
tud de la exaltada concentración
de sodio extracelular y la tenden
cia al edema en los tejidos.

El éficit de la natriuresis que
produce el hiperaldosteronismo, que
la hipertensión en el territorio de
la cava inferior evoca, es estimado
como un tercer fac) or que con la

hipertensión portal y la hipopro
teinemia permiten e paso de las

proteínas plasmáticas a través de
los capilares a los tejidos, produ
ciéndose el fenómeno de la disorosis
de Zollinger a proteinuria en los

tejidos de Epinger, a trasudación
eerosa de Roessle.

Cuando la. concentración de pro
teínas de la sangre desciende del

punto crítico de seis gramos por
cien, se inicia el paso de las albúmi
nas al espacio extravascular e in

tercelular, potenciándose la hipo
proteinemia ya creada con la pér
dida de la capacidad proteoplásti
ca del hígado a consecuencia de la
anulación de la hepatona por el te

jido fibroso y por la distorsión de
la estructura lobulillar.

Es incuestionable que si bien son

varios los factores que condicionan
esta fase descompensada de la ci
rrosis (ascitis y edemas un esla-
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ne re

a ue

esta r teinemia induce a la dise
lectrolitemia y a la caída de la ten
sión oncótica del p a rna a hi oon ..

eia factor que con a hi er ensión
del territorio ortal es un «desi e

ra.tum» ara la salida del agua y
electrólitos de los capila es a la ca

vid d peritoneal en el abdomen y
en los espacios intercelulares de los

tejidos. Por la disposición del siste
ma lacuna y por la acción de la

gravedad, tienden a acentuarse la
ali a del agua y electrólitos y a

acumulars en las extremidades in
fe iores.

E tre nosotros, Fernández Cruz,
ha observado e 22 enfermos afec
tos de insuficiencia alimentaria cró
nica y global y acentuada hipoalbu
minemia, u a elevació de la velo
cidad de sedimentación. En ellos
se apreció asimismo una prue a de
Landis positiva, que denunciaba Ia
alteración de la permeabilidad de
los capilares por Ja hipoalbumine
mia, junto con a manifestación del
edema.

La velocidad de sedimentación
elevada se relaciona con la disminu
ción de la viscosidad de la sangre,
por la caída de la concentración de

fíbrinógeno, de la cerisina, etc., y la

mayor proporción relativa de las

globulinas que son las que determi
nan -de acuerdo con los trabajos
de Linzenmeyer y Hober- la ma ..

yor velocidad de sedimentación de
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lus hematíes por su poder de des

cargar en sentido eléctrico a estos.

con lo que se repelen menes y �e

sedimentan más rápidamente.
En toda terapéutica de la cirro

sis hepática, junto a la medicación

ant 'fi �gística de los cor-ticoides y

fibr-inolit.iccs, a la terapéutica etio

lógica de la hepatopatía y al estí
mulo de la regeneración de la he

patona y la protección de la misma
con aminoácidos. levulosa, etc., po
demos concluir en que, en todo ca

C�, L: all.uminoterapía es un factor
exaltador de la viscosidad de la

sangre, elevando la tensión oncó
tica sin vehiculizar cationes como

el sodio que llevan otras soluciones

reproteinizantes.

MATERIAL Y MEraDOS

Se utilizó una preparación de Se
ra-Albúmina *

en solución al 15 O/C,
con un contenido en sodio inferior
al 1 (juu y un 3 % de glucosa, de for
ma tal que los 70 c. c. que contiene
cada fraseo equivalen osmótícamen
te a 250 c. c. de plasma humano
normal, El examen electroforética
y por precipitación con hiposulfito,
demuestra la pureza absoluta de la

preparación y la ausencia de con

tenido globulínica. La solución ha
sido sometida a controles de esteri
lidad, toxicidad y pirógenos y ha
sufrido un calentamiento a 60() C.
durante 10 horas con el fin de elimi-

nar la posibilidad de transmisión
del virus de la hepatitis infecciosa
o virus E, conservándose estable
a la temperatura ambiente dura.i
te cinco años, aproximadamente.

El número total de perfusiones
administradas fue superior a 250,
utilizándose la vía endovenosa, go
ta a gota, sin exceder un ritmo de

60 gotas por minuto.

Durante el curso académico 196�
1961 hemos seleccionado un gruj.o
de pacientes, todos ellos afectos de
cirrosis hepática de Laennec, ex

cepto un caso de hepatitis grave.
Estos enfermos permanecieron hos-

pital.zados en nuestro Servicio de

Patología General durante todo el

tiempo que duraron las experien
cias.

La terapéutica seguida fue la ha
bitual de estos casos (complejo B,
extractos hepáticos, aminoácidos,
diuréticos, corticoides en determi
nadas circunstancias) a la cual ce

añadió el preparado de Sera-Albú
mina.

Todos los pacientes fueron some

tidos a una dieta exenta de sal y

grasas particularmente animales,
predominando los carbohidratos,
proteínas y fruta natural en su ali

mentación.

Antes de iniciar el tratamiento
se practicaron pruebas de flocula

ción, proteinograma, perímetro ab

dominal, así como curva de diure
sis. A intervalos regulares, según

*

Agradecernos a los L:�bol_-atorios Huhber , S_ L., el habcr puesto a disposición de nuestro Servicio los frascos de Se ro-Albúmina Hubbcr que hemos precisado para las expcr iencias clínicas auuí
CXpUl'S tas _

'1
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los casos, estas pruebas se repitie

ron, volviendo a determinarse so

meramente al dar por finalizada la

experiència. En Ja mayoría de los

casos, se pudo seguir la evolución

durante más de un mes, después de

haber cesado la administración de

Sero-Albúmina. El período de admi

nistración varió de 20 a 60 días.

Si bien el número de pacientes
estudiados ha sido más elevado, no

se han incluido algunos de ellos, ya

por no tratarse de enfermos con

cirrosis hepática «descompensada»

o por no haberlos podido controlar

hasta el final.

Nuestra casuística comprende un

número de 9 pacientes, todos con

alteraciones del funcionalismo he

pático y gran descompensación me

tabólica.

Exponemos resumidamente la

historia clínica de estos enfermos:

Ca.so núm. 1. - E. B. O., varón 40 años.

Antecedentes de etílísmo crónico (vino y li ...

cores). Su enfermedad actual comienza ha

ce 2 años con náuseas y vómitos acuosos

matinales. Junto a ello le aparece ictericia

y la orina se hace colúrica. Deja de beber

y después de una tempor ada de menos de

un mes, este cuadro clínico desaparece. No

obstante, en estos dos años, la ictericia y co

luría se le repiten unas -4 veces. Dos meses

antes de su ingreso en nuestro Servicio, co ...

mienza con una dispepsia gástrica y dolor

en epigastrio y en ambos hipocondrios, parti ...

cularmente después de las comidas, seguido
a los 15 días de ictericia, oliguria, astenia in ...

tensa, edemas de extremidades inferiores y

aumento progresivo del perímetro abdomi ...

nal, Perdió unos 4 kgs.

Exploración. - Conjuntivas subíctérícas,

telangiectasias en región supraesternal. Ab ...

domen tenso, con gran circulación colateral

tipo porto-cava, con ascitis libre. Hepato
megalia 3 traveses.

Diuresis media antes de iniciar la tera

péutica. - 500 c. c. diarios.

Dosis de Sero-Albúmina. - Total 30 fras ...

cos a días alternos.

Pruebas y resultados finales, ver Gráfica

uno.

Evolución. - Durante los primeros 15

días, hay pocas variaciones tanto de diure

sis como estado general, perímetro abdomi

nal. pruebas hepáticas. Incluso aumenta el

perímetro abdominal. A partir de las dos se ..

manas, progresivamente aumenta la diuersis,

desciende el perímetro abdominal, aumentan

las proteínas totales, sin variaciones sensi

bles del cociente albúmina ... globulina. La asci ..

tis y los edemas a los dos meses han desapa
recido. Las pruebas de floculación hepática,
sin variaciones importantes. Después de dos

meses de ser dado de alta continúa compen ...

sando.

Caso núm. 2. - D. G. U., varón 65 años.

Sin antecedentes de interés. Su enfermedad

empieza hace cuatro meses con astenia y

anorexia. Poco a poco va perdiendo peso.

Aparece estreñimiento.

Hace tres meses nota la orina más pig

mentada, casi colúrica, oliguria y el vientre

le va aumentando poco a poco de volumen.

Exploración. - Piel melanodérmica y se

ca con arañas vasculares en hombros. Abdo

men de batracio, con ascitis libre de poca

cantidad. Se palpa hígado, liso. blando, no

doloroso, a 2 traveses de dedo. No hay cir

culación complementaria.

Diuresis anteriores. - 1.000 c. c. diarios.

Dosis. - 28 frascos, primero 8 diarios y

después de 15 dias de descanso, los otros

20 días alternos.

Evolución. - El paciente, después de una

terapéutica intensiva con corticoides, amino

ácidos y seroalbúmina, va evolucionando

desfavorablemente hasta que fallece en he ...

patargia.

Caso núm. 3. - B. S. A.t varón, 48 años.

Llníco antecedente, bebedor de un litro de

vino. Su enfermedad data de tres años an

tes en que por primera vez le
. aparece un

brote ictérico, con prurito y vómitos bilío

sos. Este episodio dura más de un mes y se
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repite tres veces más con intervalos de 8 a

10 meses. Desde hace tres meses oliguria,
edemas maleolares. ascitis y melenas en va

rias ocasiones.

Exploración. - Icterícta, ascitis libre, cir

culación colateral tipo porto-cava. qíneco
mastias y distribución del vello pubiano, de

tipo femenino. Se palpa hígado 4 traveses,

duro y bazo 2 traveses. duro. no doloroso.

Diuresis inicial. - 1.200 c. c. diarios.

Dosis. - 23 frascos, los 15 primeros dia

rios y el resto alterno.

Evolución. - Durante un período de J 5

días, aproximadamente, el enfermo empeora
en su estado general, aumenta el perímetro
abdominal 5 cm., llegando a un estado de

obnubilación. Se continúa con la misma tera

péutica y en menos de cuatro días hace un

cambio favorable, mejora su tono vital. au

menta la diuresis hasta litro y medio y la

ascitis va desapareciendo poco a poco. A

los tres meses es dado de alta, sin ascitis y
en buen estado general. Este pacien 'e lo he

mos vuelto a visitar a los tres meses de SU

salida, en las mismas condiciones que salió.

Caso núm. 4. - J. E. M .. varón, 64 años.

Los únicos antecedentes son que desde ha

cía más de 30 años. por temporadas, padecía
dispepsia gástrica. con plenitud, pesantez gás
trica y digestiones lentas.

Su enfermedad empieza un mes antes de

su ingreso, con anorexia, dIgestiones pesa
das, ictericia, acolia y coluria. A pesar de

guardar reposo y tratamiento adecuado des

de el primer día, esta ictericia aumenta de

intensidad y aparece ascitis que a los �O
días es francamente considerable. Pierde 15

kgs. y a su ingreso se hallaba en estado se ...

miestuporoso.

Exploración. - Ictericia rubíníca en piel
y mucosas. Estado semiestuporoso, con len

gua seca, tostada. Ascitis libre a gran ten

sión.

Diuresis inicial. - 400 c. c. diarios.

Dosis. - 33 frascos, a razón de uno dia

rio.

Evolución. - Junto a la terapia cortícoí

dea y de protección hepática, se empieza con

Sero-Albúmina. En la primera semana el

paciente mejora algo psíquicamente, pero se

mantienen estacionarios la diuresis, coluria

ictericia. A partir del séptimo día, la diuresis

sube al li tro, manteniéndose así hasta el on

ceavo día en que la diuresis se hacen de 2

litros, manteniéndose en esta cifra 12 días

más. para quedar hasta su fecha de alta en

litro y medio. El pzrímetro abdominal. que a

su ingreso era de 97 cm , los cinco primeros
días aumenta 3 cm. más, pero a partir del

doceavo día comienza a dísm'nu.r, quedando
al mes y medio en 83 cm. Igual ocurrió con

la ascitis. Las pruebas hepáticas se norma ..

lizaron por completo, siendo dado de alta
al cabo de dos meses, completamente com

pensado.

Caso núm. 5. - F. B., varón, 50 años. An ..

tecedentes de etilismo.

Su enfermedad empieza en 1957, con su

primera des :ompensación, en que aparecen
edemas de extremidades inferiores y ascitis.

En el período de estos cuatro años, se

descompensa en tres ocasiones volviendo a

recuperarse. Antes de iniciar nuestra tera ...

péutica llevaba tres meses con edemas de ex ..

tremidades inferiores y ascitis.

Exploración. - Piel seca con telangiecta ...

sías en frente y cuello. Abdomen en forma
de batracio con ascitis libre, a poca presión.
No se palpa hígado ni bazo. Edemas de ex

tremidades inferiores y manchas melanodér

micas areolares en ambas tibias.

Diuresis inicial. - 400-500 c. c. diarios

Dosis. - 10 frascos alternos.

Evolución. - A partir del cuarto día ex

perimenta una mejoría del estado general,
con diuresis de 800, 1.000 V 1.300 c. c. Tam
bién desciende el perímetro abdominal en los

primeros 15 días 11 cm. Esta mejoría persis
te durante 20 días, al cabo de t03 cuales ini ..

cia una caída, precoma y muerte a los 10

días siguientes. No obstante, el perímetro
abdominal, al final, había bajado a 100 cen ...

tímetros.

Caso núm. 6. - M. T. F., mujer, de 58
años, con antecedentes alcohólicos y de ca ...

rencia alimenticia. Lúes antigua, con Was ...

sermann positivo.
Su enfermedad empieza hace cuatro meses

con pérdida progresiva de peso, diarrea, ano-
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rexia, edema de tobillo y aumento del perí ...

metro abdominal.

Exploración. - Ascitis sin circulación co

lateral. Edemas de extremidades inferiores.

Diuresis inicial. - 1.000 c. c.

Dosis. - 23 frascos, a días alternos.

Evolución. - Durante un mes continúa

con las mismas diuresis, edemas y ascitis.

Después de 30 días se inicia una mejoría
de su diuresis, lentamente van reabsorbién

dose la ascitis y los edemas hasta desapare
cer al cabo de dos meses, el perímetro ab

dominal descendió 22 cm. A los tres meses

es dada de alta con normalización de sus

proteínas totales. El resto de las pruebas
hepáticas variaron poco, sin guardar rela

ción con la mejoría de su estado general y
de su proteinemia.

Caso núm. 7. - S. M. C., varón, 50 años.

Antecedentes. - Bebedor de vino y lico

res.

Enfermedad actual. - Hace cuatro años,
brote ictérico indoloro; con régimen de pro
tección hepática y dieta le desaparece en

15 días.

Hace 20 días las conjuntivas oculares las

neta amarillentas y comienza a percibir hin ..

chazón del abdomen yedema de extremida

des inferiores.

Exploración. - Subictericia de conjunti
vas oculares, vientre globuloso con ascitis

a gran tensión. Circulación colateral tipo
porto-cava. Edemas maleolares.

Diuresis iniciales. - 300-500 c. c.

Dosis. - 18 frascos alternos.

Evolución. - Durante los primeros 12

días, pocas variaciones. A partir de ese día,
aumentan las diuresis (Gráfica 2), mejora de

su ascitis y edemas y a los 36 días se en ....

contraba completamente compensado, desa ....

parecen la asci tis y los edemas maleolares,
subiendo hasta los límites normales las pro
teínas totales y mejorando considerablernen
te el cociente albúmina/globulina.

Caso núm. 8. - A. M. F .. varón, 64 años

Sin antecedentes de interés. Díaqnostícado de

cirrosis de Laennec desde el año 1957, con

pruebas intensamente positivas e hipoalbumi
nemia. Este paciente había sufrido varias

descompensaciones, a las que respondió con

transfusiones prolongadas de plasma.

Exploración. - Arañas vasculares en ca

ra. Ascitis y edemas de extremidades infe

riores.

Diuresis. - 700-800 c. c.

Dosis. - 11 frascos alternos.

Evolución. - Hasta después del decimoc

tavo día de recibir la Sero-Albúmina no me

joró la diuresis. Al mes de trataamíento, las

edemas de tobillos habían desaparecido y la

ascitis se había reducido, sin IIegar a desapa
recer del todo. Las proteínas totales así como

la albúmina subieron a cifras normales. Este

paciente 10 volvimos a ver después de tres

meses, de nuevo con ascitis, edemas e hi

poproteínem: a.

Caso núm. 9. - C. D. C., varón, 64 años

Antecedentes: Bronquitis asmática desde ha

ce más de 20 años. Bebedor.

Enfermedad actual. - Dos años antes de

su ingreso, durante el verano, edemas maleo

lares que duran pocos días y desaparecen
sin tratamiento.

Hace dos semanas aparece un cuadro dia

rreico con varias deposiciones diarias que
duran 10 días. Al mismo tiempo el enfermo

observa que se le hinchan los tobillos y el

perímetro abdominal Ie aumenta de un modo

progresivo.

Exploración. - Telangiectasias en meji ....

llas, cianosis de labios y uñas. Estertores se

cos. Abdomen globuloso con circulación co

lateral tipo porto ... cava. Ascitis libre. No se

palpan hígado ni bazo.

Diuresis. - 400-500 c. c.

Dosis. - 8 frascos alternos.

Evolución. - A pesar de la elevación de

la proteinemia, de la albúmina y del cocien

te albúmina/globulina, el paciente no expert.
menta mejoría alguna, aumentan los edemas

y la ascitis, muriendo al cabo de un mes en

hepatarqia, precedida de grandes hemateme

sis.
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Los hallazgos obtenidos con la

terapéutica de Sera-Albúmina en

nuestros pacientes permiten esti

mar a este tipo de albuminoterapia
endovenosa C8n Sera-Albúmina, co

mo un recurso de excepcional efi

cacia para tratar la cirrosis des

compensada con ascitis yedema.
En todos los casos, excepto uno,

la diuresis se restauró, después de

un tiempo de latencia de más de

una semana. La curva de diuresis

del caso número 7 (Gráfica 2), re

fleja el comportamiento de la diu

resis en este grupo de pacientes.
Coincide con la exaltación de la

diuresis, la desaparición de los ede

mas y la reducción del perímetro
abdominal.

Encontramos coetáneamente una

elevación de la concentración de

las proteínas del plasma que alcan

za cifras normales, singularmente
la fracción albúmina, sin que se

aprecie una modificación positiva
de las fracciones globulínicas.

Los casos que presentaban gran
desorden de las pruebas de defi

ciencia hepato-celular, no manifes

taron modificación intensa en pro

porción a la aparatosa restaura

ción de la diuresis y desaparición
de la ascitis y de los edemas de las

extremidades.

Puede colegirse de estos hallaz

gos que a la terapéutica por la al

búmina hay que asignarle una fun

ción restauradora de la oncosis

plasmática, con gran beneficio en la

órbita de los desórdenes edemato

sos de la descompensación: la as

citis y los edemas.

Se hace necesario el completar
la terapéutica de los cirróticos con

aminoácidos, corticoides, etc., asig
nándosele a la Sera-Albúmina una

acción directa y eficaz sobre la dis

proteinemia e hipoproteinemía, so

bre la diselectrolitemia e hipona ..

triuresis y diuresis global.
En más de 250 dosis de Sere-Al

búmina no hemos observado nin

gún caso de intolerancia al medica

mento.



 



INSTITUTO NEUROLOGICO MUNICIPAL DE BARCELONA

(Director: Prof. B. RODRIGUEZ.ARIAS)

NUIVA CONTRIBUCION AL ESTUDIO DEL LATIRISMO

EN ESPAAA*

Dr. B. RODRIGUEZ-ARIAS

e ON reiteración muy legí.tima

-dada su trascendencia na

cional e internacional, así de or

den geográfico-médico e higio-pro
filáctico, como puramente científi

co-- nos hemos ocupado en estu

diar, personal y colectivamente, la

epidemia española de latirismo de

los años 1941-42. Pudimos aportar
-esto ya no permite grandes ob

jeciones- a Ja consideración de

los neurólogos patrios y foráneos,
numerosos datos etiológicos, clíni

cos y patológicos de verdadero sig
nificado, tanto más ostensibles

cuanto que son parangonables,
ahora, con los recogidos en la In

dia, país donde el flagelo perdura
-:-oa través de las décadas- de una

forma del todo endémica.
Sin duda por eso, un «Oceasio ..

nal Survey» del «Lancet» (29-VIII ..

53), sugestivo y ponderado, cual
es de rigor en esa venerable publi
cación periódica, se hace eco y co

menta lo afirmado por nosotros al

glosar varias memorias (suman
29) sobre la causa de dicha intoxi
cación de carácter alimenticio.

En M2drid, la Escuela de Jimé-

nez Díaz, con Vivanco (F.) en pri
mer término, reunió importante
casuística de las regiones centrales

de Ja Península Ibérica, análoga a

la peculiar de Cataluña, aparte de

emprender una serie de investiga
ciones en animales.

Oliveras de la Riva (C.), de

Barcelona, con material del Ins

tituto Neurológico que dirigimos,
analizó y describió en los laborato

rios del Instituto Cajal, bajo el in

centivo del profesor F. de Castro,
las lesiones y la histopatología
más fina de dos especímenes de

centros nerviosos de latiricos, pro

venientes de los únicos enfermos

--según informes- fallecidos en

pleno curso evolutivo de la neuro

patía en Centros hospitalarios. Se

lye (H.), de Montreal, anhelaba

enriquecer el texto original so

bre latirismo, que preparaba en

1957 para un libro, con ilustracio

nes diferentes de nuestro archivo.

A la espera de dar con una coyun

tura feliz, ha pasado el tiempo y
nos duele la negligencia en la ayu
da pedida.

Más recientemente, Kurland (L..

( *) «Symposium on Geographic Neurology» «(Studies in Latyrism from Spain and Indía»). _

ceVII International Congress of Neurology»: Roma, l3-IX-6l.
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H.) de Bethesda visitó la Institu

cron donde trabajamos a efectos

asistenciales y especulativos día

tras dia desde el año 1933, y reca

bó el envío al «National Institute of

Neurological Diseases and Blind

ness: Epidemiological Branch», que

regenta, de algunas piezas de ne

cropsia y preparaciones microscó

picas, ya coloreadas éstas, coleccio
nadas en su magnífica Cerebroteca.

Esperamos, con ánimo decidido,
que el examen de informes y de ob

jetos, a la par que su tanteo a ve-

Fig. 1. - Médula espinal (región lumbar). Cor
te transversal: véase la lesión dcgenerativa
que afecta el haz piramidal cruzado, muy evi

dente, oo re todo en su zuna más marginal.

rificación, resulte fructífero y se

cunde el intercambio proyectado
entre Bethesda y Barcelona.

A las 77 observaciones origina
rias, agrupadas por nosotros, ha

cabido añadir -hasta 1961- otros

8 sujetos, si bien ninguno debe ser

considerado como muestra esporá
dica y desligada, por tanto, de la ci

tada epidemia, ya que todos, sin

excepción, hay que atribuirlos de

raíz a la misma época.
Desde el punto de vista de la sin-

tomatología vale la pena recordar

la inmutabilidad a constancia de

las manifestaciones y signos neu

rológicos comprobados «ab initio».

Tan sólo el síndrome cerebeloso

referido a destacado par Ley (E.),
Oliveras de la Riva (C.), López
Ibor (J. J.), Peraita (M.) y noso

tros, además, merece una nueva ad

vertencia. En uno de los pacientes
el lenguaje llegó a ser escandido y
la paraplegía espastica, no modifi

cada, coexistía con una discreta in

coordinación de movimientos.

Fig. 2. - Méd. dorsal. Se observa lo mume.

además de un engrosamiento de la leptomc
n ingc .

El «decursus morbi», muy igual,
ha quedado circunscrito en su fase

de terminación a una secuela para

parética, espástica, con marcha di

gitígrada, susceptible de facultar

para actividades íntimas o de tra

bajo, metódicas, diferentes del es-

tado de gran invalidez, propio de

tantísimos cuadros de neuropatía
degenerativa, de agravación pro

gresiva.
El mayor lote de latíricos, in

corporados ya a los quehaceres co-
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tidianos sea personales, sea por

cuenta ajena desde 1943, cumplen
jornadas o faenas normales en el

campo y en ciertas industriàs tex

tiles. Los menos, se dedican a fun

ciones a ccmetidos de índoJe ad

mínístrativa, harto secundarios a

sedentarias. y uno, emigró al con

tinente americano y conduce ve

hículos de transporte de mercan

cías. La cronicidad de la alteración

motriz, hipertónica, de las piernas,
no ha obligado a nadie -por SlJ_

Fig. 3. - Mé d . cervical. l dén t ico tipo de le
sión , si b icn más atenuada.

inexorabilidad, por su importancia
suma- a hospitalizarse en un No

socomio para lisiados.
Hemos tenido ocasión de regis

trar, únicamente, dos asociaciones
morbosas: una neurosífilis (laten
te) y una reacción esquizofrénica.
Ambas, por supuesto, curadas sin

reliquias en breve plazo. Ignora
mos, en cambio, si ha habido desa
rrollo ulterior de una infección es

pecífica, tuberculosa, a de divera is

perturbaciones de naturaleza me

tabólica, nutrrtiva, tóxica a no.

Las medidas terapéuticas insti-

tuidas y las normas profilácticas
aconsejadas yugularan rápidamen
te el auge del mal. Su eficacia real,
a cubierto de distingos críticos, li

quidó de veras la era de sinsabores

y de inquietudes, vivida, en una

post-guerra especialmente difícil,
por las circunstancias penosas del

interior y allende las fronteras.
Eso si, bastó la supresión -en

el uso- de las guijas a almortas y

asegurar el equilibrio más natural
u ordenado en la ingestión de ali-

Fig. 4. - Detalle, a gran aumento, de la dege
ncrac rón grasa comprobada en el cordón la te

ral (haz piramidal cruzado).

mentas, pan. dar el golpe de gra
cia a la calamidad de que habla
mos.

'Queda sin resolver, todavía, en

su fundamento, el problema de la

fisonomía estricta -en el sentido

etiopatogénico- de la lesión ner

viosa. Pudo parecernos ligada al

neurotropismo de gérmenes rei
nante o desencadenado, sin ate

Imantes, en una época aciaga
Aprobamos, incluso, la hipótesis de
la contaminación accidental de las

leguminosas por un virus.
Las investigaciones tendientes a
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carecen de alcance a fuerz

tivos a suficientes.
Ten ríamos que aber revelar la

esencia de dichas intoxicaciones

al imenticias fortuitas abria dt;
,

i nti icarse en sus más mínimos

detalles el mecanismo de protee-
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e reno e la ana omía a

de la histo atología n

able indagar lo resen

a a or 2 ejem los í icos de

subs rata neurológico de latíricos

uno mucho más uro que lo del res-

ante.

Roca de Viñals (R. ard J.

imarro-Puig J. a
egarra-

Obiol J. M. y nosotros ana iza

mos repetidamente, diversas zo

nas de médula istmo encefálico

cerebelo y córtex cerebral.

Lám in B. - ibujo obtenido de n corte trans r 'al de médula, oloreado por 1 mét do del

« udán». De .ta a p rfe tam nt la deg nera ión gra a de los ordone lat ral (zona del haz pi rami-

cial cruz do).

ción, el juego d los factores inhe

rentes a tal ré gimen de defensa, en

el disfrute o aprovechamiento de

unos víveres que, a tenor de los

momentos a condiciones del medio

ambiente, son o no venenosos para
el hombre que los come.

La masividad, la perseverancia y

la casi exclusividad de esos ro-

uctos en la dieta de consumo, in

tervienen de forma real, aunque en

relación con causas fragmentaria
mente aprehendidas.

La desintegración mielínica, con

liberación de grasas tingibles por
el «sudán», es decir, la degenera
ción li oídica hallada, no dista ape
nas de la vulgar degeneración wa

lleriana. Se confundiría fácilmen

te. Pero otra clase de degeneración
de aspecto vacuolar, a modo de pe

queñas playas situadas en la subs

tancia blanca, figura como hecho

complementario a subsidiario.

A efectos topográficos, nos ha

cabido apreciar en los cortes trans-



Enero-Febrero 1962 ANALES DE MEDICINA Y eIRUGIA 15

versales de la médula, una porción
triangular dañada (haz piramidal
cruzado y parte del cerebeloso di

recto), que se extiende hasta las

regiones superiores y no interesa el

tronco y demás áreas del encéfalo.

En fin, la ausencia de esclerosis

(tejido intersticial, neuroglia) es

del todo patente. A pesar de que la

teoría vascular se juzgue o repute
como bastante verosímil, porque la

metodización y los focos de la mie

linoclastia o auténtico menoscabo

desmielinizante evocan la imagen
de las llamadas «esclerosis combi

nadas» (v. gr., la de la anemia per ...

niciosa) .

No osamos, en estas condiciones,

tener por argumentos válidos de

discusión suprema los principios de

anatomía patológica y de histopa
tología, sumariamente transcrites,

que hemos coadyuvado a fijar nos

otros en Barcelona.

Las perquisiciones de orden ex

perimental puro, convendría que se

ampliaran y se ejecutaran, sin pér
dida de tiempo, cual magno intento
de participación común (sanitario

y especu'ativo) dispuesto y alenta
do por los núcleos de Geografia
neurológica que integran la «World
Federation of Neurology».

De una parte, importaría obtener

y agrupar las estadísticas, las his
torias clínicas, los protocolos 11e

crópsicos y microscópicos, los in-

formes epidemiológicos, los docu

mentos terapéuticos e higiénicos,
etcétera, existentes a la sazón por
doquier; de otra parte, necesitaría

mos brindar -a través de la O. M.
S.- la vigilancia, en el ángulo de
la clínica neurológica «sensu str-ie
tiore» de las endemias y epidemias
que quepa señalar en los países más

expuestos al flagelo social que re

presenta padecer latirismo; y, por
último, idear y someterse a una or

denanza básica, en los laboratorios

«ad hoc», de los ensayos más per
tinentes, al estilo de los propug
nados en la Escuela de Jiménez

Diaz.

La exploración comparada de

los síndromes nerviosos de insufi

ciencia alimenticia y, a mayor

abundamiento, de maizismo, de fa

bismo, etc., no habría de soslayar
se al respecto.

Ofrecemos nuestro modesto au

xilio a quienes se encarguen de or

ganizar y de encauzar el plan de es

tudios colectivos que llegue a apro

barse, si se acepta la invitación.

Una doble finalidad, práctica, so

cial, higiénica y terapéutica, antes

que nada, y reflexiva, teórica, pres
ta a la especulación a al avance de

los conocimientos, después, lo exi

je de todos y cada uno de. nosotros,
en un mundo de seres que meritan

la consideración de hermanos, sin

distinción de credos y razas.



 



PSICOFARMACOLOOIA y TERAPEUTICA NEUROLOOICA*

Dr. JEAN THUllUER**

EL título de esta conferencia

utiliza un neologismo que tie

ne seis años de edad (1957), la

palabra «psicofarmacologia». Este

concepto ha consagrado nuevos

métodos de terapéutica e investi

gaciones neuropsiquiátricas y en

la actualidad es empleado univer-

CUADRO N.n

tica neurológica y psiquiátrica cu

yos problemas son múltiples.
La patogenia de las enfermeda

des nerviosas y más especialmente
de las enfermedades mentales es

un problema difícil que, de anti

guo, ha solicitado la curiosidad
científica. Pese al interés que los

Psiquiatría general

SITUACION DE LA PSICOFARMACOLOGIA EN PSIQUIATRIA

Psicoterapia

Clínica

Nosografía

Diagnóstico
Terapéutica

Fisio y
Quimioterapia

Psiquiatría experimental

Psicofisiologia
Neuro y Electroâsioloqía
Histopatología
Psicopatologia experimental

(animales)
Psicoquimica

Neurobioquímica, Histoquírnica,
Neurofarmacología

Psica!armacalagía

Drogas psicotropes

saimente por los médicos e inves

tigadores que se ocupan de la pa
tología mental o de terapéuticas
de las enfermedades cerebrales. Me

propongo desarrollar algunos pun
tos relativos a esta nueva rama de
la investigación médica, situándo
los en el contexto de una terapéu-

investigadores le han otorgado, la

aparición de una anomalía mental
es siempre misteriosa en sus pro ..

fundas causas biológicas; no obs

tante, después de algunas décadas,
la confrontación de «hechos psico ...

fisiológicos», «neuro y electrofisio
lógicos» y aun «psicopatológicos»,

* Conferencia pronunciada en esta Real Academia el día 18-1-62. Traducida del francés por C. S. P
>!'*

••

Ex jefe .de Clínica de la Facultad de Medicina. Jefe de Invcstigación del Instituto Nacionalde Higiene y DIrector de la Unidad de Investigaciones de Neuropsicofarmacología. París.
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estudiados en el animal y en el

hombre, han justificado la noción

de una neuropsiquiatria experi
mental que se ha revelado llena de

promesas para abordar, sobre �a
ses biológicas válidas, el estudio

de los mecanismos psicopatógenos.
En el cuadro Núm. 1 he tratado

de situar el lugar de la psicojar
macología entre la psiquiatría clí

nica y la psiquiatría experimental.
Yo quisiera simplemente recor

darles que en el campo de la psico
fisiología y de la psicopatología
experimental, los «estímulos o las

exéresis corticales», los estímulos

hipotalámicos o de las estructuras

basilares, J03 métodos de Pavlov

utilizando los reflejos condiciona

dos, han contribuido en gran ma

nera a integrar una noción experi
mental en la Neurología; más tar

de en la Neuropsiquiatría y final

mente en la misma psiquiatría clá
sica.

Toda método de patología expe
rimental debe, en mi opinión, justi
ficarse por perspectivas de investi

gaciones patogénicas o terapéuti
cas. A la psiquiatría experimental,
que debía casi todos sus resulta

dos a .la neurología, Je faltaba un

resultado práctico en uno de los

dos campos: patogénico o terapéu
tico.

Si, en el campo de la patogenia
mental, nos queda todavía casi to

do por conocer, al menos se puede
afirmar que tras los hallazgos pre
liminares tan útiles de las terapéu
ticas de choque (metrazol, insulina,
electrochoque) la terapéutioa psi-

quiátrica nacio en 1952 con el

descubrimiento de las notables ac

ciones de la clorpromazina y de la

reserpina en patología mental.

No voy a hacer historia del des

cubrimiento de la acción de tales

drogas, pero sí hay que recordar,
no obstante, que l'ire un hallazgo
fortuito, accidental en ambos ca

sos; en efecto, la reserpina, alca

loide de la Rauwolfia, fue presen
tada primeramente a la clase mé
dica por sus propiedades hipoten
sivas cardiovasculares y Nathan

Kline hubo de descubrir, en segun
do término, sus propiedades sedati

vas psíquicas; finalmente, la clor

promazina preparada en un princi-
pio como antihistamínico, neuro

pléjico, para la anestesia potencia
da, fue aplicada por primera vez

por Jean Delay y Pierre Deniker

en el tratamiento de los estados de

agitación maníaca y más tarde en

las psicosis con los resultados co

nocidos.

De estos descubrimientos hechos

en 1952 debía derivarse una noción

fundamental y enteramente nueva,

a saber:

Ciertas enfermedades mentales

podían mejorar y curar, de manera

específica) mediante sustancias

quimicas.
Mientras anteriormente la psi

quitría utilizaba drogas que pedía
prestadas a otras disciplinas médi

cas (endocrinología, hematología,
neurología, etc.), por primera vez

se demostraba que una quimiotera
pia específica de las enfermedades



Enero-Febrero 1962 ANALES DE MEDICINA Y CIRUGJA 19

mentales podía existir: la psiquia
tría había entrado en una era te

rapéutica. Podía hab
�

arse, pues, de

una «Farmacología de drogas ac

tuando en las enfennedades men

tales» y, por lo tanto, de una «psi
cofarmacología terapéutica».

Pero la existencia de una psico
farmacología llevaba consigo como

corolario otra noción no menos

fundamental:
«Dado que ciertas enfermedades

mentales pueden mejorar mediante

drogas psicotropas actuando por
mecanismos bioquímicos, es vero-

cepcíón bioquímica de las psicosis»
ha sido subrayar el interés de cier
tas «psicosis expérimentales pro
vocadas por sustancias químicas
sintéticas o naturales» .. En efecto,
la reproducción por la mescalina,
la bufotenina, la dietilamida del

ácido Iisérgíco y, más recientemen

te, por la psilocibina, de trastornos

psíquicos artificiales análogos a

detenninados estados mentales pa

tológicos, constituía la prueba di
recta de Ja hipótesis del origen
bioquímico de ciertas psicosis.

Pareció, en consecuencia, intere-

CUADRO N.ll 2

PSICOFARMACOLOGIAS

Psicofarmacologia bioquímica
Psicofarmacología clínica

a) Psicofarmacologia de drogas psicotropas.
b) Psicofarmacologia de medicamentos psiquiátricos (Drogas psicotropas).

símil que ciertas enfermedades
mentales son debidas a una per
turbación de la homeostasis bio

química de ciertos metabolismos
esenciales. »

Esta noción ha dado origen a

cierto número de «teorías bioquí
micas» o «concepciones bioquími
cas de las psicosis» que si bien a

menudo han sido temerarias, han
tenido el mérito de suscitar una

«psicojarmacoloqia b i o q u í m i
ca» que estudia las modificaciones
de los metabolismos en el enfermo
mental, ya sea en estado aislado,
ya en relación con la administra
ción de drogas psicotropas.

Uno de los méritos de la «con-

sante llevar a cabo el estudio de
las sustancias psicopatógenas ca

paces de provocar «psicosis mode
los» y así nació una «psicojarma
coloqia» de las drogas psicopatá
genas o psicoâisléptica», según la

nomenclatura de J. Delay.
En el cuadro Núm. 2 he inten

tado agrupar y clasificar Jas tres

psicofarmacologías de las cuales
he explicado el origen y que vamos

a examinar a continuación para
ver el interés que presentan ante
el psiquiatra.

I. - PSICOFARMACOLOGIA

BIOQUIMICA ante todo; se ocupa
de la investigación de las causas
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bioquímicas de ciertas enfermeda

des mentales. Aparte de los estu

dios sistemáticos explorando y do

sificando las constantes biológicas
en el enfermo menta), se han em

prendido investigaciones sobre el

suero sanguíneo y su poder oxida

tivo total o medido después de

fraccionamiento, las cuales sin ser

muy significativas acumulan re

sultados interesantes. En mi labo

ratorio (H. Nakajima y J. Thuil

lier) hemos hallado que el poder
oxidativo del suero de determina·

nos enfermos mentales se mostra-

la región diencefálica, es un com

plejo equimolecular de creatinina,

de ácido sulfúrico y de una base de

núcleo indólico: la hidroxi-5-trip
tam ina. Es una aminooxidasa

la que cataliza la degradación
de la serotonina, del mismo modo

que la noradrenalina y la dopami
na están sometidas a la acción de

las aminooxidasas. Ahora bien, se

han hallado numerosas sustan

cias alucinógenas poseyendo un

núcleo indólico análogo al de la se

rotonina, que son susceptibles de

bloquear los sistemas enzimáticos

CUADRO NY 3

PSICOPARMACOLOGIA BIOQUIMICA

Estudios bioquímicos de las modificaciones humorales de los enfermos mentales ..

Influencia de las drogas psicotropas sobre el metabolismo de las aminas biógenas
[adrenalina, noradrenalina, dopanina, etc.) y de las neurohorrnonas (acetilcolina, his

tamína, etc.}.
Estudio de los inhibidores a facílitantes del metabolismo de la célula nerviosa.

Investigaciones que conducen a:

Interpretacion del mecanismo bioquímico de las psicosis orqcnicas y corrección

de las desviaciones metabólicas.

ba aumentado y que cuando una

mejoría se manifestaba bajo la in

fluencia de drogas psicotropas era

visible una disminución de este po
der oxidativa.

Las investigaciones de psicofar
macoogía bioquímica se han diri

gido también mucho hacia el meta

bolismo de las neurohormonas y de

las aminas biógenas. Se sabe, efec

Uv 'mente, que estas sustancias re

gulan de un modo fundamental la

actividad del sistema nervioso; en

tre e!las la serotonina, de la que se

encuentran cantidades apreciables
en el cerebro y particularmente en

qUJ in.ervíenen en el metabolismo

de la s.erotonina, como es el caso

de la hannina y del LSD 25, por

ejemplo. Por otra parte la investi

gación de «activadores» de la se

rotonina y de las aminas biógenas
ha conducido a la prepa.ración de

la sustancia que impide la degra
dación por la monoaminooxidasa

inhibiendo selectivamente este en

zima. De tales investigaciones han

derivado los «inhibidores de la mo

ncaminooxidasa» utilizados en los

síndromes depresivos (cuadro nú

mero 3).
Paralelamente) la movilización
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de las aminas biógenas por la re

serpina, por ejemplo, lleva apare

jadas disminuciones del poder oxi

dativa del suero, que pueden pro

vocarse igualmente con regulado
res metabólicos como la Centrofe

noxina.

Sea lo que fuere, el papel jugado
por la serotonina o las otras mo

noaminas en el curso de las enfer

medades mentales, es todavía muy
oscuro; ello no obstante tales in

vestigaciones son un esfuerzo loa-

ble con vistas a acercarnos al me

canismo bioquímico de la actividad
encefálica.

II. - LA PSICOFARMACOLO
GIA DE LAS DROGAS PSICOPA

TOGENAS trata del estudio de las
moléculas químicas que reproducen
síndromes mentales análogos a

ciertas psicosis espontáneamente
aparecidas. Desde hace tiempo se

sabe que ciertas drogas pueden
modificar el comportamiento psí
quico del hombre: el alcohol, el

opio, el haschich, la quinina, la co

caína y muchas otras, son bien co

nocidas en tal sentido, ya sea por
la especificidad alucinógena de las

unas, como la mescalina alcaloide
del psiotil o la bufotenina encontra
da en el veneno de sapo y los gra
nos de piptadenia peregrina o por
la analogía estructural con las sus

tancias fisiológicas; la psilocibina,
por ejemplo, alcaloide alucinógeno
de un hongo mejicano, tiene una

estructura indólica muy parecida
a la de la serotonina al mismo

tiempo que es un isómero de la bu
fotenina.

A veces, otras nociones funda
mentales se desprenden de estas
drogas psicopatógenas. Así la die
tílamída del ácido lisérgico más co

nocido con el nombre de LSD 25,
sintetizado por Stoll y Hoffman
en 1938, no es únicamente intere
sante por los síndromes de desper
sonalización y el cuadro variado de
los trastornos psíquicos que puede
provocar, sino por dos razones

esenciales: en primer lugar, el LS
D 25 puede obrar a dosis tan pe
queñas como 100, 150 gammas en

los adultos y esta posología Ínfima
tiende a demostrar que la acción
de la droga no puede llevarse a ca

bo más que por intervención de un

mecanismo enzimático perturbado,
lo que lleva a suponer que metabo-
lismos bioquímicos esenciales so

portan la conciencia y el psiquis
ma normal. Seguidamente, el LSD
25 bajo el punto de vista farmaco-
lógico es un potencializador a ba
ja dosis y un antagonista a dosis
media de la serotonina con la cual
comparte estructuralmente un nú
cleo indólico, lo que, una vez más,
se aproxima a una estructura qui
mica fisiológica de una sustancia
artificial, permitiendo sustentar
nuevas hipótesis.

Ciertamente, los síndromes psi
cóticos provocados por las susian-
cuis psicopatógenas no son super
ponibies exactamente, por lo que
puede observarse en la psicosis y
la esquizofrenia, y explicar su pa-
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togenia por un mismo mecanismo

bioquímico sería prematuro, por e]

momento, pero las psicosis espon
táneas y las experimentales pre
sentan tales similitudes que si tu

viéramos un mejor conocimiento

de los mecanismos bioquímicos que
son responsables de las psicosis
producidas por las drogas, nuestro

conocimiento de las psicosis esen

ciales y de la esquizofrenia sería
mucho mejor.

CUADRO x." 4

Animales anormales (ratas I.D.

P.N.)
Refejos condicionados.

Neurofarmacología, etc.

¿Existen reglas, principios a téc

nicas para encontrar medicamen

tos del cerebro? La disciplina cien

tífica es tan amante de codificar

sus investigaciones que se ha in

tentado precisar las condiciones

mediante las cuales una molécula

química actúa sobre el cerebro. En

PSICOFARMACOLOGIA CLINICA

I. Psicofarmacología de las drogas psicopatógenas (LSD 25. psilocibina. mes

calina, harmina, etc.).
II. Psicofarmacologia terapéutica.

a) Síntesis orgánica de moléculas químicas nuevas.

b) Estudio sobre el animal con ayuda de técnicas especiales de la

psicofarmacología:
Animales anormales.

Reflejos condicionados.

Neurcpsicofarmacología.
Investigaciones conducentes a la creación de drogas psicotropas nuevas.

Neurolépticos, tranquilizantes, hipnóticos, antiepilépticos, psicotónicos,
etcétera.

III. - LA PSICOFARMACOLO

GIA TERAPEUTICA llega a con

tinuación y se refiere a la investi

gación y puesta a punto de los

nuevos medicamentos cerebrales,

de las nuevas drogas psicotropas.
Este trabajo supone dos etapas

fundamentales (cuadro Núm. 4) :

a) La síntesis orgánica de mo

léculas químicas nuevas.

b) Los estudios sobre el animal

con ayuda de las técnicas es ..

peciales de la psicofarmaco
logía:

primer luçar, el acercamiento en

tre estructura química y actividad

ha interesado sobremanera a la

gente de laboratorio; a veces, los

resultados han sido briUantes en

determinados casos precisos (deri ..

vados de la fenotiazina), pero se

trataba más en tales ejemplos de

conocer los límites de las modifi

caciones que se podían aplicar a

las moléculas antiguas para au ..

mentar, disminuir o anular sus

pro p ie dad e s farmacodinámi

cas, que de hallar moléculas nue

vas.
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De hecho, los hallazgos impor
tantes en psicofarmacología han

sido casi siempre fortuitos y sólo

más tarde se han clasificado las

moléculas en un grupo determina

do según las analogías estructura

les o se han explicado sus pro ..

piedades por mecanismos bio

químicos.
Es evidente que un análisis más

exacto de las características de las

moléculas sería de desear y así se

ha tratado de hacer por estudios

teóricos de química midiendo el re

parto de Jas cargas electrónicas de

1M moléculas.
Pero estas investigaciones limi

tadas a estudios descriptivos no

nos parecen suficientes y sería pre
ciso observar la molécula de mane

ra dinámica, «verlo en acción», es

decir, en el curso de reacciones en

las que participa antes de interve
nir en su receptor.

De momento nos vemos obliga
dos al trabajo del trapero, corno

decía Magendie, y a «recoger lo

que se encuentra». Hay que apre
hender el fenómeno a su paso, sa

ber comprenderlo, que no quiere
decir expresamente comprender el

mecanismo, sino comprender que
el fenómeno puede ser utilizado

para un alcance terapéutico. Por Jo

que se ve, un gran número de me

canismos de asociación presiden el
descubrimiento de una droga paico
tropa, asociación de ideas pero tam

bién de disciplina de colaboración,
de comunidad de interés por el ob

jeto del trabajo, estando el con

junto coordinado, regulado, dirigi-

do y sometido a un imperativo ca

tegórico: la comprobación absoluta

y metódica de la hipótesis, que
puede ser tan aleatoria como sea

posible si está controlada por un

espíritu critico.
La búsqueda de un medicamento

del cerebro utilizable en psiquiatría
se basa, pues, en conocimientos

químicos y bioquímicos, farmaco
lógicos y clínicos estrechamente
unidos en el cuadro de la psicojar
macología. La compenetración de
estas varias disciplinas se impone
aquí todavía más que en otras es-

pecialidades médicas, pero el pro
blema es tanto más apasionante
cuanto se trata del cerebro, órgano
con múltiples funciones, cuya ex

tremada diversidad de manifesta
ciones patológicas reclama cuantas

terapéuticas especiales respondan
a los dos estados del sistema ner

vioso: excitación y depresión.
Sabemos ya que, merced a la

psicofarmacología, es posible ahu

yentar el dolor sin embotar la sen

sibilidad, disipar la angustia o el
tedio sin disminuir la vigilancia,
calmar la agitación de un demente
sin sujetarle con una camisa de
fuerza y, a veces, incluso alejar un

delirio bajo la influencia de los

neurolépticos.
Pero la psicofannacología ha

realizado igualmente moléculas
que desorganizan la personalidad,
crean alucinaciones y modifican la
conciencia.

De estos dos tipos de medica
mentos se sirve el médico conocien-
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do sus posibilidades, como instru

mento necesario para el tratamien

to del cerebro enfermo, Pero estas

drogas que ha creado la psicofar
macología deben quedar absoluta

mente bajo el control del médico

psiquiatra y no servir otros fines

que la curación, si no su utilización

fuera de tal objetivo no podría por
menos que recordarnos las hechi

cerías antiguas en las que la Me

dicina no era más que un pretexto,
el esoterismo un arte y la salud del

hombre un juego de azar.
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PREAMBULO

EL presente estudio ha sido r�a
lizado con 116 enfermos m

gresados en la Clínica Médica B

del Hospital Clínico y Provincial de

Barcelona afectos de tuberculosis

pulmonar y debido a la profunda
transformación que ha sufrido es

ta enfermedad a consecuencia de

los sucesivos antibióticos que fren

te a ella han aparecido y que han

originado cambios muy importan
tes en la evolución y pronóstico.

Estudiamos el comportamiento
del gérmen tuberculoso atacado
desde el principio por «uno a va

rios antibióticos» y su repercusión
sobre el estado general del enfer
mo y local de sus lesiones radiológi
cas. Todo ello en conexión, por un

lado, con la virulencia y su atenua
ción a anulación antibiótica y, por
otro, del estado inmuno-biológico
del sujeto.

Para ello nos valemos de cultivos
del Bacilo de Koch del paciente de

que se trata y mediante la reite
ración de los mismos periódicamen
te obtenemos unas curvas de re

sistencia, y observamos si hay re

lación entre el aumento de resis-

tencia al formol con aumento de

virulencia y su relación con el tra

tamiento y estado de sus defensas.

El nuevo método para cultivo en

lámina desarrollado por Pryce en

1941 y modificado por Berry, Lor

vry y Oeding, añadiendo ácido sul

fúrico al 6 % durante 20 minutos,
y después con lavado en agua des

trada 10 minutos y puesto a incu

bar a 37° durante unos 7 días so

lamente, lo empleaban para hallar

únicamente la presencia del Bacilo

de Koch en casos en que el Zhiel

directo era negativo y se sospecha
ba la posibilidad de que en cultivo

llegase a desarrollar el gérmen aún
sin llegar a formar colonia grande.

Aun acortaban los días de culti
vo en seis y hasta un día, emplean
do un medio con sera-albúmina a

concentración del 0,5 % (medio de

Kirchsmer's), demuestran así la

evidencia del Bacilo de Koch rápi
damente. Comparan este método
con los medios ordinarios de culti

vo, medios de huevo (Petrof.
Hahn), o médias sintéticos con

huevo-patata, LOwenstein, Sauton,
etc., que exigen como mínimo cua

tro semanas para saber el resul

tado.
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Concluyen que con este método,

obtienen más seguridad que en la

detenninación directa, aunque re ..

sulte algo inferior al método de

LOwenstein.
Nosotros como ya estudiamos ca

sos positivos de antemano usamos

este sistema de lámino-cultivo, que

nos dio mayor rapidez en los re

sultados y que ya había sido obje
to de estudio en esta Clínica por el

Prof. Soriano cuyas primicias de

la bondad y eficacia del método ya

nos dio referencia en su trabajo
publicado en la Revista Española
de Tuberculosis de septiembre del

año 1955.

TECNICA

Consiste en obtener un cultivo en

lámina del esputo.
Para ello se tienen previamente

preparadas distintas soluciones de

formol en agua destilada, aumen

tando desde 0,25 % y en concentra

ciones crecientes de 0,25 % cada

una, hasta la solución del 5 %.
También se tiene preparada otra

solución con ácido sulfúrico al 6 %
en volumen.

El medio de cultivo se introduci

rá en un Erlenmeyer esterilizado,
que contenga 3-4 perlas de vidrio

y tapado con algodón, y que contie

ne 33 c. c. de agua bidestilada más

7 c. c. de una solución de asparraji
na al 3 9úo y dos o tres gotas de

ácido acético.
La asparrajina se usa para favo

recer el cultivo y el ácido acético
lo añadimos por consejo del Dr.

Permanyer, ya que nos era difícil

evitar la coagulación de la sangre,

a veces aunque agitáramos para

desfibrinar y con esta pequeña can

tidad el pH no sufre variación.
La sangre que empleamos la ex

traemos del propio enfermo y en

cantidad de 20 c. c. en ayunas. La

aguja y jeringa de extracción tam

bién deben estar previamente es

tériles y bien secas; con las debidas

precauciones se destapa el Erlen

meyer al que se vierte la sangre,
se quema un poco el cuello y se ta

pa de nuevo, se agita durante unos

minutos. Se protege la boca y el

tapón con un papel atado al cuello,
y así puede guardarse en la nevera,

el tiempo necesario para su distri

bución en los tubos de ensayo. Es

decir que la cantidad de medio vie

ne a resultar en total de unos 60

centímetros cúbicos.

La extensión del esputo se hace

sobre porta-objetos cortados por la

mitad en sentido longitudinal, se

cortan así para que luego entren

fácilmente en los tubos de ensayo

correspondientes, también se recor

ta ligeramente una de las esquinas,
para mejor orientarse de la cara

que se ha hecho la extensión, en

las sucesivas manipulaciones, y pa
ra cuando hayan pasado los días

en la estufa, al sacarlos, para la

Unción. Una vez preparados así hay
que desengrasarlos en un medio de

alcohol-éter y se sacan después y
una vez limpios y bien secos, se

efectúa la extensión.
Esta operación hay que hacerla

con gran cuidado para no contami-
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narse y al propio tiempo tiene que
hacerse y lograr una lámina fina y

contínua, lo más regular posible, se

efectúan tantas como cultivos se

deseen en general y como suficien

te en un primer cultivo, de un pa
ciente, se hacen de una sola vez

seis extensiones que ya nos dan

un buen margen para saber hasta

dónde llega la resistencia de este

gérmen y si acaso en otro cultivo

se aumentan o disminuyen las con

centraciones de formol que aplica
mos. Así podemos en principio ha

cer la prueba can: Control 0,25-
0,50-1-2-3 %. Los portas así prepa
rados se dejan unos minutos para

.que se seque la extensión.
Para el cultivo se necesitan tan

tos tubos de ensayo, también esté
riles y tapados con algodón, como

.extensiones hayamos obtenido.
Se tienen preparadas 5 placas de

petri, también estériles y una al la
do de la otra y de izquierda a dere

cha, las llenamos, la primera con

la solución de formol para el pri
.mer porta al 0,25 % de forma que
este quede cubierto, al introducirlo
con pinzas, y en cuya solución se

le mantiene durante cinco minutos

exactos, las demás placas se llenan

por orden de izquierda a derecha,
una con agua destilada, la central
con la solución de ácido sulfúrico
al 6 % y las otras con agua bides

tilada, pasados los cinco minutos se

saca el porta y se pasa en la de

agua destilada y en seguida a la

placa con ácido y en la que se man

tiene 10 minutos exactos, este ba
ño con ácido se hace para destruir

toda la fiara de asociación, y sin

que se altere en esta concentración

la vitalidad del bacilo de Koch;
después se saca el porta con pinzas
flameadas y se lava en las dos úl

timas placas de petri con agua hi

destilada, todas estas operaciones
hay que hacerlas con sumo cuidado

para evitar que se desprenda la ex

tensión. Entonces con cuidado se

destapa uno de los tubos de ensa

yo, y se le introduce con las pinzas
el porta. Hemos indicado al prin
cipio que hay uno de control, éste

por lo tanto no lo pasamos por nin

guna solución de formol, y única
mente por la solución de ácido, o

sea que será un cultivo en creci
miento libre, y que para el debido
orden puede ser el primero, el se

gundo con la solución de 0,25 de

formol, el tercero por la de 0,50 y
así sucesivamente.

Una vez puestos los tubos por
orden en la gradilla con sus portas,
uno por uno se destapan con pre ..

caución para la asepsia debida, y
en cada uno se introduce una can·

tidad igual de medio de cultivo que
teníamos en el Erlenmeyer (san
gre-asparrajina) bastan, en gene
ral, 5 c. c. para que cubra toda la

extensión, se pone la etiqueta en

cada tubo, con las iniciales del pa
ciente, la fecha y el porcentaje de
formol a control correspondiente.
Hecho esto se introducen con la

gradilla en la estufa, con una tem

peratura constante de 37º, durante

20 días máximo; este período po
dría ser mucho menor, pero para
mayor seguridad en la obtención de
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buenas colonias es preferible. En

una libreta se anota el nombre del

paciente y las concentraciones de

los tubos.

Terminado este período, se ex

traen las extensiones una por una,

con pinzas largas y con mucho cui

dado para no contaminarnos, se

lavan con agua corriente, procuran

do que no se desprendan, en los ca

sos positivos muchas veces a sim

ple vista ya se observan unas ru

gosidades y prominencias, siendo

completamente lisas las negativas
en general.

Se ponen por orden los portas en

el puente, se dejan secar pasándo
los ligeramente para adelantar y

por el reverso por la llama de Bun

sem.

Se hace una tinción sucesiva de

cada uno con un Zhiel ordinario,

observándose al microscopio imá

genes bucleadas en los casos posi
tivos intensos, agrupaciones más

débiles en las de menor desarrollo.

Con ello hacemos determinacio

nes periódicas de cada enfermo, y

obtenemos las curvas de resisten

cia correspondientes.

CASUISTICA

Vemos, comparando las curvas

con la evolución y en relación con

la terapéutica y estado inmuno-bio

lógico del paciente, que podemos
hacer una división en casos con

cordantes con evolución favorable,

estacionaria o progresiva, y casos

discordantes, o sea que no ha co-

rrespondido la curva de resistencia

con la evolución de la enfermedad.

Se han aprovechado 18 casos, por

ser en los que se ha logrado mayor

número de determinaciones.

De ellos hay 16 casos concordan ..

tes y dos que no concuerdan o sea

un 89 % de casos que las curvas co

rresponden al curso de la enferme

dad y en relación con la terapéutica

y defensa humoral.

Para mayor claridad exponemos

algunas curvas y datos clínico-ra

diológicos, sin extendernos en de

talles.

Tenemos resistencia negativa ca

si permanente en el:

Caso D. R. (H.a n." 8.352), que ingresa en

julio de 1955.
Esta enferma tuvo un primer brote cua ...

tro años antes de ingresar en el Servicio,

quedando una cavidad infraclavicular izquier

da y lesiones en el lado derecho. El neumo

tórax Izquierdo efectuado se abandonó por

ineficaz. Se instauró también neumotórax de

derecho después. que aunque incompleto. me ...

jora ostensiblemente las lesiones; antes de su

ingreso había tomado un total de 50 gramos

de Estreptomicina; a su ingreso se trata con

Hidrácidos. 14 comprimidos al día de 50

mgrs.; en noviembre presentó intolerancia di

gestiva por lo que se hizo un tratamiento a

semanas alternas con hidrácida y P. A. S.

(12 gr. día). En enero 1956 espectoración

hemática de cuatro días y febrículas duran

te 2 meses.

En dos ocasiones crisis de dolor abdomi

nal con vómitos y diarrea y nuevamente fe

brícula de un mes y medio de duración.

El peso era al principio de 45 kilos y al

salir de alta de 49.5 kilos. El cuadro he

mático presentaba una V. S. G. casi siem

pre de 16 a 20 mm. a la l ." hora. al prin

cipio con inversión proteica, que después se

normaliza.

En 1956 y 1957 hizo tratamientos alter

nados y casi sin interrupción con hidrácidos,

P. A. S. cal, vitaminas y otros tónicos. Salió
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de alta definitivamente con vigilancia dis

pensarial en febrero de 1958.

A continuación hay un grupo de

cuatro casos con una curva de re

sistencia débil casi constante.

síndrome tóxico-febril. fue trrtada, no especi
ficando la terapéutica, mejorando.

Durante los cuatro años de permanencia
en el Hospital presentó en una ocasión into

lerancia digestiva al P. A. S. después una

hemoptisis ligera (2 días), el peso se mantu

vo alrededor de 50 quilos, y en cinco oca ...

síones elevaciones térmicas de unos 8 a 15
días de duración, el cuadro hemátíco era al

AFIe '951.0 A;o'9SS
'O 5-
E

.2
CI

�

e
�

<CC

Ü 3-

§
I/)

� 2-

CI l'SO
""O

O
O !-
<CC 0'50l; 0'25 025 0'25

- 0'2,
(onlrOI-

".goti�o --

t
,., 10 11 12
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La enferma I. R. (H.a n. º 8.836, Gráf. 1

y fig. 1 y 2). Se trata de un caso de T. P.
bilateral ulcerada con la cavidad infracla
vicular derecha insuflada, y una cavidad de
iguales características en hilío izquierdo ro ...

deada de una trama congestiva con finos nó

dulos y curso estacionario.
Tres años antes de su ingreso (10-3.-1911,

10 f1 12

principio de una V. S. G. de 110;130 al fi

nal quedó en 50/130, gelificaciones positivas
e inversión proteica. Se trató con Estrepto
micina unos 40 grs:; Hídrácidas (10 c. al

día) a semanas alternas con P. À. S, oral
durante el año 1954, después Sta-P. A. S.

(por intolerancia oral) los tres últimos me

ses. A finales de 1956 se estableció aerosol
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Fig. l.-Fecha l--\'II--�. Gran cavidad insuflada derecha. Otra má pequeña
parah il iar izquierda.

Fig. 2. - Fecha 9-II1-57. Drenaje cavi t ar io derecho. Cierre de lesión izquierda.

de hidr acida, con hidracida y p. A. S. (12
gramos), oral alternado. Para reducir la ca

vidad se introdujo una sonda, obteniéndose

un buen resultado.

*

El enfermo J. F. (H.:1 n." 7.674) afecto
de una osteopatia quistica atípica. Enferme ....

dad de Albright, diabético, con hepato-es
plenomegalia y pleuritis exudativa, con frac-

turas espontáneas desde los 7 años, y defer

rnaciones extraordinarias en miembros que
impiden andar y por lo que se había efec
tuado una paratiroidectomía a los 12 años,
sin modificar el cuadro, (actualmente tiene

35 años).
Se apreció a su ingreso además (5 mayo

de 1953) una lesión ulcerada infraclavicular

izquierda, con fiebres elevadas durante un

mes, cediendo a la terapéutica con puncio
nes evacuadoras e instilaciones de Penici-
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Iina. (200.000 U). Insulina 15 U. 3 veces

al día. bajando la glucemia de 3.78 grs por

mil a 1.59 por mil, rebaj ando la dosis y ha

ciendo curas periódicas con 15-10 y 5 U.

por haber compensado.
Terapéutica específica con Hidracida 9 c.

día en períodos de 2 meses; Estreptomicina
36 grs. en total y P. A. S. 10 grs. al dia

desde 12-XI-54 a 20-V-55; y tónicos qe

nerales.
El cuadro hemático bajó desde 107/140

di? V. S. al principio. a 10/80 al final. las

bilirrubinemias de 3,60 U. inmediata a 0,90 il

retardada en 18-III-1955. Sin inversión pro
teica.

C. G. (H.a n.º 8.254). Ingresa en 27"XII-

1954. Cuatro años antes después de una

mojadura aparece síndrome pleural, que se

punciona y se trata con hidracida y Estrep ...

tomicina (8 grs.). Hace 3 meses síndrome
tóxico apreciándose lesión específica en vér ...

tice izquierdo con baciloscopia positiva. A
su ingreso el informe es de: Cavidad de

vértice ízquíerdo, resultante de un primer
brote aparecido hace cuatro años y que pro
voca una intensa retraccíón traqueal y des
viación de rnediastíno quedando en fase la
tente hasta hace 3 meses en que aparece un

nuevo brote en una enferma de 20 años.

Brote postcavitario homolateral. Se pro

pone Toracoplastia. En el primer tiempo se

resecaron las 3 primeras costillas y en el
segundo las tres siguientes.

Durante su permanencia la única sintoma

tología fue una febrícula de 6 días en enero

de 1955 y un dolor en hipogastrio el 17 de
febrero que coincide con un retraso mens

trual. Tuvo ligera fiebre postoperatoria con

un aumento de expectoración, el peso se

mantuvo en 53 kilos y la V. S. G. pasó
de 90/140 a 18/90 sin inversión proteica. En
el postoperatorio la sodemia se mantuvo a

270 mlq, por 100 la potasemia a 20 rnlq, por
100 y la calcemia a 100 mIg. por mil, con

uremia (urea) de 0.24 gr por mil y xanto ....

proteica de 15.

Durante su estancia se admínlstraron Hi ....

dracida (13 c. día) total 109 qr.: Estrepto-
micina, 48 gr. y P. A. S. 75 gr.; Penicilina
30.800.000 U. en total.

De este grupo nos queda el caso J. A. (H.a

n. 8.138). Ingresó en I 4-XII ... 1 953. En abril

de 1952 síndrome tóxico, en mayo catarro

agudo y pérdida de cuatro kilos. se diaq
nostica T. P. mejorando con la terapéutica.
Se intentó un neumotórax derecho siendo im

posible. A su ingreso presenta. T. P. con sis

tema cavitarioinfraclavicular derecho, retrac ..

ción del vértice y diseminación acinoso-exu

dativa discreta, habiendo iniciado manifes

taciones hace un año, y que además pre

senta un brote reciente contra-lateral, -por

debajo de la clavícula izquierda con tenden

cia a ulcerarse.
Fue intervenido de toracoplastia 1 er tiem

po en 3 de septiembre de 1954, y el 2.º

tiempo el 24 de febrero de 1955. con resec ...

ción de 5 costillas. El enfermo únicamente

tuvo un episodio febril postoperatorio de 3

dias. El 12 de abril de 1955 sufrió una pe
riartritis escápula-humoral sin importancia,
durant¿ su estancia aumentó 10 kilos. hema

toloqia al ingreso era: V. S. G. 77/100 con

inversión proteica. 8/92 y al salir V. S. G.
de 5/60 y Proteinas normales 55/45. Se tra ..

tô con síncrobín en el postoperatorio. Infil

traciones de novocaína durante la periartritis.
Tratamiento específico durante su estancia

con Hídracída (12 c. dia) P. A. S. (10 grs.

dia).

* * *

Los cinco casos que vamos a des

cribir poseen una resistencia de al

rededor del 2 % o sea de mediana

intensidad, de estos hay cuatro de

evolución favorable o sea que los

gérmenes pierden virulencia, nega
tivizándose la curva y uno esta

cionario.

E. M. (H.a nº 8.074) ingresó el 16-IV .... 1954

apareció el primer brote de reinfección un

año antes de su ingreso, siguió un curso

evolutivo a brotes dejando un sistema ca

vitario retroclavicular Izquierdo, que se tra

tó en principio con neumotórax y antibióti ..

cos, se abandonó el neumotórax por inefi

caz practicándose después un neumotórax ex

trapleura1.
Durante su estancia tuvo una expectora

ción hemàtica de 4 días y dos brotes Iebrí-
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les uno de 2 días y otro de 13 días. El peso
se mantuvo alrededor de 60 kilos, y la he ...

matología fue, V. S. G. 10/80 y al salir
3/50. Se trató con Hídracida (18 c. día) du

rante 4 meses, descansó un mes, continuán ...

dose 6 meses. Estreptomicina en total 60 grs.
y P. A. S. oral 15 grs. día, un mes.

Ano 1953

liosos, sin otra manifestadón posterior. El
peso de 42,5 pasó a 56 al darle el alta. V. S.
G: de 97/174 a 10/70 e igualmente normali ...

zando el resto del cuadro humoral. Se trató

con 12 comp. hidracidas al día alternando se ...

manalmente con P. A. S. 10 grs. al día, y
después 15 grs. día. Se practicaron puncio
nes evacuadoras cada 3 días con instilación
de 25 mlq, de Hídracída, durante un mes y

t

10

Ano 19S4

Nombr.!E.R.

4no1955

125 125 1 25

Ano'957

L. S. (H.a n." 7.978). Ingresó en marzo

de 1953. Se trataba de un pioneumotórax an ...

tiguo fistulizado a bronquios con gran en

grosamiento pleural y lesiones acínoso-exu ..

dativas contralaterales con cavidades. en una

enferma de 23 años, y que hace 3 años pre
sentó su primera manifestación pulmonar
específica. En julio de 1953 Epistaxis, vórni

tos de sangre (hematernesís ) y vómi tos bí-

8

Gráfica 2

2 meses más Penicilina-Estreptomicina intra ...

pleural, y Penicilina intramuscular (200.()(X)
Unidades) desde 1-1-54 a 27... V ... 54.

* *

J. T. (H.a n.? 8.429). T. P. cavitaria evo

lutiva de vértice derecho. Neumotórax tera ...
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péu ica y neuma órax espon áneo valvular

q e ob íqa a s ingreso. Más arde se obser
a q e persis e una imagen cavi aria una

ez og ada la reexpan ión, pero que mejora
paula mamen e con el reposo y tra arnien o

an ibió ico has a desaparecer.
Con el neuma ór ax alvular se desarrolló

un em i a. con Fiebre elevada duran e un

mes y disnea ligera, manteniéndose el peso
alrededor de 64 kilos y normalizándose des

pué la V. S. G. que era al principio de

40/60. Se trató con aspiración continua que
se suspende a los 15 días y después con

ha, ingresando con un derrame par aneumo

torácico a presión. as tarde aparece un

bro e ulcerado en lado Izquierdo iniciándose
neumotórax en e e lado. habiendo r eexpan
dido el del lado derecho y quedando en

vértice de es e lado una imagen ulcerada
con endencia retrae il.

Duran e su estancia presentó cuatro veces.

espec oración hemática que duró unos 3 días

y dos veces hemoptisis francas de 9 y 6
días de duración. Elevaciones térmicas rei
teradas seis veces de 12 días de duración co

mo término medio. El peso de 51 quilos al

Ficz. 3. - Fecha 16-VI-52. Neumotórax de
recho. Ocupación seno. Extensa iembra

'BpJ8!nbz!

e tracciones de líquido purulento cada 3 días
durante un mes, en cantidades de 700 ce. a

150 ce. Se inyectaba Hidractda-Estreptomíci
na, 1 gr. intrapleural, hasta que se obtuvo
la sin Iisis.

E. R. (H." n." 7.021. Graf. 2 y fig. 3 y 4)
Ingresó en 9-III-1951; permaneció en la clí
nica casi siete años. Presentaba una extensa
di eminación acinoso-exudativa especialmen
te densa en lóbulo superior derecho con ele
mentos de tamaño miliar en siembra menos

densa en resto de ambos hemitór ax. se trata

con neumotórax y J acobaeus de lado dere-

Fig. 4. - Fecha 13-VI-58. Sínfisis derecha.
eurnotórax izquie rdo.

ingresar fue de 71 quilas al salir. La V. S.
G. de 56 mm. a la l.a hora pasó a 5 mm. al
darse alta; inversión proteica y gelificacio
nes positivas, se normalizaron después. A1

principio se trató con TB 1 50 m1gs. duran
te el resto del año 1951. Después Estrepto
micina cerca de 60 gr. en total; Hidractdas
12 comp. día alternando semanalmente con

P. A. S. (10 gr. día) durante 2 años, y des",

pués lo mismo pero con períodos de desean
so. También tomó cicloserina 2 meses a 2

comprimidos dia y un mes de descanso. Ade
má tónicos generales.

El neumotórax izquierdo también era bri
dada, haciéndose J acobaeus a los tres meses

en 15-VII 1-1953. Se le practicaron además
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broncoscopias aspiradoras primero semana

les y después quincenales. durante los años

1954 y 1955.
La mejoría fue evidente cuando se esta ...

bleció el colapso izquierdo conjuntamente
con el tratamiento antibiótico, y que es cuan ...

do vemos que se neqa.ivíz a la curva de resis

tenda, aunque paulatinamente.

C. E. (H. n." 7.885): Ingresó el 8-V-1954;
Antecedentes: Una hermana operada de to

racoplastia. Datos personales: Enferma de

profesión sirvienta de 23 años. Sin manifes

taciones hasta 1952 en que presentó hemop ...

tisis y síndrome tóxico. Se le había practi ...

{:ado un neumotórax izquierdo durante un

año, y reposo, con Hidracidas (8 c. día). El
comentario clínico ... radiológico a su ingreso
era: Cavidad infraclavicular izquierda con

fuerte retracción del hemitórax y del medias ....

tino en una enferma de 23 años que presen ....

ta estas lesiones como secuelas del primer
brote de reinfección aparecido hace 2 años

con hemoptisis y tratada al poco tiempo con

neumotórax, que se abandonó un año más

tarde.
Durante su estancia tuvo un febrícula de

ocho días en 20-VI-54. y otra d03 meses

más tarde de 18 días, sin otras manifestà
clones, aumentó de 61 a 645 quilos y que ...

dó en perfecto estado general y humoral

sanguíneo. Se hizo tratamiento con hidraci ...

da 18 c. día desde el 16 mayo al 3 de agos
to y luego durante un mes alternando sema ....

nalmente 9 c. día Hídracída con 30 compri ....

midos de P. A. S. Salió de alta el 19-IX-54.
La curva se mantiene estacionaria.

El grupo que ahora describire

mos está formado por seis enfer

mos que ya desde el principio a en

algún período han presentado resis

tencias elevadas, dos con evolución

favorable, puesto que la resistencia

disminuyó hasta negativizarse, me

jorando el cuadro clínico y radio

lógico; dos más con resistencia

media que después se hizo intensa

con evolución desfavorable, y otros

dos con resistencias elevadas desde

el principio y curso progresivo de

la enfermedad.

V. S. (H.a. n.? 9.236). Año 1957, afecto
de infiltrados claviculares bilaterales ulcera
dos, habiendo iniciado sus primeras mani
festaciones hacía 5 años con un infiltrado
doble. Fue tratado medicamente durante seis
meses, quedando curado clínicamente, apa ....

reciendo un nuevo brote hace 3 años, época
en que se practica un neumotórax terapéu ....

tico izquierdo que se abandona a ]05 6 me

ses. Desde entonces el enfermo tiene perfecto
estado general qudando cavidades residuales
con baciloscopia positiva.

Se observaron elevaciones térmicas en dos
ocasiones con dos y seis días de duración;
se mantuvo un peso de 79 kilos, con V. S ..

G. de 10/60 y al salir de 5/60, sin inversión

proteica.
Se practicó neumotórax extrapleural en di ...

ciembre de 1957, con insuflación semanal

que se tolera perfectamente. Tomó en total

60 grs. de Estreptomicina, Hídracidas (8 c.

día) una semana de cada mes.

En julio de 1957 se trató con Sta-P. A. S.

(15 días de cada mes) el resto con P. A. S.
oral mejorando ostensiblemente la lesión del
lado derecho pero persistiendo la del lado

izquierdo con B. K. +.

L. Q. (H.a n.º 9.008): Ingresó en noviem
bre de 1956, con los siguientes antecedentes:
A los Iû años síndrome tóxico y febril con

espectoración hemática. Diagnosticado de T.
P practica reposo y tónicos Hacía 1: años,
reumatismo poliarticular agudo. Hace lOme ...

ses nuevo ataque de R. P. A., Astenia ano ...

rexia, Fiebre de 38'2-39º A los 7 días se diag ....

nostica nuevo brote de T. P. se interna en

sanatorio (5 meses).
Comienza con disnea de esfuerzo, frecuen...

tes espectoraciones hemáticas. La disnea pro....

gresa y presenta ortopnea. Hace 5 meses se

trata con Eufilina, Diqitálicos, Aqucillina y
Estreptomicina.

Hace 2 meses frecuentes crisis de tos noc-

turna que se calman incorporándose. Dolor
cólico en cinturón. Hace 3 meses ortopnea.



EN TODOS LOS ESTADOS ESPASTICOS

y DOLORES ESPASMODICOS.

®

BARALGIN
EL ESPASMO-ANALGESICO RAPIDO, POTENTE y SEGURO

EXENTO DE ALCALOIDES

tabletas
ampollas
supositorios Adultos
supositorios Ninos

INCLUIDO
EN EL S. o.•.

(RECETA LIBRE)

� �� cf-�� FRANKFURT (M)·HOECHST-ALEMANIA,
Concesionario: HOECHST IBERICA,S. A .• Barcelona.



Un progreso decisivo!

N U E V A sinergia entre los principios activos central y periférico
de la Rauwolfia y el principio medicamentoso de la sus

tracción de la sal.

MODENOL
Mudelo del moderno descenso tensional

Fórmula por 1 gragea (Tubo con 20)

Tiabutazida.

Reserpina .

Rescinamina

Raubasina .

Cloruro potásico

3,:30 mg.
0,07 »

0,07 »

O,íO »

. 300,- »

La T I A BUT A Z I D A (isobutilhídroclorotiazida) es un N U E V O

salurético - 5 veces más activo diurético y natriurético que la hidro

clorotiazida - con escaso influjo sobre la excreción de potasio.

Con MODENOL se obtiene

• efecto seguro sin peligro de caída tensional brusca.

• amplia protección de hipopotasemia.
• excelente tolerancia por un especial grageado.

en todas las formas de HIP ERT E N S ION arterial

LABORATORIOS BOEHRINGER, S. A.
MADRID BARCELONA SEVILLA

Aport-ado 10025 ,A portado 5052 Apartado 370



,

Enero-Febrero 1962 ANALES DE MEDICINA Y CIRUGIA 35

El comentario clínico a su ingreso es el

siguiente: Carditis reumática con doble le

sión mitral. Tuberculosis pulmonar: Infiltra

de,' infraclavicular.
Insuficiencia cardíaca congestiva que se

inicia hace unos 10 meses siguiendo una evo

lución progresiva con fases alternantes de

compensación y descompensación hasta hace

6 meses en que la disnea ha sido persistente
con tos y ortopnea en un enfermo de 20 años

que tuvo un R. P. A. hace 4: años y que in ....

gresa en la clínica con primer tono fuerte

precedido de breve rumor e intenso soplo
sistólico en la punta y refuerzo del 2.° tono

pulmonar. Doble lesión mitral descompen
sada con V. S. G. de 66 en un enfermo que
ha tenido un primer brote de reinfección a

los 15 años. Infiltrado retroc1avicular B.K. +

A su ingreso presenta ortopnea y además

en enero de 1957, se establece un ritmo de

tres tiempos.
Los E. L. G. muestran la P en II y III y

III y aVF de alto voltaje, la P en VI bifá-

.sica: posteriormente P negativa en aVL y
aVF voltaje muy elevado de la onda T (acu
minada) en Derivación II-aVF y todas las

precordiales, excepto la V r-

Hizo tratamiento con Estrofosíd 1/4 dia

rio de 21-XI-1956. a 4-III-1957; Edemox

(1 mes); Pírarnidón 2 gr. al día hasta el
22-VIII-1957; Estreptomicina (total 40 gr.);
Hidrácídas (12 com. día hasta 22-VIII-57);
Iloticina (15 días a 200 mlq. día í, m.] : (y
1.200 oral 7 días); Nísone (3 al día durante

20 días; P. A. S. 10 gr. día 9 días; Digital
-en sustitución de Estrofosid; 2 comprimidos a

días alternos.
Siendo dado de alta en VIII-1957, cornpen

sando, manteniéndose en un peso de 60
kilos. la V. S. G. bajó de 66 a 22.

* *

J. C. (H.a n.') 7.761). Ingresó en 12-IX-53.

Antecedentes familiares específicos. Muy
bebedor y fumador. Trabajó 12 años en mi

nas de plomo. carbón, canteras.

A los 12 años neumonía y sarampión; des
-de hace 14 años catarros descendentes.

Amputación de antebrazo izquierdo en ac

cidente de guerra.
En 18- IX-1940. Hemoptisis en bocanada

que se reitera a los dos meses; se observa
'lesión ulcerada en vértice izquierdo B.K. +.
Neumotórax, que se abandona por inope-

rante a los 7 meses. Se da de alta (por cu ...

ración) del Sanatorio en 1943.
En 1948 se descubren lesiones bilatera ..

les ulceradas; ingresó de nuevo en Sanato

rio.

En 1l ... IX·1953, Hemoptisis, ingresando en

el Servicio con el comentario clínico ... radio

lógico de: Tisis flbrocaseosa, Amplio siste

ma cavitario que abarca ambos lóbulos su

periores con retracción de vértices en un en

fermo de 50 años que inicia su primera ma

nífestacíón pulmonar hace 13 años siguiendo
una evolución progresiva, con nuevos brotes

con hemoptisis.
Fallece poco después de salir del Hospital

para ingresar en Sanatorio.
Durante su estancia tuvo espectoración

hemática en 15-XI-1953 de 2 días, el peso

se mantuvo en 55 kilos. La V. S. G. de

65/120 después 24/125. Se trató con hidra ...

cidas 12 comprimidos al día durante su es

tancia; saliendo el 21 ... III-1954.

* *

v. R. (H:� n.g 8.251) de 28 años. En 1951
síndrome tóxico, dolor costado izquierdo, tra

tada con cal-vitaminas y reposo.

En 1952: Adenopatías cervicales fistuliza ...

das y síndrome tóxico. Tratada con Estrep
tomicina y Tri-om.

En VII-1953, Hemoptisis y fiebres eleva
das, ingresando en el Servicio.

Hacía 2 años T. P. en base pulmonar iz

quierda que presentó adenopatías en el cue-

110. Al ingresar se observa amplio sistema

cavitario que se extiende hasta por encima

de la línea media hiliar izquierda, con inten

sas retracciones y engrosamiento pleural y
al propio tiempo un infiltrado pericisural en

hemi tórax derecho en vías de necrosis.

A principios de diciembre de 1953 sufrió

una hemoptisis; con cuadro febril de 6 días,
este brote fue tratado con coag .ialantcs y des.

pués penicilina desde el 12-1-1954 hasta el

25-V -1954. a razón de 400.000 U. diarias.
En febrero tuvo una febrícula de diez días

de duración. El peso al ingresar era de 39
kilos V al salir de 43 kilos; la hematolo

gia a

�

su ingreso era V. S. G. 96/120 y
44/120 al salir, inversión proteica y qelíflca
cienes con tres cruces en el plasma de arn

bas. Fue tratada además con Estreptomicina
(30 gr. total) alternando con Hidracid as {lO
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c. día) y P. A. S. (20 gr. día) calcio y vi

taminas.

* * *

A. G. (H.a n.9 8.602) de 52 años. A su in

greso en noviembre de 1955, presenta tuber

culosis pulmonar que se había iniciado 7

Aho �9�)

2 so

425

J'50

t75 2'75

y fuerte engrosamiento de trama a partir
de los hilios.

Ingresó con febrículas de duración de 6-7
días. En enero de 1956, fiebres elevadas du

rante 15 días. En marzo hemoptisis que du

ran 7 días, que S2 repiten, y desde en

tonces febrículas hasta el final. En junio
aparecen edemas maleolares con presiones
de 7/5; se trata con tónicos cardíacos, eufili-

)'SO 175

1

-I

1
1

�

Año 1957 Alio1959

-I
Mem 10

Historio N.o 90 fi 6 Nombre:J.l.

Año1956
5

"

\ /
" /

10 11 12 6 10 11

años antes a partir de una flbronodular ul

cerada evolucionando en forma tórpida has ..

ta que hace 2 años apareció un brote hemop ...

toico, aumentando las manisfestaciones tóxi ..

cas y apareciendo después varios episodios
hemoptoicos; enfermo luético, y en cuya r a

dio se observa una gran cavidad infrada ..

vicular derecha con fuerte retracción me

diastínica y torácica, grueso casquete apical

I

IQ 11 12

Gráfica 3

na y tónicos generales. En septiembre nueva

hemoptisis de 4 días. Aparece después en 29

del mismo mes y bruscamente una gran he ....

moptisis y epistaxis, falleciendo. Se le habían

practicado transfusiones y coagulantes. En
su estancia tomó Hidracidas intravenosa y
oral; P. A. S. oral a dosis habituat Estrep ....

tomicina cada 3 días desde 15 de mayo 1956.
hasta el óbito. El cuadro hemático presenté.
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Fig. -. - Fecha }--XII--l. L1ceracione izqu ie r das , �i\' I n una ba al. iembra
der ha.

Fig. 6. - Fecha 20-V-57. Cavidad que ocupa hernitórax izquierdo. Paquipleuritis
Ulceras vértice derecho.

una serología luética que se trataba, con V.
S. G. de más de 100 a la l ." hora, inversión

proteica, gelificaciones todos con tres cruces

y anemia en las últimas hemoptisis.

J. L. (H.a n." 9.066. Gráf. 3 y Figs. 5 y 6).
Ingresó en 18-V-1951. Practicante. 43 años.

Antecedentes: Amigdalitis de repetición,
amigdalectomía. A los 7 años tifoidea. Apen
dicectomia. A los 21 años Ictericia catarral
en la convalecencia «congestión pulmonar».

En 1949 brote específico pulmonar y he

moptisis; ingresa en Servicio Prof. Gibert
Oueraltó, donde en X-1949, se inicia nell

motórax izquierdo que se abandona a los
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dos meses por derrame. puncionado repeti
damente.

V -1950 Brote hemoptoico.
XII-1950 Hemoptisis: Ingresa en Servicio

Prof. Gíronës con B. K.+. Se indica toraco

plastia izquierda. pasando al Servicio del
Prof. Arandes y después al servicio del Pro

fesor M. Soriano ya que no se puede inter

venir por su estado general. A su ingreso
presenta una extensa diseminación broncó

gena en lado izquierdo procedente de un sis

tema cavitario infraclavicular que se inició

hace 20 años con un proceso calificado de

«congestión» apical izquierda evolucionan

do en fonna tórpida hasta hace 2 años con

un brote hemoptoico, tratado con neumotó

rax durante dos meses, que tuvo que ser

abandonado por derrame paraneumotorácico.
El enfermo fue tratado con P. A. S. me

jorando las lesiones exudativas hasta que

apareció el agotamiento de acción de esta

droga y evolucionaron las lesiones produ
ciéndose un intenso síndrome tóxico: En 7-
III,..1952 se inició un tratamiento con hidra

cida obteniéndose un rápido efecto favora

ble inicial desintoxicante seguido de una re

ducción notable de las lesiones, sobre todo

en el lado derecho quedando una gran cavi ...

dad residual en el izquierdo. A pesar de la

mejoría general y local, no sólo queda la

gran cavidad secretante, sino que nunca

se ha podido obtener una baciloscopia nega
tiva y el gérmen cultivado ha manifestado
constantemente tasas muy altas de resisten

cia al formol (4).
Durante su estancia en el Servicio hasta su

fallecimiento (más de 7 años) tuvo un curso

de enfermedad lento, con 10 brotes hemop
toícos y varias veces hemoptisis francas con

duraciones variables a veces de 8 días, y
desde mayo de 1957 ya no cedió hasta no

viembre del mismo año, una ligera especto
ración hemática diaria. También la febrícula

con períodos de fiebre elevada, ésta coinci

diendo con brotes, fue casi sin interrupción.
En enero de 1954, con ligero dolor pre ...

cordial se encontró en E. L. C. un infarto
rníocárdíco posterior con S. T. elevadas li

geramente en V2 v, V4•
El peso coincidiendo con la mejoría que

hemos anotado pasó de 51 kilos a 64 en

1953, para bajar lentamente y quedar en 47
kilos al final.

En noviembre de 1954 tuvo un cuadro me ...

níngeo con L. C. R.: Alb. 0,80 por 1.000 Pan

dy ++, glucosa 0,84 mm", células 72, Ben-

jui: 2 en los cuatro tubos intermedios; B.K.
negativo; cuadro que cedió rápidamente.

La hematologia desde el principio con V.
S. G. de 115/135 siendo lo más bajo de

24/104 para al final ser de 118/150 con in

versiones proteicas de hasta 30/70. Las ge
líficaciones siempre con tres cruces en el

plasma de ambas.
Tratamiento: Estreptomicina: 40 gr. en

1951. A días alternos 1/2 gr. desde 7-V a

2-X de 1955.
T. BI 10 ctgr. de 9 a 26 junio de 1951.
Hidracídas en 1952 períodos con 6 c. día

y después hasta 16 c. dia. los 4 primeros
meses de 1953. Desde octubre 1953 a mayo
1954. (15 c. día).

P. A. S. 15 gr. día alternando con las Hi

dracidas el resto del año.
En mayo de 1955 reanuda un tratamiento

a semanas alternas, hidracidas a la misma

dosis; con P. A. S. oral hasta noviembre.
Noviembre 1955; Sta.-P. A. S. 500 cc.

día en períodos de 15 días como único tra

tamiento antibacilar; para reanudar las al
ternancias Hídracidas P. A. S. a últimos de
abril de 1956 hasta finales de año.

Cicloserina, 3 comp. día desde enero a

marzo de 1957. Para terminar con curas de
Sta-P. A. S. e Hídracídas-P. A. S.

Aparte tónicos, cal y vitaminas y coaqu
lantes en los brotes hemoptoicos.

Durante el infarto míocárdíco: Penicili
na 400.000 U. día y Tromexano 1/2 comp
día, con tiempos de protombina de 35 %.

En el brote meníngeo: Estreptomicina in

trarraquídea (0.15 gr. día, 4 días); analgési ..

cos, cortisona.

En las fases febriles: antipirétícos, Nísone,
penicilina; y en el período final tónicos gene ...

raIes. Solufilina, Edemox, nuevamente Nisone

y estimulantes difusibles. Fallece en 22 Ene
ro-1958.

En este caso nos detenemos más,
ya que por su permanencia larga
se pudo lograr una curva de una

serie de determinaciones, se mantu

vo elevada la resistencia, por enci

ma del 2 % siempre, y períodos de

hasta 4 y 5 % pero es que contras

taba en este caso, más, si cabe que
en otros la evolución progresiva de
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brotes con fases de estabilidad, pe
ro con la diferencia en la era anti
biótica, de la anterior, que las ca

vidades quedan lisas y de gran dis

tensión, como grandes ampollas de

enfisema, en vez de las anfractuosi-

la pared cavitaria rodeada de te

jido pleural, como se demostró en

la necropsia.
Otra característica de la acción

antibiótica es sobre el estado ge
neral de estos enfermos que aun-

Año1954 Aiio 1955

I !

10 11 10 11 12
Me�e� ,

Historio N.o 7660 Nombre: J. c.

J'SO

Año1956

0·25

dades y gran reacción perifocal de
la era preantibiótica, recuerdan a

las cavidades hematógenas, pero a

veces incluso hay más finura de
pared. En este enfermo una cavi
dad de este tipo llegó a ocupar casi
todo el hemitórax izquierdo, había
desaparecido el pulmón y quedaba

__-- __� ----__N
N

9 '0

Gráfica 4

que siga un curso progresivo, no

presentan el aspecto de consunción
lenta de antaño, de demacración de
la tisis antigua. Estas dos carac

terísticas se daban en este caso.

* * *

Nos quedan dos casos que ealifí-
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camas de discordantes puesto que
no corresponde la evolución clíni

co-radiológica, con las tasas de re

sistencia al formol.

agudo con fiebre de 41°, sudoración y algias
torácicas, es diagnosticada de bronconeumo

nia. Se trata con sulfamidas y cede el cuadro,

perdiendo diez kilos. Hace 15 días expecto ...

ración hemática y hemoptisis.

Fig. 7. � Fecha 21-II--3. Di eminaeión bilateral con ulce rac ioncs a la derecha.

Fig. 8. - Fecha 4-9-56. Lobectomía derecha. Imágenes ulceradas de pulmón res

tante.

J. C. (H.a n." 7.660 Graf. 4 y fig. 7 y 8)
de 20 años. Sirvienta. Ingresó en 20-2-1952.

Antecedentes: En la casa que servía había

dos niños con T. P. Un mes antes catarro

A su ingreso se califica de brote inicial de

reinfección aparecido hace un mes y medio
en forma aguda con diseminación masiva

acinoso-exudativa y evolución caseosa en e-l
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lado derecho y bastante semejante menos ex

tenso en el lado izquierdo con tendencia evo

lutiva persistente y maligna. Fue intervenída

de toracoplastia (2 tiempos) el 26-VI-1953 y
27 - VII-1953 con resección hasta 6.a costilla, se

dio alta y vigilancia dispensarial el l l-Xll-

1953; Reingresó el 3-X-1954. Por haber segui
do curso progresivo con manifestaciones de

Año1953 Año 19S4

8 días la última en abril de 1956. El peso
de 49 Y2 kilos pasó a 64 al salir. La V. S. G.

pasó de 100 a 10 y al salir estaba a 24;
siempre una ligera inversión proteica y geli ...

ficaciones positivas con 3 cruces tanto en

suero como en plasma. Sodemia 250 mlq, por
ciento; Potasemia 30 mlq, por ciento y cal ...

cernia 125 mIg. por mil con uremia de 0.20

(ñO
1955

!
I

02S

'-- --1-- • ... ----.--.

10 11 12

Historia N.o 8G88 Nombre: M. S.

M'�IH 9 10 11 12

Año1956

Ij 6
f I

10 11 1210 11 12
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actividad y cavidad abierta por lo que se

practicó resección de lóbulo superior derecho.

Bajo el espacio vacío de la resección en el

pulmón restante aparecen posteriormente
imágenes cavitarias. Salió del hospital en

Octubre de 1956.
Durante su estancia tuvo un brote icté

rico del 28--VIII al 8 ....XI-1952; en 27·X.. 1953
vómitos biliosos; Hemoptisis en tres ocasio

nes que duraron 2 días las dos primeras y

Gráfica 5

gr. por mil y xantoproteica de 20 en el cur...

so postoperatorio.
Tratamiento durante su estancia: Hídrací ...

das hasta 18 c. día (Total 314 gr.); Estrep ...

tomicina 28 gr.; P. A. S. 260 gr.; Penicilina
12 millones unidades.

La curva en este caso vemos que
varía en las distintas determinacio-
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Fig. 9. - Fecha IS-IX-53. Empiema tuberculoso fis tul izado a bronquios.

.

�
-

Fig. 10. - Fecha 17-X-56. Drenaje contínua .

nes: al principio fue elevándose

desde 0,50'% hasta alcanzar valo

res altos de hasta 4,5 %, sufrió al ..

gún descenso y elevación sucesivos,
hasta quedar negativa, a pesar de

existir una cavidad y actividad le

sional.
El otro caso es el

Caso M. S. H.a n,? 8688 Graf. 5 y fig. 9

y 10), de 49 años. Ingresó en IV--1953. Tiene

antecedentes desde mayo 1945 con espectora ..

cion hemoptoica. Ingresando en sanatorio.

Neumotórax derecho que se abandona por

derrame. Sigue cal-vitaminas y reposo.

En 1951 Brote hemoptoico y vómicas frac ...

cionadas. En 1953 Hemoptisis (1000 c. c.):
A su ingreso está muy pálido y desnutrido.

Antes de ingresar en 1951 t había tomado

hidracidas (5 comprimidos día). En 1953 to ...
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CONCLUSIONESracentesis de hasta 1000 c. c. de aspecto pu
rulento.

El comentario clínico-radiólogo fue al in

gresar: Empiema paraneumotorácico derecho,
con intensa retracción del hernitórax, secun

dario a un neumotórax iniciado hace 8 años,
tras del que apareció al poco tiempo derra
me serofibrinoso, que ha presentado última
mente 3 brotes hemoptoicos. Uno hace, 3
años. otro hace 2 años, y el 3.ù hace 6

meses, ingresando en la clínica, con intensa

disnea, baciloscopia positiva y lesiones con

tralaterales en lóbulo superior con probable
ulceración de vértice.

Empiema tuberculoso caquectizante.
El curso de este enfermo desde 1953 hasta

1957 que falleció, fue decayendo lentamente,
con frecuentes deposiciones diarreicas, a ve

ces de hasta 10 días de duración. Tres veces

hemoptisis verdaderas. en Abril de 1955 apa
reció una úlcera cutánea cervical específica;
aunque sin fiebres elevadas, solo febrículas
a veces de -4 meses de duración.

Espectoración abundante a veces de 80

y hasta 100 esputos en 24 horas. El peso

quedó en 46 kilos y gran palidez. El prome
dio de la V. S. G. fue de 50 mrn. a la l.a
hora inversión proteica 30/70 y gelificacio
nes muy positivas. Se hizo tratamiento desde
el principio con paracentesis a días alternos
variables de 50-125 c. c. lavados e instilación
de Hídracidas o Estreptomicina y Penicilina

(200.000 U.), y además tratamiento general
con Hídracída (12 c. día) desde 1954 a

19)b, con períodos de descanso y sustituyen
do con Estreptomicina, P. A. S. oral o gota
a gota. Coaqulantes y transfusiones en las

hemoptisis. En el brote diarreico más acu

sado se administró cloromicetina y además
tónicos generales.

En 18-IX-1956, se introdujo sonda pleural
(poli teno) que se retiró en diciembre.

Falleciendo después de una progresiva
emaciación.

La curva que al principio fue el 2 por cien ...

to después se redujo a 0,25 por ciento; ha
cía esperar una evolución favorable. pero
por la permanència del empiema sin posibi
lidad de intervención, y el mal estado del
aparato digestivo que impedía una nutrición
eficiente a pesar de negativizarse la curva

evolucionó progresivamente; es decir ha sido
una curva discordante.
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Vemos que el procedimiento de
lámina-cultivo es de gran utilidad,
en primer lugar en casos de baci

loscopias negativas y ante le duda

para llegar a un diagnóstico cierto
en pocos días.

Con lo expuesto también observa
mos que introduciendo soluciones
crecientes de un inhibidor (For-
mol) : el grado de resistencia de un

gérmen dado; para ello se han for

mado varios grupos, según la curva

de resistencia clasificándolos en va

lores de F %: Negativo, débil hasta
1 %, media hasta 2 %, yalta has
ta 5 %.

En los casos estudiados se ha
observado:

1.Q Que hay un carácter estable
en todos los casos con capacidad
para aumentar a disminuir la re-

sistencia en concordancia con el es

tado clínico-radiológico e inmuno

biológico del paciente, excepto en

dos con una curva discordante con

la clínica. J. C. (7.660) y M. S.

(8.688) .

2. Q Que las curvas con resisten
cias débiles, medias y altas mejora
ron hasta negativizarse por la te

rapéutica médica. I.R (8.836), J.F.

(7.674), L.S. (7.978), J.T. (8.429) y
E.R. (7.021). L.Q. (9.008), V.S.

(9.236). Los operados no los inclui
mos aunque este último lo fuera,

por haber lesiones contralaterales
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y quede incluido. Vemos en total 7 (8.251), A.G. (8.602) y J.L. (9066)

casos. Total 9 casos.

3. Q Que hay gérmenes clínica

mente resistentes con distintas ta

sas de resistencia: Negativa D.R.

(8.352); Débil C.G (8.254), J.A

(8.138). Media E.M. (8.074), C.E.

(7.885); y Alta J.C. (7.761), V.R.

4.�) El valor de F. está en con-

sonancia con el grado de resistencia

a los antibióticos usuales: Estrep
tomicina PAS. e Hidracidas, 89 %
de casos.
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SESIONES CIENTIFICAS

LOS COMIENZOS EN LAS ACADEMIAS DE MEDICINA
Y SUS INICIADORES. ENSAYO""

Muy litre. Sr. Dr. Don F. SALAMERO CASTILLON

EL cumplimiento de un deber re

glamentario, de ser el portavoz
de la Academia en una sesión so

lemne, como es la apertura de cur

so, siempre preocupa; porque im

plica en cierto modo, poseer algu
nas dotes literarias ajenas en su

mayor parte a los que empleamos
el bisturí, más que la pluma, bus

cando en los quirófanos y salas pa
ra enfermerías, las inspiraciones de
la ciencia y del arte quirúrgico.

He meditado sobre si sería más
acertado hablaros, de un problema
de mi especialidad o bien acogerme
a lo que determina uno de los apar
tados de nuestros Estatutos que
dice que las Reales Academias cui
darán de la historia crítica y de la

bibliografía de la medicina Patria

y me inclino por este último, por
ser más ameno y por el interés y
valor de la divulgación.

Divulgar es en parte crear, dijo
Unamuno, o dicho en otro sentido,
una interpretación original de he
chos conocidos, es también una

creación, si bien se considera.
Por ello y por las circunstancias

del acto en si, he escogido este
tema titulado: «Los comienzos de

las Academias de Medicina y sus

iniciadores».

LA MEDICINA EN EL SARaoco

El siglo diecisiete instala un gi
gantesco escenario, en el que se re

presentaron importantes aconteci

mientos para la civilización occiden

tal, que destruyeron la mayor par
te de las cadenas de los dogmas,
que perduraban desde la Edad Me

dia, y colocando las bases políticas,
sociales e intelectuales del mundo
moderno.

En esta era, conocida más tarde
como la edad del Barroco, estable
cióse la monarquía absoluta con

trarrestada por el auge del Parla
mento Inglés; el equilibrio del po
der entre las naciones se remoldeó

completamente a consecuencia de
una serie de guerras y de intrigas
incesantes; la batalla decisiva en ..

tre la Cristiandad y el Islam tuvo

lugar frente a las puertas de Vie

na; los Protestantes y los Católi
cos derramaron su sangre por úl ..

tima vez por causa de un conflicto
religioso; la filosofía, las ciencias y
la medicina se encumbraron en UD

'* Discurso de turno en la Sesión Inaugural del día 28 de enero de 1962.
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renacimiento revolucionario de la

razón.
Al mismo tiempo, esta época im

primió una poderosa e inimitable

huella, en todas las artes, infun

diéndoles nuevas dimensiones de

fuerzas y movimiento, poniendo de

manifiesto los tremendos conflic

tos sociales y espirituales y las as

piraciones al trabajo.

El escenario. - La escena polí
tica del barroco estuvo dominada

por tres corrientes principales: La

pugna continua entre la monarquía
absoluta y el parlamento democrá-

tico que culminó en la Revolución

Puritana Inglesa; la guerra impla
cable entre los Barbones de Fran

cia y los Habsburgos; la disputa
entre el Imperio Otomano de los

Turcos y el reciente Imperio Ruso

de Pedro el Grande, sobre el cuerpo
debilitado de Polonia.

Otras fuerzas concurrentes fue

ron la lenta declinación del todopo
deroso Imperio Español, el desarro

llo vigoroso de Francia bajo el dic

tado autocrático de Luis XIV, el

fuerte crecimiento de Inglaterra,
Holanda, Suecia y Rusia. La mayor

tragedia política de la época fue

la Guerra de los Treinta Años,
que tuvo lugar principalmente en

Alemania, produciendo una devas

tación inimaginable a consecuencia

de la rapiña, el hambre y las en

fermedades.
La mayor parte de los conflictos

políticos de este período fueron de ..

bidos a las ásperas pendencias en

tro las sectas protestantes nacidas

de la Reforma y el poderoso movi

miento de la contrarreforma, diri

gido por la Compañía de Jesús.
Mantenedores de la Reforma fue

ron Inglaterra, Alemania y los Paí
ses Bajos; campeones de la Con

trarreforma fueron España, el Pa

pado y Austria. Una de las conse

cuencias de este conflicto fue la emi

gración de los Protestantes al Nue

vo Mundo donde fundaron colonias

en todo el transcurso de este siglo.
En la escena económica, el indi

vidualismo en otras ocasiones domi

nante de Alemania e Italia, fue re

emplazado por las poderosas com

pañías mercantiles Inglesas y Ho

landesas. Mientras que durante el

Renacimiento la banca estuvo con .. ,

trolada en su mayor parte por cier
tas familias como los Fuggers, el

comercio del siglo XVII sufrió tal

impulso que solamente pudo ser fi

nanciado por los estados, identiñ

cando la política con el credo mer

cantilista de la expansión de la ri

queza nacional a través de la pro
tección del comercio.

Los rasgos más 'Sobresalientes
de esta edad, fueron el auge del ca

pitalismo, las discusiones teológi
cas y militares, y la creación del

concepto moderno del estado. En
su busca de poder, los príncípalea
autócratas emprendieron guerras
aparentemente sin sentido a fin de

aumentar su potencia dinástica; los,

gobernantes y soldados, los prela
dos y cortesanos sostuvieron cons

tantes combates para su gloria
personal; el hombre del barroco se

encontraba inmerso entre las as-
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censiones y las caídas de héroes,
conquistadores y los choques cata

clísmicos entre personajes podero
sos.

Esta época parecía como un

enorme espectáculo, como si los

principales actores se movieran

continuamente en un escenario gi
gantesco.

A pesar de las maneras corteses

y de una etiqueta exagerada, la ma

yor parte de la clase acaudalada

eran víctimas de los excesos de la

comida y de la bebida y del liberti

naje sexual.
Una de las manifestaciones de la

pugna del hombre del barroco para

conseguir el poder por sí mismo,
fueron las incesantes pendencias
y desafíos que se producían sobre
cuestiones de honor; a pesar de los

intentos enérgicos de las autori

dades para proscribir los duelos,
miles de hombres perecieron por
las pistolas y las espadas.

El honor también jugó su papel
en la enorme importancia atribuida

a la pompa, a la ceremonia, y a la

prioridad. Ningún noble era digno
de este nombre sin un numeroso

cuerpo de cocina, un capellán, un

barbero, un confesor, un secretario,
un maestro de ceremonias y médi
co particular.

Los que más sufrieron en esta

edad de rivalidades fueron los cam

pesinos de todos los países. Ade

más de los servicios que debían

prestar a los señores feudales per
sistentes todavía en ciertos países,
las guerras incesantes y el dedicar

se los estados a grandes empresas

mercantiles invariablemente au

mentan los impuestos. Los prínci
pes descubrieron también que po
dían conseguir dinero concediendo

monopolios (como el de la sal).
Por añadidura el siglo xvn vio:

como los ejércitos crecían enorme

mente y constituidos en gran par
te por mercenarios brutales y li

cenciosos que practicaban pillajes y
violaciones con absoluta impuni
dad. En los intervalos entre las.

guerras, el país era saqueado por
estos mismos soldados que vaga
bundeaban formando bandas de

bandoleros.

Sin embargo, esta época que se'

enorgullecía de su naciente ciencia

y se mofaba de la Edad Media, se,

dio a la estupenda manía de per

seguir las brujas. La sincera creen ..

cia en la realidad de la brujería
fue sostenida por todas las clases

sociales tanto en los países Cató.
licos como en los Protestantes, y
aun por científicos como Robert.

Boyle y un humanista como Sir

Thomas Browne.

Esta manía condujo a la tortura

y a la ejecución de miles de hom

bres y mujeres sospechosos de.

practicar las artes negras; propa

gándose a las colonias de Nueva

Inglaterra, donde ya muy avanzado,

el siglo, en 1692, un cierto número'

de «brujas» fueron ejecutadas en.

Salem, Massachusetts.

La Arquitectura. - A los prínci
pes, nobles y burgueses, ricos les,

entró una pasión por las construc

ciones monumentales; el espíritu
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de la época favoreció la expresión
de grandeza y poder en majestuo
sas casas solariegas y castillos

adornados ricamente con curvas

opulentas, vueltas de magníficas
escaleras, y jardines extensos de

dibujos geométricos.
El más sobresaliente fue el es

cultor y arquitecto Lorenzo Berni

ni cuya primera creación revolucio

naria fue el colocar debajo de la

gran cúpula de Miguel Angel en

San Pedro de Roma, un baldaquín
de bronce de 100 pies de alto con

cuatro gigantescas columnas salo

mónicas. Un genio de la composi
ción espacial fue Francesco Borro

mini, entre cuyas piezas maestras

está la Iglesia de San Cirilo de las

Cuatro Fuentes.

En Inglaterra, Iñigo Jones cons

truyó ciudades y casas de campo

según las proporciones clásicas del

arquitecto del Renacimiento Italia

no Andrea Paladio. Después del

gran incendio de Londres, de 1666,
Christopher Wren reconstruyó la

Iglesia de San Pablo y otras mu

chas Iglesias de Londres siguiendo
Ia línea barroca.

En este siglo, dos monarcas

transformaron Paris desde una ciu

dad medieval atestada, con ca.lles

estrechas y retorcidas, en una ciu-

dad con amplias avenidas, par

ques extensos y jardines públicos.
Luis XIV transformó el pabellón
.de caza de su padre, en Versalles,

en el palacio mayor y más adornado

del mundo, habiendo costado la bo

nita suma de 66 millones de libras.

MOVIMIENTO INTELECTUAL

EUROPEO

En la historia del saber humano

ocupa el siglo XVII un lugar im

portantísimo, por haberse estable

cido las condiciones del progreso

de las ciencias positivistas, así

como los métodos de observación

y experimentación iniciados por el

Renacimiento.

En las ciencias prácticas se tuvo

durante la edad media una fe ciega
en los autores Greco-romanos, que

eran conocidos las más de las veces

por traducciones inexactas.

La física, la química y la medi

cina, no estaban ni a la altura ni

alcanzaron el desarrollo de la filo ...

sofía. Parecía lógico, pues, no con

formarse en buscar la verdadera

ciencia en los libros si no poner en

práctica métodos nuevos.

Algunos hombres esclarecidos,

comenzaron en el siglo XVII a pro

clamar la necesidad de acudir a la

experimentación para interpretar
la naturaleza.

Aquella transfonnación no se

originó en las Universidades, en lo

que se refiere a las ciencias expe

rimentales, pues las Universidades

del Renacimiento, se distinguieron
con preferencia en el cultivo de las

letras y la filosofía.

Un hecho de los más importantes
para la evolución del pensamiento
científico en este siglo XVII, y para

lo sucesivo, es la fundación de las

Academias Científicas.

Entre la molicie de la buena so

ciedad, no escaseaban los que se
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ocupaban de temas y argumentos
doctrinales mucho más que hoy, y

las discusiones puramente científi ..

cas se prodigaban de tal manera

que se incitaba a participar en ellas

a personas que incluso no tenían

solvencia en la materia.

A este extendido cariño por las

investigaciones científicas y tal vez

también, como estado de moda, na ..

cidos al calor de las conversaciones

o tertulias, unas veces literarias y

otras de medicina, se debe el deseo

de formar Sociedades donde los

doctos a los que querían pasar

por tales, se reunían y se comuni

caban lo que cada uno sabía.

La primera de estas Academias

fue fundada en Roma, en 1603, por
el príncipe Cesi.

Varios años después nacía en

Alemania, en Eufort, la Academia

Leopoldina-Carolina y en Floren

cia se organizaba la Academia del

«Cimento» que luego fue ordenada

por el príncipe y Cardenal Leopol-
,do de Toscana en 1657.

De esta Academia que se reunía

en el palacio del Gran Duque, for

-maba parte el mismo Príncipe,
quien con gran fervor cuidaba de

-su desarrollo y dirigía los experi
mentos físicos. Esta sociedad fue

verdaderamente el mayor foco de

.sabíduría de aquel tiempo en Ita

lia.

El Príncipe Leopoldo sostenía ge
nerosamente los gastos de los expe
rimentos y la Academia hubiera te ..

nido una influencia decisiva, si diez

"años después, a comienzos del 1661,
no determinase disolverla.

En 1662, Roberto Boyle fundaba

en Oxford la Sociedad Real Inglesa.
Mas no olvidemos que el Carde

nal Richelieu, había fundado unos

años antes, en 1634, la Academia

Francesa, que siempre ha ido a

la cabeza de todas las Academias

literarias europeas, y que muchos

años después y a través de los Bor

bones, tanto influyó en nuestro

país.
Estas Academias, a las que pron

to se añadirían otras, fueron los

centros del movimiento científico.

Quizá por primera vez en la histo ..

ria, el trabajo experimental fue au

xiliado por la colaboración inteli

gente y cordial de hombres de va

riado saber.

En la historia de la ciencia, las

Academias completan el trabajo de

las Universidades del Renacimien

to y preparan los laboratorios de

las modernas escuelas.

Es oportuno señalar que a estas

Academias, se debe la publicación
de las relaciones de sus sesiones,
de las que luego darían lugar a la

aparición de los primeros periódi
cos científicos y siendo el primero
de ellos Journal del Savants que

apareció en París en 1665.

La ciencia ya no es solo teoria.

La ciencia se hace experimental. La

medicina sigue a la filosofía porque
la misma filosofía se enfrenta con

la naturaleza, para acompañr a

las ciencias naturales, a la química,
a la física de las cuales los médicos

tienen mejores conocimientos.

La crítica se hace necesaria. El

filósofo podía por si solo en el rin-
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eón de su estancia establecer las

bases de un sistema filosófico, sin

preocuparse de cuanto ocurriese a

su alrededor; también el poeta por
sí solo podía crear todos los sonetos

que quisiera, pero el investigador,
si quiere profundizar en sus cono

cimientos, no podía actuar sin re

clamar la comprobación y ayuda de

otros compañeros.
De esta necesidad nacieron las

Academias y de estas, los periódi
cos y revistas científicas después.

Por los mismos motivos nace el

nuevo tipo de Universidad, desti

nadas a ser, no ya un simple aco

gimiento de estudiantes, donde ca

da profesor, por su cuenta, dictaba

sus lecciones, sino un centro de tra

bajo intelectual basado en una am

plia colaboración y ordenación, que

pasa de los límites nacionales a los

internacionales.

Antes hubo una medicina babi

lónica, egipcia, india, hebrea, grie
ga y romana, en vez de una verda.

dera colaboración de los médicos y

estudiosos de varios, países. y em

pieza a nacer la colaboración Uni

versal y el intercambio de conoci

mientos. y esto lo crearon las Aca

demias, así como las publicaciones.

EL AMBIENTE CIENTIFICO

ESPAAoL EN EL SIGLO XVII

El renacimiento iniciado en el si

glo XV continúa en España bajo
los monarcas de la casa de Austria.

El imperio Español del siglo XVI

el más grande de todos los tiempos,
empezaba a debilitarse a principios

del siglo XVII. Con la decadencia

política y económica contrasta el

esplendor de las letras y de las Ar

tes que alcanzaron su apogeo du

rante la segunda mitad del siglo
XVI y la primera mitad del siglo
diecisiete.

La cultura española se maniñes

ta, no sólo por una producción in

tensa y variada, sino por su difu-

sión hacia todas las naciones más.

cultas de Europa.
Incluso las ciencias fueron cul-

tivadas, produciendo exubérante

fruto en muchas de sus manifes

taciones. Políticamente, al morir

en 1665 Felipe IV, España había.

perdido Holanda, parte de las pro
vincias Flamencas católicas, el Ro

sellón y Portugal y poco faltó pa
ra que se perdiera Cataluña.

Siempre España había desarro

llado una política demasiado idea

lista para adaptarse a la política de

intereses materiales en compara

ción con la indeferencia religiosa.
de sus enemigos. Y, sin embargo,
contemporánea de tales brechas se

produce por maravilloso contraste,

el gran acontecimiento espiritual
de España «El Siglo de Oro» de

nuestras letras y Artes, que puede
y debería calificarse de segundo Re

nacimiento y cuyo verdadero va

lor no ha querido aceptarse en to

do lo que merecía.

Los tiempos que siguieron bajo
el reinado de Carlos II «El Hechi

zado» no fueron más que una su-

ma de desastres, políticos económi

cos y científicos. Muerto en 170(}¡

Carlos II que era el final de loa
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Habsburgos en España, el panora

ma tenía todas las apariencias de

una liquidación Nacional, más que

la terminación de una dinastía.

El tratado de Utrech le costó a

España, Gibraltar, Menorca, Los

Países Bajos, Milán, Nápoles, Cer ..

deña y Sicilia.

No faltan historiadores que con

evidente agudeza comparaban este

estado con el final de los reina

dos de Enrique IV de Castilla y

Juan II, a los que siguieron Ia

aurora radiante de los Reyes Ca-·

tólicos. Así también tras Carlos II

habían de seguir cada vez más

prósperos Jos reinados de Felipe V,

Fernando VI y Carlos III.

Se debe añadir que la situación

científica, corria parejas con el es

tado político y social.

Las Universidades eran simples
escuelas de disputas de los siste

mas, sin asomo de enseñanza, cien

tífica y práctica.
Al final del siglo XVII cuando la

reforma de la medicina estaba en

marcha, había 16 escuelas de Medi

cina; pero todas malas, pues ca

recían de gabinetes para demostra

ciones prácticas.
Los médicos de aquellos tiempos,

la mayoría se dedicaban a las dis

cusiones de sus conocimientos dog
máticos, citando a Hipócrates y Ga

leno, mal interpretados y general
mente, mezclando además latina

zos, aforismos y discursos filosófi

cos, sin explorar, ni acercarse las

más de las veces junto al enfermo.

Así deambulaban por esos mun

dos de Dios, entre ciudades, villas,

pueblos y burgos toda clase de tru

hanes, pícaros, brujas y hechice

ros.

Todos los grandes pensadores es

tán de acuerdo que en el alma de

los pueblos, la ausencia de verdad y

claridad no deja un hueco vacío,
sino que su espacio se ocupa inme

diatamente por el error y la os

curidad.

Las ideas más absurdas encon

traban natural asiento en el alma de

los españoles.
La Iglesia tenía que contener y

sancionar, con frecuencia a través

de sus autoridades los falsos mila

gros.
y ocurre en estos años un hecho

de enorme importancia para la me

dicina Española: la creación de la

Real Sociedad de Medicina y demás

ciencias de Sevilla.

Fue fundada en 1697, por siete

hombres de buena voluntad, que

según Menéndez Pelayo fueron los

iniciadores en la lucha contra el

dogmatismo Universitario.

Estos hombres sin pretensiones,

pero con ansias de saber, inventan

una Sociedad con objeto de hacer

progresar las ciencias con carácter

resueltemente cismático y rebelde

frente a lo que se enseñaba enton

ces.

Estos siete esclarecidos varones

se llamaban: Doctor Juan Muñoz

de Peralta, Doctor Miguel Melero

Ximénez, Doctor Leonardo Salva ...

dar Flores, el licenciado Juan Or

dóñez, presbítero y médico de la

reina Mariana de Austria, Doctor

Miguel Boix, el Iíeeneíado Doctor
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Gabriel Delgado médico-cirujano y

Doctor Alfonso Reyes.
Da la coincidencia, dice Mara

ñón, que al mismo tiempo surgie
ron anhelos semejantes y sin cono

cerse, en otros hombres que habi

taban las ricas y sabias cortes de

París y Londres.

Estos españoles sevillanos sintie

ron el ansia de saber y esto fue to

do y no le resta mérito el que unos

países u otros se anticiparan. Pero

en España las cosas sucedieron así.

LA MEDICINA ESPAAoLA EN
EL SIGLO XVIII

Entramos en nuestra descripción
en el siglo XVIII y antes de pro

seguir en la marcha de las Acade

mias es necesario hacer un parén
tesis, para hablar de unos médicos

que tuvieron indudable influencia

en la evolución de la medicina es

pañola en la primera mitad del si

glo XVIII. Fueron estos: Gaspar
Casal, Martín Martínez, Andrés Pi

quer y Solano de Luque.

Diversos estudios se han hecho

sobre Casal y entre ellos citaré los

de Peyrí Rocamora, Marañón, un

magnífico ensayo del Doctor Mar

tínez Fernández de Oviedo apare
cido en 1961 titulado Perfil de, Gas

par Casol y otro no menos intere

sante, de.Carreras Verdaguer, con

motivo de una sesión científica en

la Sociedad de Dermatología, con

ocasión de celebrarse el segundo
centenario de la muerte de Casal.

Pero dejemos que nos hable so-

bre él Marañón que lo hará con la

galanura y solvencia que le carac

terizaba.
y sirvan también estas líneas co

mo muestra de admiración y res

peto a este hombre extraordinario,
Maestro en Medicina y en otras

muchas cosas.

«Vosotros, hombres cultos, pero
no médicos me preguntaréis ¿ quién
era Casal? En mi libro sobre las

ideas biológicas del P. Feijoa he

escrito que Casal fue el médico

más firme de la centuria en España.
Gaspar Casal tuvo la suerte de

no ser Universitario en su tiempo.
Si lo hubiera sido, su innata capaci
dad para la observación se habría

ahogado en el ambiente estúpido
teórico de las aulas, como sin duda

ocurrió con muchos otros hombres

bien dotados de su tiempo. Una

Universidad buena es capaz de

alumbrar corrientes de sabiduría

oculta en hombres que abandona

dos a si mismos no hubieran pasa
do de gañanes. Pero la Universi

dad mala entierra todavía más el

caudal del saber si este corre ocul

to; y si brota como una fuente cla

ra lo puede enturbiar y envenenar.

Así ocurrió con aquellas Univer

sidades decadentes, en la más insig
ne de las cuales, en la de Salaman

ca, pudo obtener una cátedra de

matemáticas un pícaro de plazuela
como Torres de Villaroel, que ter

minó con una apoteosis estudian

til, del audaz aspirante y demues

tra también ello, que el estudiante

es siempre dígase lo que se quiera
el peor juez de los profesores.
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Oviedo era, por entonces, no diga
mos la Atenas de España, pero si

uno de los escasos islotes que emer

gían del mar de la ignorancia na

cional.

Gaspar Casal fue a parar a Ovie

do y en este refugio provinciano de

sabiduría, estaba el Padre Feijoo,
en su convento de San Vicente.

¡Qué interesante es considerar

la trascendencia de estos focos!

El pequeño Ateneo que se reúne

en la trastienda de la farmacia o

en torno de una mesa del casino, va

inyectando sin que nadie se de

cuenta, claridad en el ambiente y es

a su vez como un receptor finísimo

que capta y dispersa después en su

pequeño radio de influencia las on

das cargadas de ideas nuevas de

críticas, de nobles remedios.

El P. Feijoo, desde su retiro, ob

serva con claridad a través, de li

bros y papeles, el aliento renovador

que agitaba el espíritu de Europa.
En su celda se reunían cada tarde,
un grupo de frailes eruditos, de

cultos caballeros, de médicos y to

dos juntos comentaban la última

noticia.

Un microscopic, pieza maravillo

sa el primero que hubo en España
le servía para sus ingeniosos bu

-ceos en el mundo de la pequeño.
En este medio fue Casal a caer

cuando ya tenía cerca de los cua

renta años. A los pocos días de su

llegada a Oviedo, conoció al fraile

famoso que sería, en la capital As

turiana lo que hasta su muerte

Unamuno para Salamanca.

El fraile de San Vicente no des-

cansaba la pluma ni la lengua ha

blando pestes de los médicos; pero,
no obstante, se moría por su amis

tad. y a penas uno llegaba a la ciu

dad buscaba el modo de incorporar
lo a esta verdadera academia.

Casal no fue sólo un oyente de la

Academia, si no su más aprovecha
do discípulo. El P. Feijoo le propor
cionó libros, le puso en relación con

maestros extranjeros y, sobre todo,
le inclinó hacia la experimentación
y hacia la sana hostilidad por los

sistemas y teorías absurdas de sus

colegas.
No estaba intoxicado por las

Universidades y poseía un buen

sentido de payés.
Na hay muchos documentos que

demuestren la colaboración de Fei

joa en la obra de Casal Historia

Natural y Médica del Principado de

Asturias, en la que hizo la mara

villosa descripción de la Pelagra o

mal de la rosa. Conocemos, no obs

tante, la carta que cita Roel en lá

que Feijoa advierte a Casalla exis

tencia de la Pelagra no sólo en As

turias sino que también en Galicia.

Toda la obra de Casal está sin

duda escrita bajo la tácita aproba
ción de su amigo el religioso y cier

tos puntos de interpretación se

traslucen que la pluma de Casal

caminó con tiento para no herir la

susceptibilidad de Feijoo, que era

a veces exagerado y, por qué no de ..

cirlo, un tanto impertinente.
En cambio Casal no figuraba pa

ra nada en la agitada polémica que
'suscitó la actitud rebelde del P. Fei ...
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joo contra los dogmas de la medici
na de su tiempo.

Es posible, además, que Casal
sintiera repugnancia de inmiscuirse
en una discusión que, rara vez, se

mantuvo en planos elevados y no

bles, degenerando con frecuencia
en disputas de fuente pública.

Casal escribió con calma pulia y
repulia Io escrito y así de toda una

vida de fecunda contemplación de
la naturaleza, dejó un solo libro;
pero este sólo libro habría de so

brevivir para siempre.
Cuando su madurez se acercaba

al ocaso, le llegó la hora de la glo
ria. Obtuvo entonces lo que erasu ..

premo galardón para un médico:
Una plaza en el proto-medicato
real, y tomó el camino de la corte.

Ya en Madrid encontramos su

nombre en las actas de la Acade
mia de Medicina o en algunos re ...

latos de las consultas egregias. Pe
ro el fuerte, hecho a la vida libre,
no era de ese mundo cortesano. Y
nos lo figuramos al llegar cada no

che a su casa desde el Alcázar, col
mado de honores, quitarse la casa ..

ca con aire fatigado y correr a la
mesa donde guardaba con amor in
finito el manuscrito nunca acabado
de su Historia Natural. Puliéndolo
como un joyero, sus piedras pre
ciosas acaso sin darse cuenta que
aquellos cuadernos de letra apreta
da y ya un poco amarillos eran el

pedestal indiscutible de su gloria.»
Como epílogo y ya otra vez por

nuestra cuenta, debemos añadir

que Casal murió ellO de agosto de
1'739, en una casa de la calle del

Olmo. Fue enterrado en secreto en

la Iglesia de San Sebastián. Había

nacido, como demostró Peyri, en

Gerona.

Martin Martínez, conocido en su

tiempo, que es el mismo de Casal,
como uno de los médicos más emi

nentes, fue calificado con el sobre
nombre de «El Aguila de la Cien

cia».
Nació Martínez en Madrid en el

año 1684 y falleció en 1734.

Estudió medicina en la Universi
dad de Alcalá de Henares en la que
obtuvo el grado de Doctor. Tam
bién se distinguió en el estudio y
conocimiento de las ciencias fisico

químicas.
Fue un apasionado de la anato

mía, a la cual dedicaba, con prefe
rencia todos sus vastos conoci
mientos en el saber. Su fama como

disector trascendió fuera del am

biente médico y el Rey asistió va

rias veces al Hospital para verle
actuar y convencerse de la ciencia
de Martínez.

El fue quien renovó los estudios
de la medicina en su época.

Además de su profesión poseía
extensos conocimientos de otras

dísciplínas, como la filosofía, que
estudió con mucha competencia,
aportando comentarios en relación
con la medicina, inspirándose en

un sistema que él llamaba racional.
Fue presidente de la Real Socie

dad de Sevilla, examinador del pro
to-medicato y médico particular del

Rey.
El nombre de Martín Martínez
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figura en el catálogo de autores de

la Lengua por la Real Academia

Española.
Escribió varias obras y tratados.

En algunos de ellos adoptó la for

ma dialogada como es en Noches

anatómicas o anatomía compendio
sa, editada por primera vez en Ma

drid en 1716.

Después aparecieron (1723) Me

dicina scéptica y cirugía moderna

con un tratado de Operaciones qui
rúrgicas. Examen nuevo de la Ci

rugía moderna en 1725. Anatomia

completa del hombre con todos los

hallazgos, nuevas doctrinas y ob

servaciones raras, hasta el momen

to presente (1728). La obra Apa
mothema contra los médicos dog
máticos fue re-editada en 1748, va

rios años después de muerto. En

el 1748 apareció la tercera edición

de la Medicina scéptica y Cirugía
moderna, con un tratado de opera
ciones quirúrgicas.

Martin Martínez no careció de

enemigos y de antipatías en su

tiempo. Entre sus contemporáneos
destaca por sus diatribas el Dr.

Bernardo López de Arauja, quien
escribió repetida.mente que sólo era.

un necio, loco e ignorante.
La autoridad del P. Feijoa moti

vó que éste saliera en defensa del

prestigioso médico, en un contun

dente y largo prólogo de las obras

Medicina scéptica que rechaza una

tras otra las acusaciones de López
de Araujo y que dice lo siguiente:
«Había leído la Medicina Scéptica
y algún otro escrito del Dr. Marti

nez y reconozco el ingenio y admí-

rabIe erudición de este autor, pren

das a que juntar en grado ventajo
so a la elegancia, claridad y gracia
en el estilo... y apenas pude conte

ner mi admiración de que ingenios
pigmeos se empeñan en combatir

gigantes... y por ello sirvan de dis

culpa que contra mi genio y cos

tumbre trate con alguna aspereza

al Dr. López de Araújo en este es

crito».

Pero con los años las cosas si

guen por el estilo, pues mientras

Menéndez Pelayo, considera a Mar

tín Martínez como uno de los más

positivos valores del primer tercio

del siglo XVID, no faltan quienes
le consideran como un hombre en

cumbrado por el apoyo del favor

real.

Nosotros diríamos, con toda mo

destia y sin pasión y después de

háber leído algunas de sus obras

que a Marañón, se le fue un poco
la pluma al decir que Martinez era

un Anatómico de 3.a y un ñlósofo

adocenado.

LA ACADEDIA MEDICA
MATRITENSE

Estimulados por el éxito de esta

Academia Sevillana varios profe
sores de Medicina, Cirugía y Far

macia, de los más afamados de la

Corte, celosos del progreso de las

ciencias médicas, venían reunién ...

dose diariamente en la biblioteca

de don José Hortega y Hernández,
acreditado profesor de Farmacia,
domiciliado en la calle de la Mon

tera.
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Esta asociación tomó el título de

Tertulia Literaria Médica y fue

erigida en Academia, llamada des ..

pués Academia Médica Matritense

dedicada al cultivo de Ja Historia

Natural y Médica, en virtud de la

Real Cédula de Felipe V expedida
en 13 de septiembre de 1734, la

cual aprobaba los Estatutos de la

nueva corporación.
En 14 de julio de 1738 se dignó

Su Majestad admitir bajo su Real

y Soberana protección a la Real
Academia Matritense.

El Padre Feijoo se creyó obliga
do «por honor de la Patria y el de

bido celo de la salud pública» a di

fundir la noticia de la creación de
tan importante Instituto y así lo
hizo con las expresiones más her
mosas en el tomo VII de su famoso

Teatro. Crítico.
La Majestad del Rey D. Felipe V,

erigió las Reales Academias Espa
ñola y de la Historia por sus Rea
les Cédulas de 3 de octubre de 1714

y de 17 de abril de 1738, por ellas
se establece que los Académicos de
Número que la integran gozarán
de todos los privilegios, gracias y
prerrogativas que gozan y están en

servicio en el Real Palacio, tanto

para ellos como para los sucesores,
con el honor de Criados de su Real
Casa.

Por virtud de estas leyes se otor

gó a dichos señores Académicos,
Nobleza personal que les eximía
del pago de impuestos y les fue con

cedido el derecho de usar el unifor
me de los Mayordomos de la casa

Real adornando sus bicornios y

sombreros con pluma blanca, en

los mismos términos que a los Em

bajadores, Ministros y Grandes de

España.
El uso de pluma blanca en los

sombreros, nacional e internacio

nalmente, siempre fue signo de pre
cedencia en todas las solemnidades

palatinas y oficiales.
En la misma planta de consídera

ción y honor, Fernando VI erigió
la Real Academia de Bellas Artes
de San Fernando.

Actualmente y en virtud de las

disposiciones vigentes, los Acadé
micos Numerarios de las Reales
Academias de Medicina de Distrito,
podrán usar el uniforme, tendrán
el tratamiento de Muy Ilustres y
usarán como distintivo una meda
lla de oro numerada con Emblema
de Medicina en el anverso y título
de la Academia respectiva en el re

verso, pendiente de un cordón de
seda entrecruzado de color amari
llo y morado y cuyo pasador tendrá
las armas de la población donde la
Academia resida.

Hacia la mitad del siglo XVII

aparece en escena, en Madrid, ro

deado de gran prestigio, tanto es

así que el Rey Fernando VI le nom

bró médico de cámara y que siguió
desempeñando durante el reinado
de Carlos III, el aragonés Andrés

Piquer, el más destacado médico de
su tiempo a la par que notable fi
lósofo.

Andrés Piquer nació en Fondes

(Teruel) en 1720 y murió en Ma
drid en 1772.
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Estudió la carrera de Medicina
en Valencia y a los 23 años, se doc

toró en Ja misma.
En agosto de 1742 Y después de

brillantes oposiciones, tomó pose
sión de la Cátedra de Anatomía
de Valencia y en dicha ciudad ejer
ció su profesión durante varios
años.

La fama de que gozaba en Va
lencia se extendió hasta Madrid,
donde el Rey le nombró su médico.

Escribió varias obras como son

Física Moderna, Racional y Expe
rimental, L08 pronósticos, Filoso

fía. moral de la juventud española
y Tratado de las calenturas. De
esta última que fue traducida al

francés, así como los pronósticos,
se hicieron varias ediciones y fue
ron consultadas por los médicos
del siglo XIX.

Ta.nto el Padre Feijoo, como Me
néndez Pelayo, y el propio Mara
ñón le incluyen entre los verdade
ros talentos Nacionales del siglo
dieciocho.

Piquer fue un gran organizador
y contribuyó en gran parte sobre
la enseñanza médica de su tiempo,
velando asimismo por los prestigios
de las Instituciones Profesionales.

A este respeto escribió Dictamen

para la reforma del estudio de la
Medicina.

No cabe duda, fue un espíritu mo

derno, pero respetuoso y amante de
la tradición española, tanto en el
sentido político como religioso.

No fue un investigador como Ca

sal, pero si un gran clínico como

se dará cuenta quien lea su obra

Tratado de calenturas, un buen ob

servador y un soberbio erudito.
Para juzgar con equidad a Pi

quer hay que leerlo sin prisas y me

ditar sobre lo que él consideraba
debía ser la medicina.

He aquí el prólogo de su famoso
Tratado de calenturas en su quinta
edición, fecha 1788.

«Dos son los medios por donde

la Medicina consigue el fin de curar

las enfermedades: la observación
y el raciocinio.

»Llamamos observación al cono

cimiento que tenemos de las cosas

cuando aplicamos debidamente
nuestros sentidos a percibirlas.

»Raciocinio es el discurso que
nos aprovechamos para tener noti
cias de ellas o de sus causas. Es

indudable que la medicina tuvo sus

principios por las observaciones y

que los progresos que ha hecho
todos se deben a estos: de modo

que si alguna vez los médicos los
han abandonado ha sido con gran
perjuicio de este arte. En esto se

funda, en que para curar bien las
enfermedades es menester conocer

las.
»80n las dolencias entre sí tan

distintas unas de otras como las

plantas y los animales. Ni más ni
menos sucede con el conocimiento
de las enfermedades. El botánico,
para no errar, repara cuidadosa
mente como es la semilla de una

planta, qué tierra es más a propó
sito para su cultivo, qué tiempo del

año es proporcionado para que
crezca y repara las circunstancias
de la flor y del fruto, aplicando sus
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sentidos atentamente a repararlas
y una vez que está enterado de

ellos, donde quiera la planta éste
ha de conocerlo.

»Por eso he creído siempre que la
Medicina fue fundada en verdade
ras observaciones, era cierta y no

engañosa y que la Agricultura, ni
la Náutica, ni la Física, ni la Botá
nica son más ciertos que la Medi
cina.

»También hace incierta la medi
cina el querer con principios filo
sóficos descubrir las causas de las
enfennedades y en esta parte no

sólo es incierto, si no según se ha
lla en muchos autores sofísticos.
Así que la medicina en cuanto tra
ta de observar atentamente los he
chos pueden ser ciertos y en cuan

to intenta descubrir las causas de
los mismos hechos, fundándose en

principios filosóficos es incierto.

Importa, pues, profesar la medici
na observativa y para esto convie
ne atender seriamente todas las
cosas que acompañan a Jas enfer
medades y formar historias de
ellas que sean cumplidas, exactas

y de acuerdo a la muestra de la
misma naturaleza.

»EI raciocinio es el otro funda
mento de la verdadera Medicina. Y

para ser bien fundada ha de esta
blecerse sobre buenas observacio
nes. Por eso la física experimental
es la única que halla estimación en

tre los doctos, porque en ello el
entendimiento nada razona que no

sea conformándose con la expe
riencia.

»Todos aquellos, tanto en Física,

como en Medicina que sientan pos
tulados .

voluntarios o sacados de
la filosofía Aristotélica, que común
mente se enseña en las escuelas o

establecidos sobre sistemas fingi
dos a su arbitrio, no han hecho
otra cosa que engañar a la juven
tud y hacerles perder el tiempo.»

Francisco Solano de Luque, na

ció en Montilla provincia de Cór
doba en 1684 y murió en Ante

quera en marzo de 1738. Estudió
en la Universidad de Granada y a

los 22 años se graduó como bachi
ller en medicina. Poco después co

menzó ya las investigaciones so

bre el pulso, que tanta celebridad
le han dado, y la historia le llama
«El Pulsista». Ejerció primero en

Illora, siendo llamado más tarde a

la Universidad de Granada como

catedrático sustituto. En 1717 fue
nombrado médico de Antequera,
comenzando entonces el período
más fecundo de su actividad cien

tífica, pues allí escribió y publicó
sus principales obras sobre el pul
so.

Residiendo en Cádiz el médico
irlandés Jaime Nihell, y habiendo
leído una de aquellas publicacio
nes, se trasladó a Antequera, para
comprobar la verdad, y se marchó
a su país convencido de la exacti
tud de las doctrinas del colega es

pañol. El irlandés propagó los des
cubrimientos de Solano de Luque y
la obra fue traducida en poco tiem
po al inglés, francés, alemán, ita
liano y latín.

Como recompensa fue nombrado



Enero-Febrero 1962 ANALES DE MEDICINA Y CIRUGIA 59

médico honorario de Felipe V y so

cio de la Academia Sevillana.
Su obra más importante, que con

tiene teorías nuevas de aquella épo
ca es la titulada Lapis Lydos Apo
ZUnis escrito el original en latin,
siendo después traducido al español
por mano ajena y en ella desarrolló
Solano su doctrina esfigmográfica:
hace íncapíé sobre el pronóstico del

pulso, la que constituye su parte
más original, pues ayudado de un

talento especial y de agudas dotes

de observador supo dar a los lati
dos arteriales interpretaciones más
vastas que sus predecesores.

Después de su muerte, varios
años después, se publicó en Madrid
en 1787 su obra Observaciones so

bre el pulso.
Solemos confundir con lamenta

bles resultados los términos Cien
cia y Escuela; decía hace unos años

Fidel Fernández. La Ciencia es un

cuerpo de doctrina metódicamente
adecuado que constituye una rama

extensa del saber humano. Escue
la es el conjunto de métodos, esti ..

los, gustos que imprimen a sus

trabajos un grupo de estudiosos.

LAS ACADEMIAS EN BARCELONA

La Academia más antigua en

nuestra Ciudad fue la de Buenas
Letras.

Se inició en 1700, con carácter
particular por un grupo de barcelo
neses, cuya Sociedad se llamó Aca
demia de los desconfiados. Después
de algunos años, en 1729, se le de
nominó Academia Literaria.

Pero su consagración Oficial, por
su antiguedad corre parejas con Ja
Real de la Historia. Esta es de fe
cha de 12 de abril de 1738. La de
Buenas Letras corresponde al Real
Decreto de Fernando VI del 27 de
enero de 1752.

El primer presidente fue el Mar
qués de Llio, gracias a cuyas gestio
nes personales se debe su recono

cimiento oficial.
La Real Academia de Ciencias

fue creada el 18 de enero de 1764 y
siendo su primer director D. Fran
cisco Subiras.

El primer título de la Academia
era el siguiente Oonferencia Phisica
Mathematica Experimental. En vir
tud de lo preceptuado por la Real
Cédula de 17 de diciembre de 1765,
o sea al año siguiente, el Presidente
nato de esta Corporación, era el
Capitán General del Principado de
Cataluña, siendo tan solo electivo,
el de Vice-presidente, que" ejercía,
ordinariamente las funciones de
Presidente efectivo.

El título de la Academia fue a

partir de 1766 Real conjerencia fí
sica, y como Vice-Presidente don
Francisco de Dusay y de Fivaller.

El título actual de Real Academia
de Ciencias y Artes de Barcelona
aparece en 1770 y como Vice-Pre
sidente el Rdo. Dr. D. Jaime Roig.

LA REAL ACADEMIA DE MEDICINA
DE BARCELONA

No fueron tan afortunados unos

pocos y honorables médicos barce
loneses en sus gestiones para fun-
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dar tilla Academia análoga, como

la de Sevilla y Madrid y no por el

sólo deseo de imitación sino (y por
los documentos que se leen de la

época) por el lastimoso estado de

decadencia en que se hallaba la Fa

cultad de Medicina de Barcelona,
y cuya causa según la experiencia
de su larga práctica era la intru
sión en la medicina de varios suje
tos tan faltos de ciencia como de

crianza.
Al efecto en 1754 los doctores,

Josep Fornes, Josep Sampans, An

tonio Rigols, Juan Steva, Pedro

Güell, y algunos otros, elevaron a

su Majestad un memorial en súpli
ca de que se dignase restablecer en

Barcelona el antiguo Colegio de Me

dicina, concediéndole las gracias y

privilegios correspondientes a una

Facultad.
Dicho memorial con respecto a lo

solicitado fue denegado. Entre

otras causas por la parsimonia de

las trabas oficiales y a su vez y

principalmente por el entorpeci
miento de varios médicos, para que
la gestión no prosperara.

Pasados unos años y animados

por el mejor aspecto que iban tó
mando las ciencias, bajo Carlos III
los doctores, Juan Steva, Tenien.

te de- Protomedicato, Pedro Güell

examinador de Protomedicato y la

mayoría de los que habían firmado

la súplica anterior denegada, vol

vieron sobre el asunto, pero escar

mentados con lo sucedido, antes de

dar curso' a la nueva instancia, de

cidieron enviar el proyecto de di

chos Estatutos a unos «llamados

apoderados de la Facultad de Me

dicina de Barcelona» que eran los

doctores Bernadas y Bornells que
residían en Madrid, para que en el

caso de parecerles bien lo presen
taran al Rey.

Estos señores contestaron, que
eran del parecer, que no se pidiera
todavía la creación de un Colegio
Médico con fines docentes como se

pretendía, sino. que se solicitara úni
camente la fundación de una Aca..

demia, que era más fácil de lograr.
y así se hizo. En este sentido re

dactaron una exposición solicitan

do la creación de un Colegio Médi

co Académico conforme a unos Es

tatutos que se acompañaban con

iguales prerrogativas que las que

gozaba la Real Academia Médica

Matritense.
El permiso solicitado les fue con

cedido a los pocos días, mediante

una nota marginal, que ñgura en el

mismo firmado por el Regente Sr.

de Hita y que dice a la letra: Bar

celona,4 de marzo de 1770. Concé

dase a los suplicantes el permiso
que piden, con tal que en las confe ..

rencias no se trate de otro asunto

distinto del que proponen. Así se

resolvió el Real Acuerdo.

Ya con esta licencia, el pequeño
grupo de iniciadores compuesto de

los doctores Juan Steva, Pedro

Güell, Ignacio Montaner, José San

pons, Luis Prat, Pablo Balmes,
Buenaventura Casals y Joaquín Ru

vira, formaron un reglamento pri
vado y como sea que estando en

ello tuvieron la desgracia de que
muriera el principal promotor, Juan
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Steva, eligieron como Presidente
al Dr. Güell el cual presidió la pri
mera sesión Académica el día 2 de

julio del año 1770.
A estos siete iniciadores, se unie

ron pronto otros varios y el pri
mer acuerdo que tomaron antes de
celebrar dicha sesión fue partici
par a todos los médicos de la ciu
dad que sumaban cincuenta, el per
miso que tenían «convidándolos»
a que con su asistencia al mayor
adelantamiento de la Academia.

Estas juntas se celebraban en la
casa del Dr. Sanpons y el día 2
de julio el Dr. Casals dio lectu
ra, conforme a lo acordado, a un

trabajo sobre El trismus nascen

tium que fue el primero que se le

yó en la Academia.
Habiéndose convenido que para

ingresar en la Corporación era pre
ciso ser Doctor, pero teniendo en

cuenta que fuera de Barcelona y
del Principado de Cataluña, había
muchos médicos, hábiles, que eran

sólo licenciados, que solicitaban el
ingreso y para no privarse la Aca
demia de sus luces, podían ser so

cios, con el sólo grado de licencia
dos y los que fueran o hubiesen
sido Catedráticos, quedaban dis
pensados de presentar el trabajo
científico que se exigía para el in

greso.
Tales fueron los comienzos de

nuestra Academia nacida como se

ha expuesto con ciertas dificulta
des, originadas más que nada de
la mal querencia de algunos com

pañeros que fundaban su suficien
cia en el desorden para que deseo-

lla sen más sus méritos y creciese
su provecho.

Caso digno de curiosidad es el
que hace referència sobre el ingre
so en la Corporación el 22 de no

viembre de 1790 de la primera mu

jer que ha figurado en las listas de
la Academia.

Se propuso como socio libre a

doña Josefa de Amat; el censor en

su dictamen hizo presente el obs
táculo de ser de distinto sexo y
no constar que las señoras hayan
sido admitidas en las Academias,
pero se hizo cargo de que las Uni
versidades las habían conferido

grados de Doctor y teniendo en

cuenta la instrucción y preparación
literaria de la mencionada señora
y especialmente por su libro Crian
za física de las mujeres y en conse

cuencia de todo Io expuesto y como

honor a las damas españolas y de
ser la Sra. de Amat, descendiente
de médicos de cámara muy escla
recidos, resolvió nombrarla socio li
bre y Ja Academia acordó que se le

otorgase el titulo correspondiente.
Al año siguiente se acordó nom

brar socio Honorario, fecha 8 de,
febrero de 1791 a la Excma. Se
ñora Condesa del Asalto.

Séanos permitido citar que la
Duquesa de Huéscar, esposa del que
tenía que ser el xn Duque de Al
ba y madre de la famosa Cayetana.
de Alba que como se recordará tan
to dio que hablar por su amistad
con Goya, poseía una vasta cultu
ra: hacía versos, traducía obras del
francés y tenía dotes tan excepcio
nales para la pintura, que le valie-
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ron el nombramiento de Académico
Honorario, de la Academia de San
Fernando en 1776 y posteriormente
el cargo de Director.

Sres. Académicos: La narración
sobre L08 comienzos de las Reales
Academias llega a su final.

Los relatos sobre hechos inédi
tos son difíciles tratándose de his
toria. Recordar ya es mucho.

Es una opinión puramente perso
nal, la de considerar de que en tan
to el discurso de ingreso, debe pre
tender ser lo más científico posi
ble y en consonancia con las acti
vidades del recipiendario, en otros
actos solemnes, como el del mo-

mento, cuadran mejor temas que

sin dejar de ser médicos abarquen
horizontes más amplios.

He citado varios nombres. Unos
conocidos y otros menos, hay quíen
investiga y otros que repiten y no

falta a su vez el erudito.
La circunstancia es lo que marca

buena a mala para siempre el des
tino de los hombres.

Cuando Ortega y Gaset dijo: Yo
soy yo y la circunstancia ¡qué her
mosa definición nos legó!

En la cima del saber humano hay
dos vértices: La Sabiduría y la
Erudición ¿cuál es el mejor? El

gran filósofo Jaime Balmes com

paraba un sabio a una fábrica y un

erudito a un almacén.
Pero los hombres no saben más

que aquello que recuerdan.



RELACION DE LAS TAREAS EN QUE SE OCUPO

LA CORPORACION DURANTE EL AÑ'O ANTERIOR

por el

Muy llustre Sr. D. lUIS SUÑE MEDAN

Académico Numerario y Secretario General

Excmo. Sr.

Muy ilustres señores académi

cos.

Señoras y señores:

Creo interpretar fielmente los de

seos de aprobación de este selec

to auditorio, referente al hecho de

suprimir hoy, por mi parte, el con

sabido y siempre parecido preám
bulo que suele acompañar a este

sencillo relato reglamentario; de

modo que, sin otras consideracio-

nes, voy a entrar en materia, em

pezando por el:

MOVIMIENTO DEL PERSONAL

ACADEMICO

En primer lugar hemos de la

mentar la pérdida para siempre, de

un Académico de Honor, de tres

académicos Corresponsales espa

ñoles y de un Corresponsal extran

jero.

El Académico de Honor falleci

do, se refiere al Excmo. Sr. Dr. D.

José Casares Gil, que fué elevado

.a dicha categoría en 16 de diciem

bre de 1949. El óbito ocurrió en el

día 21 de marzo del pasado año, a

los 95 años de edad, en Santiago
de Compostela, su ciudad natal.

La destacada personalidad del

Profesor Casares Gil, es conocida

de todo el mundo científico por sus

trabajos y por su meritoria labor

profesional y docente. Ya de muy

joven, en el año 1888, a sea a la

edad de 22 años, ganó por oposi
ción, la cátedra de Física y Aná

lisis Clínicos de la Universidad de

Barcelona, habiéndose dedicado de

preferencia a los estudios de Quí
mica Orgánica. Llevado por sus es

peciales aptitudes y conocimientos

en estos ámbitos, visitó varios Cen

tros científicos de numerosos paí
ses americanos y europeos, pro
nunciando interesantes conferen

cias y organizando Cursos que le

dieron universal renombre. Fue De

cano de la Facultad de Farmacia de

Madrid y Académico de Farmacia,
de Ciencias y de Medicina. Por ello

se le consideraba como el Decano

de los Académicos de España. En

1943 fue nombrado «Doctor Hono

ris Causa» de la Universidad de

Oporto y además obtuvo el «Pre

mio March de Química». Por su

acertada labor docente e investiga
dora, en 1896 fue pensionado en el
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Extranjero. Casares Gil alcanzó
también la Cátedra de la Universi
dad de Madrid hasta su jubilación
en 1936. Publicó muchos trabajos
sobre las materias propias de su

profesión, entre las cuales me per
mito recordar una obra sobre

«Composición química de las aguas
minero-medicinales de Cataluña».
Casares Gil, que poseía numerosas

condecoraciones nacionales y ex

tranjeras, era un caballero perfec
to, de agradable trato, que le cap
taron la simpatía y admiración de
sus compañeros, amigos y alum
nos.

En agosto de 1960, falleció el aca

démico Corresponsal Dr. D. José
Barberá Voltas, distinguido espe
cialista en afecciones del Aparato
Digestivo, de preferencia en Proc

telogia. Era médico del Hospital
del Sagrado Corazón y tuvo un im

portante papel de trabajo en la Es
cuela de Patología Digestiva fun
dada por el malogrado Dr. D. Fran

cisco Gallart Monés (q.e.p.d.), (1)
Barberá Voltas ostentaba el título
de Corresponsal desde el año 1954.

Otra de los Corresponsales desa

parecidos, ha sido el Dr. D. Angel
Mur Estaña, elegido en mayo de
1932. Fue médico internista, tra

bajó en pro del Hospital Municipal
de Infecciosos y coadyuvó en el

traslado de esta Real Academia a

la sede actual, por lo cualla Junta
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Directiva quiso proponerle la Cruz

de la Orden Civil de Sanidad, pro
puesta que agradeció, pero que no

aceptó, considerándose muy honra
do por la ayuda prestada a esta
docta Corporación. Mur Estaña ha
bía ostentado el cargo de Concejal
del Ayuntamiento de Barcelona.

También debo consignar la muer

te del Académico Corresponsal Dr.
Don Antonio Ros Batlle, distingui
do médico de Verdú. Su ingreso en

el antedicho cargo académico da
taba del año 1932.

El Académico Corresponsal ex

tranjero fallecido en el transcurso
del año 1961, es el profesor Jules

Bordet, de Bruselas, acontecimien
to que ocurrió el día 6 de abril, a

.los 91 años de edad. Se trata de una

personalidad científica de alto re

lieve en el campo de la bacteriolo

gía. Desde el año 1901 al 1940 di

rigió el Instituto Pasteur de Pa

rís. En 1919 se le otorgó el «Pre-

mio Nobel de Medicina por sus

interesantes trabajos sobre micro

biología y tratamiento de las en-

fennedades infecciosas. Fue Direc

tor Honorario del Instituto Pas

teur de Brabante, miembro de mu-

chas Academias y Sociedades cien

tíficas y literarias y «Doctor Ho
noris Causa» de diversos países ..

Fue condecorado con Grandes Cru

ces, Grandes Cordones, Medallas.

y con el de Comendador de Orde-

Por defecto de compaginación, dejó de consignarse el fallecimiento del Dr. BARBERÁ en la Reseña.
(l) Inaugural del año 1961.
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nes extranjeras, ostentó otros tí
tulos y recompensas. Esta Real
Academia le eligió Miembro Co

rresponsal en julio de 1927.

¡Que Dios tenga en la Gloria a

tan esclarecidos compañeros!

ACADEMICO NUMERARIO ELECTO

El día 6 de junio fue nombrado
Académico Electo el Dr. D. Fer
nando Martorell Otzet. Se trata de
un ilustre angiólogo muy conocido
por sus vastos conocimientos y ac

tividades en el campo de la Cirugía
Vascular, al progreso de la cual
ha consagrado una labor intensa y
eficaz, alcanzando una reputación
mundial indiscutible. Es presiden
te y fundador de la «International
Cardia-vascular Society» desde el
año 1951 y últimamente el Senado
de la Universidad Nacional de Ir

landa, le confirió el título de «Pro
fesor de Cirugía Honoris Causa» de
dicha Universidad. Es presidente
del Congreso de la Sociedad Euro
pea de Cirugía Cardia-vascular que
ha de celebrarse este año en Esto
colmo y fue Vicepresidente del
Congreso de la «Unión Internacio
nal de Angiología que tuvo lugar
en Praga. El Dr. Martorell ha pu
blicado gran número de trabajos
sobre dicha especialidad, aportan
do nuevas técnicas exploratorias y
quirúrgicas y ha descrito síndro
mes que revelan una personalidad
profesional de gran relieve.

Sin duda alguna, la Academia ha
tenido un laudable acierto al eligir

Académico a tan distinguido com

pañero.

NUEVOS ACADEMICOS
NUMERARIOS

Durante el pasado año, en el

firmamento académico, han apare
cido tres nuevos astros de pri
mera magnitud, uno de ellos des
cribendo órbitas en los espacios
de la Bioquímica, otro en los de la

Medicina y el tercero en los confi
nes de la Cirugía, de la Historia
y de la Biología.

El primero por orden cronológi
co de ingreso es el Dr. D. Jorge
Gras Riera, que ocupa una de las
vacantes producida por defunción
del P. Jaime Pujiu'a Dilme, S. J.

(q. e. p. d.), en la Sección de Cien
cias Fisicoquímicas y Naturales.
La solemne entrada en esta Corpo
ración acaeció el día 12 de febrero.

Se trata de otra notabilísima fi

gura científica que viene a formar

parte de nuestra legendaria Aca
demia. Posee el título de Doctor en

Medicina y en Farmacia, es profe
sor Jefe de la Sección de Inmuno

química del Departamento de In

vestigación del Hospital Municipal
de Infecciosos de Barcelona y de la
Sección de Bioquímica de la Clí
nica Médica A de esta Facultad de
Medicina y era Académico Corres

ponsal de esta Real Academia des
de el año 1950. El Dr. Gras Riera
ostenta importantes cargos refe
rentes a cuestiones de Bioquímica
y ha presentado valiosas comunica-
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ciones originales en distintos Con

gresos nacionales y extranjeros so

bre asuntos de Medicina interna,
Patología Clínica y Bioquímica, ha

biéndose especializado en el estu

dio de Jas proteínas con profundas
observaciones que se han puesto de

relieve en varios coloquios y confe
rencias dadas en la República Ar

gentina y al ser publicadas en ca

pítulos especiales en el tomo V del
«Tratado de Patología y Clínica

Médicas» del profesor Pedro-Pons.

Además, el Dr. Gras Riera ha pu
blicado más de 30 notables traba

jos, sobre todo de índole técnica,
un libro sobre «Proteínas plasmá
ticas» y una obra reciente acerca

de los «Fundamentos de la Bio

química Médica».
Su discurso de ingreso en esta

Casa versa sobre «Naturaleza y
significado bioquímico de la res

puesta en Anticuerpos», otra prue
ba más de laboriosidad y especial
estudio que enaltece la personali
dad del autor. El discurso de con

testación estuvo a cargo del Dr.
Carlos Soler Dopff', quien trazó
acertadamente la personalidad y
los valores científicos del recipien
dario y glosó con oportunos co

mentarios, la tesis desarrollada

por el académico de nuevo cuño.

El día 16 de abril, esta Real
Academia abrió las puertas de ac

ceso de miembro Numerario, al
doctor don Juan Gibert Queraltó,
otra personalidad insigne, de gran
prestigio profesional y científico.

Ocupa la vacante producida en la

Sección de Medicina, por falleci
miento del Dr. D. Felipe Cardenal

(q.e.p.d.) , La materia preferida por
Gibert Queraltó ha sido la Medici
na interna, a la que ha dedicado
sus mayores desvelos, hasta con

seguir sus deseos de enseñar, al ob

tener, por oposición, la cátedra de

Patología y Clínica Médica de la
Facultad de Medicina de Barcelo
na, ganada a la primera vez de con

currir a ella (1943). Sus profundos
y concienzudos estudios le han in
clinado a seguir las órbitas de la

Cardiología, como uno de los saté
lites de la disciplina médica, siendo
una magnífica prueba de ello, el
discurso en el día de su recepción,
que trata de «El componente me

tabólico en la etiopatogenia de la
insuficiencia cardíaca», notable tra-

bajo que fue contestado por nuestro

dignísimo Presidente y cuya pero
ración constituye un modelo muy
oportuno de maestría al glosar la

estupenda disertación del nuevo

académico.
Académico Corresponsal elegido

el año 1935, ostenta también este
título y el de Miembro de Honor de
otras academias de Cardiología, de

Angiología y de Dietología nacio
nales y extranjeras. El Dr. Gibert

Queraltó ha publicado muchos y
valiosos trabajos de la especiali
dad, entre ellos un «Tratado de en

fermedades del corazón» y ha re

presentado a España en numero

sos Congresos nacionales e inter

nacionales, con el aporte personal
de interesantes comunicaciones en

todos ellos. Todo esto no es más
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que una escueta relación de los va

lores científicos del profesor Gi
bert Queraltó, pues podríamos aña
dir todavía otras loables cualida
des de gran Maestro, de leal com

pañero y de excelentes dotes per
sonales.

La otra personalidad médica que,
en el transcurso del año 1961, ha

ingresado en la categoría de acadé
mico Numerario, se refiere al pro
fesor Dr. Pedro Piulachs Oliva,
.quien ha venido a ocupar la va

cante de la Sección de Anatomía

y Fisiología Normales y Patológi
cas, ocasionada por defunción del
Dr. D. Jesús Bellido y Golferichs

(q.e.p.d.). La fecha de entrada en

.esta docta Casa fue el día 23 de

.abril.

Piulachs es una figura de gran
relieve en nuestra profesión, la cual
-ejerce desde hace 30 años. Sus pre
.dileceiones han sido orientadas ha
cia el ámbito de la Cirugía. Muy
pronto alcanzó cargos importantes,
entre ellos el de Médico de Guardia
del Servicio de Urgencia del Hos
pital Clínico, que le ofreció campo
abonado para el desenvolvimiento
de sus actividades de formación

quirúrgica. Como resultado de su

decidida vocación, obtiene, por opo
sición, la Cátedra de Cirugía que
era la de Santiago de Compostela
en el año 1940, luego se traslada a

la de Zaragoza y en el año 1943 a

la de Barcelona, que es la que des
empeña actualmente.

No creo necesario patentizar las

excelentes aptitudes quirúrgicas de

Piulachs, puesto que todo el mun ...

do conoce su técnica perfecta, su

habilidad operatoria extraordina
ria, a base de un profundo cono

cimiento de la anatomía topográ ..

fica y patológica, que ha cristaliza
do en forma de publicaciones cien ..

tíficas originales y de sus volúme
nes de «Patología Quirúrgica»,
muy apreciados por médicos y ci

rujanos.
Además, Piulachs posee una

vasta ilustración cultural que se

revela en su discurso de entrada
en esta Academia, titulado «La en

fermedad y el enfermo» y en el
cual campean oportunos conoci
mientos y observaciones humanís ..

ticas, históricas, biológicas, fisioló ..

gicas, filosóficas y ontológicas, ex

puestas con espíritu de meditación

profunda, e insistiendo en el con

cepto racional de la Medicina psico
somática bajo todos los aspectos
de la Patología, de la Salud y de
la Enfermedad, etc.

La notabilísima disertación de
Piulachs fue contestada por el aca

démico Numerario Excmo. Sr. Dr.
D. Victor Cónill Montobbio y lo hi
zo con la galanura y acierto con

que nos tiene acostumbrados y
aportando justas consideraciones
sobre Jas interesantes cuestiones
tratadas por el fiamante acadé
mico.

SEStON PUBLICA IN AUGURAL
DE 1961

A las doce horas del día 29 de

enero, tuvo lugar la solemne Se-
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sion inaugural, una vez celebrada
la acostumbrada ceremonia reli

giosa en nuestra Capilla.
Abierta la sesión por el señor

Presidente, Excmo. Dr. D. A. Pe
dro-Pons y con asistencia de desta
cadas representaciones de Autori

dades y de Corporaciones científi

cas, culturales y benéficas, crecido
número de señores académicos y es

cogido público, empezó el acto con

la lectura de la «Reseña de los tra

bajos realizados por la Corporación
durante el año. 1960», a cargo del
infrascrito Secretario General, y

seguidamente el académico Nume
rario muy ilustre Sr. Dr. D. Fidel
Raurich Sas leyó el discurso de tur
no sobre el tema «Electroforesis»,
asunto de gran importancia como

método físico-analítico para todo
cuanto tenga relación con la Far

macia, la Medicina y la Veterinaria

y que el Dr. Raurich desarrolló
con acopio de abundantes datos
históricos y experimentales en los

expresados ámbitos, a fin de llegar
al conocimiento del estado coloi

dal, llevado a cabo por un gran nú
mero de investigadores, así como

de la cromatografía y de las di
versas maneras como puede prac
ticarse la electroforesis. Ambos dis
cursos fueron muy aplaudidos por
la selecta concurrencia,

A continuación se abrió la plica
correspondiente al premio de la

Academia (Topografías), Diploma
de Medalla de Oro y Título de Aca
démico Corresponsal. El trabajo
premiado fue presentado con el
lema «Salus Populi Suprema Lex»

y trata de la «Topografía Médica
de Martorell», del que resultó ser

autor el doctor don Francisco Mas

sana Rovira, médico de dicha po
blación.

El Secretario General dio lectu
ra al programa de Premios para el

año 1961 y el señor Presidente co

mentó el Discurso del doctor Rau

rich y Ja reseña del doctor Suñé y
después de felicitar al autor pre
miado, que se hallaba presente en

el acto, y de entregarle el corres

pondiente diploma, declaró abierto

el curso académico del año 1961..

SESIONES CIENTIFICAS

Durante el año 1961, se han ce

lebrado 17 sesiones científicas, con

un total de 20 comunicaciones, al

gunas de ellas acompañadas de in

teresantes proyecciones de pelícu
las y otros gráficos, y en las cua

les han intervenido cuatro señores
miembros Numerarios de esta Aca

demia y uno de la Real Academia

Nacional, siete académicos Corres

ponsales, quince compañeros pre-
sentados por académicos numera

rios o en colaboración con ellos,.
cuatro profesores médicos extran-

jeras y tres distinguidas persona
lidades de otras profesiones. He

aquí la lista de los trabajos apor-
tados por -los respectivos autores,.
por orden cronológico de actua

ción:
- «Resultados de una experien

cia de vacunación intensiva com

R C. G. en la Infanda», por el aca-
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demico Numerario Dr. D. Luis

Sayé Sempere.
- «Aspectos de la moderna Ci

rugía renal», por el académico Co

rresponsal Dr. D. José María Gil
Vernet, en colaboración con los
Dres. J. Jurado y E. Fernández.

- «La teoría funcional, relevo
evolutivo de la teoría celular», por
el Dr. D. Francisco Ribas Clotet,
presentado por el académico Nume
rario Dr. D. Belarmino Rodríguez
Arias.

- «Feminización testicular»,
por el A. Corresponsal Dr. D. Juan
Sola Suris.

- «Hipertensión arterial de ori

gen renal», por el Dr. D. Francis
co Bedós Casals, presentado por
el Sr. Presidente Dr. Pedro-Pons.

- «Gestosis severas», por el
Prof. Moragues Bernat, catedrático
de la Facultad de Medicina de Bue
nos Aires.

- «Cirugía con corazón abier
to bajo hipotermia. Consideracio
nes sobre 16 casos intervenidos»,
con proyección de una película qui
rúrgica, por el Dr. D. Mario Cas
tro Lloréns, presentado por el A.
N. Dr. Luis Trías de Bes.

- «Hidronefrosis» (con proyec
ción de una pelleu la, por el Profe
sor Peter Bischoff, de Hamburg-o.

- «El renacimiento en Urolo
gía» (con proyección de una pe
lícula), por el Prof. David Wallace,
de Londres.

- «Morfotopografía de las le
siones vasculo-cerebrales por is

quemia», por el académico Corres-

ponsal, Dr. D. Eduardo Pons Tor
tella.

- «Problemas actuales sobre la

etiopatogenia de las malformacio
nes congénitas», por el académico
Corresponsal Dr. D. Felipe Bastos
Mora.

- «Conceptos actuales sobre la

segmentación pulmonar y el ori

gen de los alvéolos», por el Prof.
Dr. D. Daniel Mezquita, académi
co Numerario de la Real Academia
Nacional de Medicina ..

- «Prevención de los acciden
tes ocasionados por el buceo con

escafandra autónoma», en forma
de coloquio expuesto por los acadé
micos Numerarios Dres. D. B. Ro
dríguez Arias y C. Soler Dopff, en

el que hicieron aportaciones perso
nales al conocimiento de diferentes

aspectos de dicho tema, los Sres.
E. Admetlla, J. Montserrat y J.
RahoJa (Ing.) y los Dres. A. Azoy
Sabata, E. Bosch Monegal, A. Gre
gorich, C. Lamote de Grignon, J.
Lloberas Camino, J. del Molino, B.

Rodríguez, A. Cuevillas, J. E. Sala
Matas (co-ponente), y J. Samsó
Diez.

Las conclusiones de dicho Colo
quio, que tuvo un alcance y un

interés científico y social extraor

dinarios, y las normas preventivas
referentes al submarinismo, que
fueron seguidamente aprobadas, se

publicaron oportunamente en la

prensa local, para conocimiento de
los interesados y del público en ge
neral.

- «Sobre la Patología y el Tra
tamiento de las lumbo-sacralgias»,
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por el académico Corresponsal Dr.

don Manuel Bastos Ansart.

- «Diagnóstico de la naturale

za de los tumores del aparto diges
tivo por Ja espleno-portografía»,
por el académico Corresponsal, Dr.

don Juan Pedro-Botet.

- «Contribución al estudio de

los trastornos hereditarios del cre

cimiento esquelético», por el Dr.

don Felipe Bastos Mora, junto con

el Dr. D. Miguel Aparicio.
- «Posibilidades de superviven

cia y muerte de las operaciones
quirúrgicas», por el Prof. Luigi
Piantoni, de Milán.

- «Aportaciones al tema de las

lumbo-ciáticas», por el académico

Corresponsal Dr. D. Felipe Bastos

l\-.lOra, junto con el Dr. D. Miguel
Aparicio.

- «Las lumbalgias como secue

la obstétrica», por el académico

Numerario Dr. D. Manuel Usandi

zaga Soraluce.

DICTAMEN SOBRE ACCIDENTES
DELTRABAJO

Durante el año 1961, esta Real

Academia, como todos los años, ha

sido consultada frecuentemente por
los Ministerios de Trabajo, habién ...

dose evacuado 17 dictámenes so

bre diversos accidentes que se re

fieren de ordinario, a traumatis

mos, fracturas, contusiones, defec

tos visuales, etc. Además, 'se han

hecho 5 informes sobre asuntos de

Medicina forense y de otras cues

tiones. Total 22.

He ahí una síntesos de cada uno

de ellos:

1. Caso de cont'U8ÏÓ'n intensa en

el hombro derecho, a consecuencia

de una caída. Se comprueba una

calcificación de la bolsa subdeltoi ..

dea, la cual no tiene relación con el

traumatísmo.

2. Otro accidente con secuela en

la articulación del codo. El actor

no ofrece alteraciones orgánicas ni

nerviosas y Ja sintomatología co

rresponde a un vulgar neurótico

post-traumático con neurosis de

«renta».

3. Caso de accidente en reIa ..

ción con la agudeza vimuü. La Aca

demia indica que con la adecuada

corrección de cristales mejora la

visión, de modo que el interesado

puede dedicarse a trabajos de peón
que no requieran muy buena agu

deza visual.

4. Otro caso de visión âejectuo
sa. Se aprecia visión casi nula del

ojo derecho, por antigua amblio-

pía por estrabismo. El izquierdo
tiene un décimo de visión. Dicho

sujeto no se halla en condiciones

de efectuar trabajos que necesiten

una visión perfecta.
5. Traumatismo, cuyas corres

pondientes exploraciones permiten
asegurar una lesión vertebral me

dular transversa, al nivel de la zo

na lumbar alta, que produce al ac

cidentado, una invalidez para el

trabajo de peón agrícola.
6. Otro caso de un peón de la

construcción que ofrece una lesión
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vertebral. Teniendo en cuenta que
la radiografía muestra una anoma

lía de tipo congénito en la VD vér

tebra dorsal, sin relación con el

traumatismo, el caso carece de va

lor patológico.
7. Contusión en la región lum

bar. La Academia sólo halla signos
evidentes de artrosis en varias vér
tebras lumbares y puentes que se

fijan en el sacro, lesiones que no

corresponden a un traumatismo,
pero sí a un proceso de tipo reumá
tico.

8. Lesiones en el dedo pulgar
e índice de la mano izquierda, las

cuales requieren una indemnización

con arreglo a baremo.

9. Periartritis escápula-hume
ral, en camino de recuperación.

10. Anquilosis del dedo medio

de la mano derecha, en la articula

ción de la 1.a con la 2.a falange, an

quilosis en flexión completa.
11. Lesiones residuales en el

pie, sin importancia suficiente para
explicar trastorno alguno.

12. Lesiones ligeras en una ro

dilla.

13. Lesiones también ligeras en

un codo.

14. Amputación traumática de

los dedos medio y meñique de la

mano izquierda, con buen ñsiolo

gismo de dicha mano.

15. Ligeros defectos visuales,
con pequeña opacidad cicatricial

por probable efecto del accidente,

que no impide el trabajo de peón.

16. Caso de hernia discal pos
terior determinante de algias.

17. Caso de presunta intoxic'l

cwn saturnina.

OTROS INFORMES

- Uno de ellos se refiere a una

pregunta formulada por el Colegio
Oficial de Médicos de Barcelona,
acerca de si debe considerarse a las

personas con vi8ión nula de un ojo
y el otro en perfectas condiciones

funcionales, como ineptas para con

ducir vehículos motorizados. La

Academia contesta que en realidad

tales individuos no son aptos para
conducir dichos vehículos.

- Solicitud procedente del Juz

gado n.: 16 de Barcelona: operario
de la industria textil jubilado pre ..

rnaturamente a causa de precario
estado de salud. Se ruega indicar si

el interesado se halla en condicio-

nes físicas que justifiquen el trasla

do a Sabadell donde tiene una casa.

Se cree que siempre será convé

niente que resida en un lugar dis

tinto de los núcleos urbanos pro

piamente dichos.

- El Juzgado de Instrucción de

Hospitalet solicita la opinión de

la Academia respecto a si existe

posibilidad de favorecer el desarro

llo de la tuberculosis, la ingestión
de cierta cantidad del producto co

nocido con el nombre de «raticida

Ibis», mezclada en un plato de

arroz, hasta provocar la muerte.

Esta corporación contesta que, te

niendo en cuenta la composición y
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efectos hemorrágicos de dicho pro

ducto, sólo en esta forma puede ac

cionar sobre la evolución de un

proceso tuberculoso. Ello depende
también de la cantidad y repetición
de la dosis.

- La Sección 3.a de la Audien

cia Provincial consulta sobre un su

puesto delito de parricidio y ase

sinato provocado por el arsénico.

Se formulan varias preguntas so

bre cantidad de dicho tóxico en

proporción con la cantidad ingeri
da y sobre la posibilidad de que se

halle arsénico en un cuerpo huma

no sepultado. La Academia evacúa

un extenso informe con una serie

de razonamientos y datos cientiû

cos oportunos.
- Otro informe se refiere a va

rios extremos relacionados con la

epilepsia. La Real Academia da su

opinión sobre esta enfermedad en

su carácter esencial, sintomatolo

gia y su grado de reversibilidad,

según las causas.

Considero oportuno hacer cons

tar que, en la elaboración de esos

ímprobos y delicados informes, han

intervenido con verdadero acierto

y celo, los doctores Salamero, Gar

cía Tornel, Salarich, Rodríguez
Arias, Arruga, Soler Dopff, Ga

llart, Rocha, Saforcada, Trías de

Bes, Raurich, Jesús Isamat, etc.

Esta Real Academia y en especial
su Junta Directiva hace pública la

satisfacción y el agradecimiento de

la misma, por la meritoria labor

llevada a cabo por nuestros dignos
compañeros.

RELACIONES DE LA ACADEMIA

CON OTRAS CORPORACIONES

Y ENTIDADES CULTURALES
y IENEflCAS

Con motivo del 150 'aniversario

de la fundación de la Real Acade

mia de Medicina de Murcia, esta de

Barcelona delegó al Dr. D. Alfre

do Rocha Carlotta, en representa
ción de la misma, para asistir a Jos.

diversos actos celebrados en aque

lla Corporación.
El Dr. D. Angel Sabatés Malla�

en nombre de la Academia, asistió

a la solemne sesión de clausura de

curso de la Academia de Ciencias

Veterinarias del Colegio Provincial

de Barcelona.

Para formar parte del Tribunal

que había de juzgar los ejercicios,
destinados a proveer una plaza de

Médico Numerario Director del Ser

vicio de Ginecología y Obstetricia

del Hospital de la Sta. Cruz, vacan
te por jubilación del Dr. D. Alber

to Ponjoan Sabater, fue designado
el Dr. Dexeus Font, pero al reunir

se el Tribunal y quedar desierto el

concurso, se solicitó la elección de

otro señor académico, ya que de

terminada disposición ordena que
el nuevo Tribunal ha de estar for ..

mado por personas distintas de las

del primero. En consecuencia, fue

designado el Dr. D. Francisco Sa

lamera Castillón.

El infrascrito Secretario asistió

a las sesiones inaugurales de la

Real Academia de Ciencias y Artes

y de la Academia de Ciencias Mé

dicas de Barcelona.
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En el mes de febrero, la Asc

ciación de Cirugía de Barcelona

tuvo la idea de organizar en Ja sede

de esta Real Academia, una serie

de actos y una exposición de obras

fotográficas, de pintura y dibujo,
y una colección de objetos y docu

mentos relativos a nuestro gran

Virgili, con motivo de acaecer el

200 Aniversario de la fundación del

Real Colegio de Cirugía. Las confe ...

rencias estuvieron a cargo del pro
fesor P. Lain Entralgo, el profesor
Pedro-Pons, los Dres. R. Vara Ló

pez, R. Sarró Burbano y el P. Ro

quer, Pbro.
Tanto las disertaciones como la

exposición que se instaló magnífi
camente en una de nuestras salas

de conferencias y a la que acudió

numeroso público, tuvieron un éxi

to extraordinario bajo el punto de

vista histórico, científico, artístico

y cultural.

HONORES Y DISTINCIONES

Como todos los años, en el trans

curso del 1961 han sido galardona
dos por sus méritos científicos,

profesionales a docentes, algunos
de nuestros señores académicos.

Son los siguientes:
- El Académico Numerario Ex

celentísimo Sr. Dr. D. Manuel Sa

forcada Ademá, fue nombrado

Miembro de Honor del Cuerpo Na

cional de Médicos Forenses, con

motivo de celebrarse el segundo
Congreso Nacional de Medicina Le-

gal en Barcelona, y además, le fue

donada una bandeja de Plata con

las firmas grabadas de los miem

bros de Ja Junta Directiva del ex

presado Cuerpo.
- Excmo. Sr. Dr. D. Hermene

gildo Arruga, Conde de Arruga,
académico Numerario: la «Gran

Cruz de la Orden Civil de Sanidad»
- El muy ilustre Dr. D. Máxi

mo Soriano Jiménez, académico

Numerario: la «Gran Cruz de la

Orden Civil de Sanidad».
- El Excmo. Sr. Dr. D. Joaquín

Salarich Torrent, Ac. Numerario:

Decano del Cuerpo Médico de la.

Benefícencia Provincial de la Di

putación.
- El muy ilustre Sr. Dr. D. An

tonia Gallart Esquerdo, Ac. Nu-

merario: Miembro Correspondien
te extranjero de la Sociedad Ar

gentina de Gastroenterología,
Miembro Honorario de la Sociedad

de Proctología del Uruguay y Pre

sidente de la Asociación de Gas

troenterología de la Academia de

Ciencias Médicas de Barcelona.
- El muy ilustre Sr. Dr. D.

Juan Carol Montfort, Ac. Numera

rio: «Chevalier a la Legion d'Hon

neur» y Presidente Honorario de la

Asociación de Odontoestomatolo

gía de la Academia de Ciencias Mé

dicas de Barcelona.
- El Excmo. Sr. Dr. D. Fernan

do Martorell Otzet, académico Elec

to: Profesor de Cirugía «Honoria

Causa» de Ja Universidad de IrIan ..

da, Título concedido por el Senado

de la Universidad Nacional de di

cho país.
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- El Dr. D. Raimundo Froucht
man Roger, Académico Corred

ponsal: la Encomienda con Placa
de la Orden Civil de Sanidad.

- El Dr. D. José M.a Cañadell

Vidal, Académico Corresponsai :

Comendador de la Orden de Sani
dad de Francia.

DONATIVOS Y SUBVENCIONES

- Un señor académico Numera

rio, que desea guardar su nombre,
ha donado a la Academia, una ban

deja de plata con destino a la Mesa
Presidencial.

- El Instituto Nacional de Pre
visión ha concedido 15.000 pesetas
para compensar la contribución de
la Academia, prestada en materia
Sanitaria de los Seguros Sociales.

- El magnífico Ayuntamiento
de Barcelona otorga a esta Corpo
ración la cantidad anual de 10.000

pesetas en calidad de ayuda por
diversos conceptos científicos y cor

porativos.
- La Excma. Diputación Pro

vincial de Barcelona, concede la
cantidad de 5.000 pesetas para con

tribuir a los dispendios destinados
a la publicación del Acta de la Se
sión Inaugural del año 1960.

� El Colegio Oficial de Médicos
de la Provincia de Barcelona, cuyo
presidente, Dr. D. Luis Trías de
Bes es, como es sabido, Miembro
Numerario de- esta Corporación, ha
tenido el loable gesto de subvencio
nar a la misma, con la cantidad de
25.000 pesetas anuales y existe la

perspectiva de lograr también sub ..

venciones por parte de los otros

tres Colegios Provinciales de Mé-

dicos.
- El propio Colegio Oficial de

Médicos de Barcelona, ha hecho un

donativo de la obra «Historia del
Real Colegio de Cirugía de la Ar
mada de Cádiz», de la que es autor
el Dr. D. Diego Ferrer de la Riva.

Esta Real Academia se compla
ce en manifestar su profunda gra
titud por las referidas donaciones,
algunas de ISLs cuales alivian en

lo posible, los contínuos y crecidos

gastos que ocasiona nuestra inten
sa vida corporativa.

INSTALACIONES Y PEQUEÑAS
REFORMAS EN EL LOCAL

ACADEMICO

La efigie marmórea de S. M. el

Rey Alfonso XnI, que ostentaba
este Anfiteatro antes de la guerra
civil española, fue destruida por
los elementos revolucionarios. En

consecuencia, quedó vacío el sitio
que antes ocupara, frente al busto
de Carlos III, fundador del Real Co

legio de Cirugía (del cual hemos he
cho mención) y que se instaló en

este edificio en el año 1762; hasta

que el pasado año la Academia tu
vo la oportunidad y la suerte de lo

grar que se esculpiera otro busto,
el cual fue encargado al artista es

cultor D. Vicente Navarro Romero,
y que vuelve a figurar en la mis
ma hornacina de antes. Precisa re

cordar que Alfonso XIII presidió
personalmente la inauguración de
este Casalicio en el año 1929, al



Enero-Fe�rero 1962 ANALES DE MEDICINA y e/RUGIA 75

efectuarse el traslado de la Acade

mia desde la calle de Baños Nue

vos.

- En nuestra Capilla de Nues

tra Señora de la Merced, se ha in

troducido una pequeña mejora. Se

refiere de momento a la colocación

de papeles artísticos coloreados, en

Jos cristales de las ventanas de di

cha capilla, que serán sustituidos

más adelante, por cristales de colo

res adecuados, ornados con moti

vos de carácter religioso.

CONCURSO DE PREMIOS

En el Concurso de Premios anun

ciado por esta Corporación en el

año 1961, se han presentado las 8Î

guientes Memorias:

Premios de la Academia: «To

pografía médica de Taradell». Le

ma: «Font Gran».

«Peste porcina africana en la

Provincia de Barcelona». Lema:

«Office international des epizoo
tics».

«Una enfermedad exótica. Pes

te porcina africana. Presentación

en España y evolución en la provin
cia de Barcelona». Lema: «Ubi pe

cus ibi pecunia».

Premio Anales de Medicina y Oi

rugía: «Importancia de la Psiquia
tría en Medicina Aeronáutica». Le

ma: «El que tuvo la osadía de su

perar a los pájaros en el vuelo ten

drá de resignarse a caer nuevamen

te en el descanso impuesto por la

pesadez». (Versos de R. M. Rilke).

El fallo de la Academia sobre el

mérito de dichos trabajos es el si

guiente:
La Memoria referente a la To

pografía médica de Taradell, reúne

las condiciones que se estima deben

poseer tales trabajos, por 10 que

se considera a dicha Memoria como

merecedora del Premio a que aspi
ra, a sea Diploma de Medalla de

Oro y título de Académico Corres

ponsal.
La que trata de la «Peste porci

na africana. Presentación en Espa
ña y evolución en la provincia de

Barcelona», por su documentación,

ampliación expositiva, información

epizootiológica y por traslucir una

intervención personal del autor en

Ja lucha contra la epizootia estu

diada, es considerada como acre

edora del Premio de la Academia,

que es igual a la recompensa otor

gada a la Memoria anterior.

La que se ocupa de la «Peste

porcina africana en la provincia de

Barcelona», es también continente

de un valor descriptivo del mismo

hecho epizoótico, aunque en forma

más restringida, por la que es dig ..

na de que sea recompensada con

un Accésit.

En la Memoria optante al «Pre ..

mio Anales de Medicina y Cirugía»,
se exponen acertadas observacio

nes sobre la evolución y progreso

de la aviación en relación con la

Psiquiatría y sobre las causas de

muchos de los trastornos psíquicos
originados por los viajes aéreos,

etcétera. La Academia cree que el

autor de dicho trabajo, es merece-
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dar de que se le conceda el Premio,
o sea la cantidad de mil pesetas y
el título de Académico Correspon
sal.

Respecto al Concurso de Premios
del presente año, del cual daremos
cuenta luego, debo indicar que es

ta Real Academia tomó el acuerdo
de proponer un nuevo tema al «Pre
mio Visa y Tubau» para el año
1965. Es el siguiente: «La pato
logía profesional en Cataluña y
orientaciones profilácticas».

UN NUEVO PREMIO

El académico Corresponsal, Dr.
don Antonio Valls Conforto, ha

propuesto y ha sido aceptada por
la Academia, la fundación de un

Premio especial que llevará el nom

bre de «Premio Cecilia Marín» en

memoria de su señora esposa (que
en paz descanse), la que también
había sido elegida miembro Co

rresponsal. El tema versará sobre

«Histopatología del hilio del ova-

rio, natural y experimental». El

importe del premio es de 30.000

pesetas y se otorgará a los dos
años de su convocatoria.

y ahora, señores, no creáis que
vaya a poner ahí un final de re

lumbrón. Sólo me permitiré obser

var que, al terminar mi papel de

simple cronista en la solemnidad
de hoy, existe la costumbre de que
el público aquí congregado, me

otorgue amablemente algunos
aplausos que siempre he agradeci-
do, pero no creo merecer, ya que
no hay motivo para ello. Ahora

bien, por esta vez, y también en lo

sucesivo, se me ocurre proponer
que tales muestras de complacen-
cia y asentimiento, sean dirigidas
o dedicadas a la Academia entera,
puesto que es ella la que ha reali
zado las ingentes actividades y ta

reas que acabo de exponer some

ramente.
y nada más.



CRITICA DE LIBROS

SCIENTIFIC ASPECTS OF NEUROLOGY. - Hugh Garland. Li ..

vingstone, edit. Edinburgh and London, 1961.

Hace 2 años, en Leeds, tuvo lugar un Coloquio sobre temas neuroló ...

gicos, de índole básica y clínica o aplicada, que interesaron a muchos

post-graduados, a quienes se dedicaban más que nada las lecturas ..

Como afirma el editor-recopilador de los trabajos, en su prólogo,
nadie quiso llegar a una revisión exhaustiva de materias estudiadas úl

timamente, sino facilitar tan sólo una visión actual de la Neurología
,en el Reino Unido ..

De los 20 autores uno es extranjero, el doctor Ludo V .. Bogaert ..
En

su casi totalidad constituyen las figuras más representativas, en los sec

tores neurológico y neuroquírúrgíco, de la Medicina británica.

Dada la ponderación que suele inspirar a los colegas de ese admi ...

.rable país, uno de los positivos méritos que atribuyo allibro es su sen

.satez y su valor práctico.
En sucesivos capítulos se habla del origen de la vía piramidal, de la

patología y patogenia de la esclerosis múltiple, de la biopsia de las ter

minaciones motrices en el músculo, de la organización cerebral y la

cisura calcarina, de la asimetría de función de los hemisferios cerebrales,
de la fisiología del sueño, de Ja farmacología del sistema reticular, de las

lipoidosis cerebrales, del diagnóstico EEg. de los focos epileptógenos,
de la afasia de Broca al cabo de 100 años, de la facilitación o remisión

de los paroxismos epilépticos, de la neuralgia de trigémino, de los refle

jos condicionados y el calambre de los escribientes, de la radiología de los

insultos craneales, del tratamiento de los aneurismas de Ja comunicante

posterior, de la insuficiencia circulatoria basilar, de las leucoencefalitis,

de las falsas poliesclerosis, del diagnóstico de la tetraplegia traumática

y del uso de las drogas tranquilizantes ..

Numerosas láminas, esquemas, cuadros sinópticos o tablas, etc.,

ilustran la obra, de 264 páginas de extensión.

Un buen índice C.. :iJua a manejarla. Obra utilísima en cuanto a exa

men de la misma por parte de médicos generales y especialistas.
La edición, harto cuidada como es proverbial entre anglosajones.

Dr. B.. Rodríguez Arias
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En los accidentes de
la clrculaclón sangurnea

Actúa como amortiguador. Espasmolítica.
Antitrombosante. Osmótico.

Embolias. Angina de pecho. Trombosis. Hiper
tensión. Trastornos periféricos. Arteriosclerosis.

Supositèrios. - Comprimidos. - Inyectables.
Incluido S. O. E., receta libre ..


