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MOMENTO ACTUAL DEL TRATAMIENTO' DE LAS
ANOMALIAS DE OBLITERACION DEL CONDUCTO

PERITONEO VAGINAt

(HERNIAS, HIDROCELES Y QUISTES DEL CORDON)

Dr. lo GUBERN SALISACHS

ORIGINALES

LAS hernias, hidroceles y quistes
del cordón, consecuencia de

una anomalía en la obliteración del

conducto peritoneo vaginal, son

afecciones frecuentísimas, conside
radas como banales y tratadas,
muchas veces, especialmente las

hernias, con métodos completa
mente inadecuados y en desacuer
do con el estado actual de la ciru

gía pediátrica.

ANATOMIA DEL DESARROLLO

LCl8 testículos, originados en el

pliegue urogenital, están situados
inicialmente en la región lumbar

junto al riñón primitivo" (mesone
fros). A partir del cuarto mes de

la vida intrauterina emigran hasta
alcanzar ya las bolsas en el actava

mes. El descenso del testículo está

guiado por la gelatina de Hunter
- gubernaculum -, tejido mesen

quimatoso gelatinoso que se ex

tiende en el feto desde el fondo del
testículo al del escroto, trayecto
que con su crecimiento ·dilata. Pero
como el crecimiento del guberna
culum es inferior al de los tejidos

vecinos, el testículo es traccionado.

Hay que advertir que dentro de
la mencionada gelatina crecen el

proceso vaginal (pliegue del peri
toneo) y el cremaster, antes de

que el testículo comience su des
censo. El testículo va acompañado
de restos de mesonefros y sus con-

ductos, los cuales darán lugar al

epidídimo y deferente. Acompañan
también al testículo en su descen-

so, a través de las capas abdomina
les, el mencionado pliegue del pe
ritoneo (pliegue a conducto peri-
toneo vaginal). La parte inferior
del mismo persiste formando la

vaginal del testículo. La parte su

perior se oblitera habitualmente
tres semanas antes de la termina
ción del embarazo en el lado iz-

quierdo, mientras en el lado dere
cho lo hace alrededor de una se

mana más tarde.

Las anomalías en la obliteración
del conducto peritoneo vaginal dan

lugar a su persistencia total a de
una porción del mismo, con acu

mulación de líquido en su interior.
Ello explica la génesis de las her-
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número creciente de casos en la

primera infancia permitiría la cu

ración definitiva de las hernias con

génitas, cuya importancia no es es ..

tadísticamente despreciable.
En el momento actual «la hernia

inguinal es, con mucho, la afección

quirúrgica más frecuente en el

nias, hidroceles y quistes del cor

dón 'congénito (fig. 1).

HERNIA INGUINAL

A medida que se va adoptando
una actitud más intervencionista
en la hernia inguinal del niño, cre-

A

EXT. OBLIQUE
-

CREMASTERIC -:
FASCIA

eXT. SPERMATIC FASCIA

•

PATENT PROCESSUS
VAGI NAllS

Abdominal contents may enter

processus to form indirect

in,ulnal hernia

Fig. 1. - A) Evolución normal del' proceso peritoneo vaginal. B) Hidrocele er. '-1
la túnica vaginal testicular. C) Hidrocele del cordón espermático (quiste del
cordón). D) Persistencia del conducto peritoneo vaginal. El contenido del abdo
men puede penetrar en el conducto no obliterado, dando lugar a una hernia

inguinal oblicua externa (WRITJ:.: y DENNISON).

ce, como es natural, su importan
cia quirúrgica. En cambio, posible
mente disminuya, a lo haga en un

futuro próximo, la importancia qui
rúrgica de la hernia del adulto, ya
que la intervención correcta de un

mno» (Agra Cadarso y González) 1.
Con nuestros colaboradores, y en

estos' últimos cinco años, hemos
efectuado un promedio de tres in

tervencíones por hernia inguinal
cada semana y con sólo una reci-
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diva conocida -se trataba de una

hernia estrangulada, en la cual tu

vimos que extirpar el testículo.

Puede, pues, afirmarse que la in

tervención quirúrgica de una her

nia inguinal en la infancia es, como

la apendicectomía efectuada a

tiempo, una de las que proporcio
na más satisfacciones al cirujano.
La mortalidad operatoria es prác
ticamente inexistente y lo mismo

puede decirse de la recidiva si el

saco ha sido bien aislado y ligado.
Aunque es congénita -en el sen

tido de que ya existe saco al na

cer-, habitualmente no se descu

bre hasta los primeros meses y ex

cepcionalmente años de la vida.

Representa la resuittmte de dos

factores) uno onatômico O' predis
ponente -fallo en la involución
del proceso peritoneo vaginal- y
otro mecánico, determinante -au

mento de la presión abdominal-i- ..
,

Es más frecuente en prematuros. y
distróficos y en los afectos de pro
cesos catarrales y tosferina, que
favorecen la aparición de la her

nia. También afecta preferente
mente ellado derecho (en un 70 %
de los casos), lo que se explica
porque la emigración más tardía
del testículo en este lado permite
que permanezca más tiempo abier

to el proceso vaginal, y el sexo

masculino con una frecuencia que
varía de un 86,6 a un 95 % (cifras
extremas que corresponden a Pas

sentí y Duhamel, respectivamen
te) 2,3

•.
Se comprende que incluso

en los casos en que no exista un

retardo en la coalescencia de las

paredes del conducto peritoneo-va
ginal, un exceso en la presión ah
dominal al principio de la vida,
puede restablecer la perrrieabilidad
del mencionado conducto.

En el lactante, el contenido del

saco está constituido habitualmen

te por el intestino delgado, el ciego
y el apéndice, y en algunos casos

también por la vejiga. El poco
desarrollo del epiplón al principio
de la vida, explica el que raramen

te se encuentre, en el saco, en di
cha edad .. Cuando el conducto peri
toneo-vaginal permanece abierto
en toda su extensión, la hernia es

calificada como vaginal testicular.
Es frecuente en estos casos la de

tención del - descenso del testículo
en el canal inguinal o en el anillo
externo.

En relación con el contenido del

saco debemos recordar que la exis
tencia de un ovario -herpia por
deslizamiento- debe hacernos pen
sar en un posible estado interse

xual. En efecto, si hay una hipo
plasia o agenesia de los anexos de

un lado es más fácil que el útero
se desvíe hacia el lado contrario,
lo que facilitaría la introducción de

la trompa y anexo en el eventual

saco herniano. Sin embargo, nos

otros personalmente no hemos po
dido comprobar la existencia de un

estado intersexual en estos casos.

En las niñas con hernia inguinal
bilateral, cuyo saco herniario con

tiene las gónadas, siempre habrá
,

de pensarse en el síndrome de fe

minización testicular (Grob) 36.

Este autor recomienda en el men-
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cionado síndrome, la siguiente
conducta: «al operar una hernia
los testículos han de trasladarse,
después de una escisión de prueba,
a la cavidad abdominal, cuando se

trata de una hernia vaginal testi
(cular, a al espacio pre-peritoneal,
SI es una hernia vaginal funicular.
No deben extirparse estos órganos,
porque se trata de órganos activos
desde el punto de vista hormonal,
con producción de estrógenos, y
ello impediría el desarrollo poste
rior de las mamas».

Sinlomalologia

Abultamiento que aparece y des

aparece en la ingle y escroto. A ve

ces síntomas de compresión e in
cluso pérdida del apetito y retraso
ponderal.

Según Schaffer 4 muchos de eS
tos niños gritan, como si tuvieran
dolor, dos o tres sèmanas antes de
manifestarse la 'hernia. Ello ha
dado lugar a la creencia .de que el
lloro excesivo en el niño era la
causa de la hernia, a pesar de que
probablemente ha sido ésta la cau

sa de la actitud del niño. Sin em

bargo, no raras veces la excitación
del niño no guarda relación alguna
con la hernia '(otitis, por ejemplo).

Diagnóstico

Con frecuencia ya lo hacen los
padres. D. Dunavant y H. Wilson 5,
consideran de un valor decisivo la
certeza, según la madre, de que
existe una tumoración episódica en

la región inguinal a escrotal. Pero
la sola afirmación de là madre no

justifica la intervención. E,s im

prescindible confirmar el diagnós
tico nosotros mismos, y si la ex

ploración no es convincente, apla
zar la intervención quirúrgica.

La inspección es de gran valor,
Las variaciones de la tumoración
con el llanto, esfuerzo y posición
-la actitud erecta favorece la dis
tensión del ,saco- y la reducción
de la misma, permiten fácilmente
el diagnóstico con la adenitis ingui ...

nal, ilíaca supurada y el quiste del
cordón. Este es tenso, transparen
te y no se puede reducir a se re

duce a veces aparentemente, p�ro
la tumoración abulta en la parte
alta del conducto inguinal. Los hi
droceles comunicantes se reducen

completamente, pero sin la sensa

ción táctil y auditiva -que Grab
califica de arrullo- propia de la

reposición del intestino.
La introducción de un dedo a

través del anillo inguinal externo,
tal como se practica en el adulto
-maniobra que permite darnos
cuenta" de la dilatación del anillo,
ya que si éste es de tamaño nor

mal no se puede insinuar el dedo
y la propulsión producida por la
tos- no debe practicarse en el
lactante ni, incluso, en el niño de
pocos años. Aparte de que es una

maniobra demasiado traumatizan
te dado el tamaño relativo de nues

tro dedo, no nos proporciona ha
bitualmente información alguna.
En cambio, la palpación de la re

gión inguinal deslizando el dedo
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Fig. 2. - La introducción de un dedo a través del anillo inguinal externo. ta�
'como se practica en el adulto, no debe practicarse en el lactante ni incluso en el
niño de pocos años. Aparte de ser una maniobra demasiado traumatizante, dado
-el tamaño relativo de nuestro dedo, no nos proporciona, habitualmente, información
.alguna, En cambio, la palpación de la reglón inguinal deslizando el dedo índice
-o el medio paralelamente al ligamento inguinal, puede permitir notar un aumento

-de espesor y el frote de las dos superficies del saco que se rozan; es el llamado

signo de la seda, cuya comprobación, sin embargo, requiere cierta práctica.

Fig. 3. - El braguero, especialmente si es armado a de goma dura, puede lesionar
.el cordón. Si por alguna causa la intervención está contraindicada, el mejor ven

daje es una madeja de hilo suave.

NO

NO
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Fig. 4. - Según WHITE y DENNISUN, a partir de los
tres meses, y I según DUHAMEI., de los seis, no hay
que confiar en la posibilidad de una curación es-

pontánea.

índice o el medio paralelamente al

ligamento inguinal, .puede permitir
notar un aumento de espesor y el
frote de las dos superficies del

.

saco que se rozan, e.s el llamado

signo de la seda, cuya comproba
ción, sin embargo, requiere cierta

práctica (fig. 2). Según Keisewet-

ter, en los niños muy pequeños el

tacto rectal puede permitir palpar
la región inguinal y comprobar la

existencia del saco.

Tratamienlo

Aunque un braguero de goma o

vendaje de madeja de hilo .suave

favorece la obliteración del proce-

so peritoneal, ello sólo permite la.

curación en número muy limitado,

de casos (fig. 3). Según Duhamel";
a partir de los .6 meses, y según.
White y Dennison 7, a partir de los"

3 meses, ya no hay que contar con.

la posibilidad de curación espontá
nea (fig. 4). (Cuán lejos están es-

3meses

6meses

tos 3 y 6 meses de losf años, edad
a partir de la cual, según Ombre

danne, en 1949, la intervención ope
ratoria era lo único que podía per
mitir la curación). Es muy fre-

cuente la reaparición del proceso
en casos que se habían considera
do curados, especialmente en la
edad escolar, en la cual el niño eje
cuta ejercicios de cierta violencia.
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Los métodos incruentos de tra

tamiento presentan los siguientes
'peligros e inconvenientes:

l_O Es difícil de mantener el

'vendaje bien colocado' si la hernia

tiene cierto tamaño.

2.° La dificultad es mucho ma

yor aún si el proceso es bilateral.

3.° La piel del lactante s� ma

cera con facilidad, lo que puede
.representar un peligro en caso de

tener que intervenir con urgencia,
'pues, en contradicción de lo que se

cree habitualmente, en algunos ca

.sos excepcionales la hernia estran

.gulada puede resultar de imposible
reducción a pesar de haber emplea
do todos los métodos' recomenda-

'bles en estos casos (sedantes, ba

ños calientes, aplicación de hielo °

.cloruretilo, maniobras suaves en

decúbito apropiado, etc.).
Vimos a un lactante afecto de

'hernia estrangulada cuya reduc

ción nos resultó imposible. De nues

tro servicio fue trasladado a otro,
en el cual se empeñaron en reducir

la hernia, convenciéndose al cabo

de varias horas de que la interven

-ción era indispensable. El cirujano,
icon ya cierta experiència quirúr
gica de urgencia, no 'comprendía
-por qué la reducción había resulta

do imposible a pesar de que la es

'trangulación databa de pocas ho

.ras.

4.° Está absolutamente contra

'indicado en las hernias que contie

.nen . un órgano a permanència: co

,IDO el ovario en las niñas a en los

varones cuando se asocia a un tes

tículo sin descender o a un hidroce

le (Agra Cadarso y González) 1.

5.° Especialmente si es armado

o de goma dura puede lesionar el

cordón (fig. 3).

6. ° Si se llevan varios, meses y
sobre todo 'años, dará lugar a una

atrofia de la región inguinal, fac

tor favorecedor de las, hernias, es

pecialmente en la edad madura .

7.° Aunque sea relativamente

bien tolerado, la vigilancia conti-
.

nua de la prótesis determina en

ciertos casos una psicosis mater

na, lo que perturba el desarrollo

del niño el cual, al principio de su

vida extrauterina, está estrecha

mente unido a la madre -o a la

persona que la sustituye- a pesar
de que el cordón umbilical somá

tico. fue ligado en el momento del

nacimiento.

El concepto de la gestación ex

terna de Bostock (1958), es muy

sugestiva. La vida fetal no termi

na con la expulsión a través del

canal del parto, sino con el princi
pio de la locomoción cuadrúpeda.
La vida fetal humana debe divi

dirse en dos períodos de duración

aproximada de nueve meses, co

rrespondiendo el primero a la ges
tación interna y el segundo a la

externa. Montagu 8 (1961) ha su

gerido que el feto, en su gesta.ción
exterior, se parece al embrión del

marsupial en su bolsa, y hasta que
no haya terminado su gestación
externa necesita, hasta cierto pun-
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to como en la interna, seguridad,
madre, alimento y contacto mater
nal Íntimo. La madre debe, pues,
imitar las condiciones, intrauteri
nas durante unos 270 días más, a

partir del momento del nacimien
to. Es obvia la trascendencia. de

este concepto para explica.r y solu
cionar muchos problemas que plan
tean las enfermedades psicosomá
ticas y la inadaptación social (Bos
tock) 9.

Momento operatorio

Así que se diagnostica la hernia,
es preferible operar, excepto si el
lactante es de, poco peso o tiene

cualquier proceso que pueda agra
var el pronóstico. operatorio, de

por sí muy bueno.
El criterio clásico de no inter

venir en .el lactante, excepto en los
casos de intolerancia del vendaje
o crisis de atascamiento, no es de
fendible en la actualidad. El apla
zar la intervención en un lactante
normal hasta el año y medio a los
dos años, es una conducta no jus
tificada y que en los mejores ser

vicios de Norteamérica se ha aban
donado hace más de veinte años.
y nos causa sorpresa que sólo hace
trece años, en la última edición de
su libro de cirugía infantil, Ombre
danne 10 ·considera que a partir de
los seis años (!) debe intervenirse,
pues entonces ya no puede confiar
se en la curación por medios in
cruentos.

Duhamel considera que puede
aplazarse la operación hasta los

6 meses de edad si el vendaje es

bien tolerado. Pasada esta edad, la.

operación debe ser sistemática, ya
que no puede contarse con la cu-·

ración espontánea de la hernia. El
criterio actual de la mayoría de,
los autores es operar cualquiera
que sea la edad si no existe una.

especial contraíndicación.
Betex 11, como la mayoría de

autores, es partidario de una inter-.
vención precoz que, «gracias a los,

progresos de la narcosis, puede
practicarse desde la más tierna.

edad, incluso en el prematuro, con

excelente resultado». Es indudable,
que el mejor momento operatorio
serían los dos primeros días de la.

vida, en los cuales no se hace COR

frecuencia el diagnóstico.
Schaffer 4 considera que en el

recién nacido afecto de una hernia.

inguinal, no debe esperarse más
de pocos días a semanas para efec-
tuar la intervención. La espera la

aconseja solamente para que el mo-.

mento operatorio no resulte inopor-.
tuno para los padres. Sin embargo,
recuerda que a veces una 'espera.
más prolongada puede 'ser aconse-.

jable en las niñas, ya que en ellas:
la curación espontánea es mucho.
más frecuente que en los niños;
hecho que coincide con nuestra ex-

periencia.

Recuerdo anaiômico qU'ltrurgico ..

En su descenso a través del con ..
"

dueto inguinal, el testículo y el
cordón crean su camino a través;
de la fascia transversalis, borde:
inferior del oblicuo menor y fínal-.
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mente aponeurosis del oblicuo ma- Mitchell-Banks 13, que liga simple
yore Cada uno de los mencionados mente el saco sin abrir el conducto,

elementos anatómicos proporciona inguinal, técnica que viene facili

una cubierta al cordón: Ia fascia tada por la cortedad, en el niño,
transversalis, la espermática inter- del mencionado conducto. Sin em

na, el oblicuo menor, la fascia y bargo, esta técnica no es recomen

músculo cremaster, y el oiblicuo dable: V Si no se tiene cierta ex

mayor la fascia espermática eœier- periencia. 2.° Si la hernia es de
na (fig. 1). gran tamaño, pues entonces las pa ..

El saco yace en medio del cor- redes del conducto están muy adel

dón, el cual está rodeado de sus gazadas y distendidas, por lo que.

cubiertas. El plexo pampiniforme resulta indicada la reconstruccíón

venoso está en su parte anterola- del mismo.

teral y el conducto deferente y su Otros cirujanos fruncen la apo
arteria en la parte posterointerna. neurosis del oblicuo mayor incin

Las cubiertas mencionadas son dida (Czerny) 14.

muy fácilmente distínguibles, La Lorthioir, Turner 15, Mac Len

capa que corresponde al cremaster non 16, Pfeiffer, Russel F, Herz

tiene habitualmente fibras museu- feld 18, Potts y col. 19, Coles, Me .. ,

lares bien desarrolladas. La fascia Ewen 20, Gilbert y Clatwo Rthy 21,.
interna es con frecuencia muy del- Fischer 22 y otros, incinden la apa

gada, y no fácilmente reconocible neurosis del oblicuo mayor, que su-·

si no se tiene cierta experiencia. turan luego, pero no. el anillo. Este
es seccionado por Kiesewetter 23,
Packard y McLauthilin 24, Duc-

kett 25, Dunavant y Wilson 26, Cny
der y Chaffin 27, Rothenberg y
Barnett 28, los cuales reconstruyen
sólo la aponeurosis del oblicuo y1.° Que aceptado el axioma de

que en la hernia del niño el saco lo
anillo inguinal externo, sin ef'ec-

es todo y la pared es de, importan-
tuar reconstrucción plástica en el

cia nula o secundaria, la técnica conducto .ínguinal. En cambio,

de los cirujanos pedíatras, con di- Graglietto 29, Ferguson 30, Gross. ll�
versas variantes, ha estado de Koontz 32, McLauchlin y Kleager 13,.

acuerdo con esta concepción. Ex-
Posadas 34, SWenson 35 y Groh 36,

ponente de este criterio es esta
efectúan una plastía prefunicular

frase de Laurence 12: «Un sac her-
con pequeñas variantes técnicas.

Algunos' aspectos de la técnica

quirúrgica. - En lo que se refiere
a la técnica, debemos tener en

cuenta:

niarie congénital dûment enlevé ne

repusse pas plus qu'un appendice».
Se comprende que haya dado muy
buenos resultados la operación de

2.° Debemos tener en cuenta.

una serie de puntos fundamentales
orientados principalmente a evitar

que se traumaticen las frágiles es-
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Fig. 5. - Como debe efectuarse la incisión de la piel.

NO
Fig. 6. - No debe separarse el cordón de su lecho como se efectúa habitual
mente en el adulto. El saco debe disecarse SiD que el cordón varíe de situación

anatómica.
-



Enero ...Febrero 1963 ANALES DE MEDICINA y CIRUGíA 11'

tructuras del cordón y el testículo

a que la circulación del mismo que

de comprometida después de la

operación, y prevenir los hemato

mas postoperatorios del escroto.

La importancia de la técnica

atraumática en la hernia en el

.niño, en relación con el adulto,
viene expresada por Potts 37: «The

comparison of a hernia in an in

fant with a hernia in an adult is

something like the difference bet

ween fixing a Swiss watch and re

pairing a Big Ben alarmclock».

Lo que no debe hacerse

L'' Incisión oblicua en lugar de

horizontal. Esta última debe co

rresponder a los pliegues cutáneos,
a nivel del orificio inguinal interno

o incluso algo más arriba en ellac

tante de pocos meses para no tener

que atravesar el panículo adiposo
suprapúbico -habiualmente de

bastante espesor en esta edad- y

proteger mejor la herida de una

eventualcontaminación por la ori

na (fig. 5).

2. o Separar el cordón de su le

cho, tal como se efectúa habitual

mente en el adulto (fig. 6). El saco

debe disecarse sin que el cordón

varíe de situación anatómica.

3.° Intentar la extirpa.ción de

la porción distal del saco o la su

tura de la misma. (Véase trata

miento del hidrocele y quiste del

cordón.) (Fig. 7.)

4.° No comprobar la buena si-

tuación del testículo y el cordón:

en los casos en que aquél ha sido

más o menos movilizado durante

la intervención. Mediante un ins .. -

trumento romo a el dedo índice el

testículo es colocado nuevamente

en el escroto (fig. 8).

5.0 Reconstrucción de la pared
según la técnica de Bassini. Ello

requeriría el traumatismo que re .. ,

presenta el desplazamiento del COf

dón, aparte de que la retracción ci-·

catrízal puede dar lugar a eleva-,

ción del testículo, seguida a veces,

de atrofia del mismo (orquidopa-
tías yatrógenas) (fig. 9).

6.° Proteger la herida operate. >

ria con gasas -en lugar de hacer-·

lo con piel plástica -y no tornar

precauciones especiales al menos

en las primeras 24 horas (fig. 10) ..

(Hay que advertir que el arco, sin.

embargo, predispone a que el niño

se enfríe, si Ja temperatura del

aire .ambiente no es elevada.) Pa-

sada este plazo, enlos casos en que
las condiciones familiares pueden
permitir ya el regreso del niño a

su domicilio, debe evitarse cuida-,

dosaments la contaminación de la

herida por la Ofina. El método más'

seguro es no colocar las bragas
hasta que se hayan quitado los'

puntos. Hasta este momento, el

niño debe estar en la cama, sin

bragas, cubierto con' una toalla o

manta -como la que ha de ser'

usada para su' traslado-, pero de

jándole cierta libertad de moví ..

mientes.

Potts 37, que como otros. ciruja .. ,



Fig. 7. - El saco herniario aislado es seccionado
a nivel de su extremidad distal, la cual no es

extirpada (DUHAMEL).

12 ANALES DE MEDICINA Y CIRUGíA

Fig. 8. - El cordón y el testículo quedan
en situación normal al colocar este último
en el escroto mediante el dedo índice o

con un instrumento romo.

Vo1. XLIII. ,.. N.o 175
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NO
Fig. 9. - El método de Basini no debe hacerse nunca. La reparación de la pared
-no indispensable si no se ha abierto el conducto inguinal y la hernia, de pequeño
tamaño, no ha distendido éste- debe ser perfunicular, es decir, que los puntos
de sutura deben estar situados delante del cordón.

Fig. 10. - No debe, en principio, protegerse la piel con gasa sin tomar ninguna pre
caución especial. La mejor protección es la piel plástica tipo Nobecután. Puede colocarse
el dispositivo de Stiles; en el cual el paño que desciende del arco sirve para absorber
la orina (en la fígura no se ha representado el que los brazos y las piernas estén

sujetos). Sin embargo, un simple arco es suficiente. Lo que sí es fundamental es que
el niño no lleve bragas hasta que se le hayan quitado los puntos. Envuelto en una

toalla o manta es como debe sacarse de la cama.



14 ANALES DE MEDICINA Y CIR,UGIA Vol. XLIII. ,. N.o 175

nos de Estados Unidos coapta la

piel con suturas discontinuas de

seda -recomienda emplear la

blanca para que no pueda visuali

zarse a través de la piel-, aplica
una diminuta tira de gasas sobre

la incisión, la cubre con tela adhe
siva impermeable y da de alta al
niño al día siguiente de la inter

vención. No indica restricción al

guna de la actividad en los meno

res de 5 años, y en los mayores de

esta edad prohibe todo ejercicio
violento durante dos semanas.

Esta conducta no nos parece se

gura) entre 'nosotros} en la gente
de baja posición 'social.

6.° No comprobar la buena si
tuación del testículo y el cordón
en los casos en que aquél ha sido
más a menos movilizado durante
la intervención.

7.º No intentar el descenso y
fijación del testículo del lado afec
to cuando dicha glándula no está
en situación normal. A veces la

orquidopexia debe efectuarse en

dos t.iempos en estos casos. En un

primer tiempo se deja el testículo

por delante del anillo inguinal ex

terno, y en un segundo, algunos
años más tarde, se fija el testículo
en el fondo de las bolsas, habitual
mente por el método transescrotal
de Ombredanne.

Lo que puede hacerse

1.° Una vez efectuada la inci
sión cutánea horizontal, incindir la

aponeurosis, no en la misma direc-

ción, sino en la del conducto ingui
nal -dirección que corresponde a

las fibras de la aponeurosis-lo que
evita una posible desorientación en

el reconocimiento de las diferentes:
estructuras anatómicas para el que
no está habituado a operar hernias

en los niños.

2. o La torsión del saco, pues:
esta maniobra rechaza hacia la ca ....

vidad peritoneal el contenido del

mismo y facilita que su ligadura
se efectúe en una zona muy pro
ximal.

3.0 La maniobra de Barker, im

prescindible en las niñas 8Í se ha

seccionado el saco juntamente con

el ligamento redondo, sección esta.

última que simplifica la técnica y
evita las lesiones de la rama de la

arteria uterina que acompaña al

mencionado ligamento (sin embar

go, si puede disecarse correcta-·'
mente el saco del ligamento re-·

dondo, es preferible hacerlo). El

no emplear esta maniobra dará lu

gar a trastornos estáticos uterinos,
a consecuencia de la sección del

ligamento redondo.

4.° No hay acuerdo respecto a

la conveniencia de efectuar una

herniotomía bilateral cuando sólo
se ha comprobado, la existencia de
hernia en un solo lado. Dado el

predominio evidente ,de la hernia

en el lado derecho (en un 80 % de'

casos), aconseja Potts la hernioto
mía bilateral en toda hernia iz ... ·

.quierda, Santulli y Shaw 38, des

pués del estudio de 350 niños ope-
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.rados de hernia inguinal entre

1946 y 1954, cuya evolución se

síguíô en el 'curso de 5 a 14 años

(7,7 años por término medio) y la

comparación con los resultados. de

la exploración contralateral del ca

.nal inguinal en otro grupo de 175

casos, operados. de hernia clínica.-

nará cuidadosamente en todo niño

con una hernia clínicamente unila

teral, pero no .debe procederse ru

tinariamente a su exploración, a

menos de .que no exista un ante

cedente seguro de hernia o que se

compruebe un hidrocele o espesa
miento marcado del cordón esper-

Fig. 11. - Comprobación de existencia de un saco en el otro

lado, en el momento de la intervención (ALEX E. PEARCE).

Fig. 12. � Tratamiento quirúrgico de una hernia inguinal por vía subperitoneal. Incisión

horizontal en el pliegue medio del vientre, cerno para una apendicectomía. Aislamiento

del pedículo peritoneo vaginal. Después de la liberación del deferente y del pedículo
espermático el origen peritoneal del saco ha sido seccionado. Si se interviene en el

lado derecho se puede extirpar la apéndice. La intervención se termina como una apen-
dicectomía (DUHAMEL).

.

mente unilateral entre 1957 y 1960,
recomiendan la siguiente conduc

ta: «Faltando cualquier contrain

dicación, toda hernia inguinal debe

repararse quirúrgicamente tan

pronto como se establezca el diag
nóstico. El lado opuesto se exami-

mático, indicio de un saco hernia

rio. No recomiendan la exploración
sistemática ° ciega».

Alex E. Pearce 39 recomienda la

palpación y .comprobación de la

existencia de un saco en. el otro

lado, en el momento de la inter-
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vención (fig. 11). Empezamos a em

plear este método, que nos parece
útil, aunque en algún caso la es

trechez del cuello del saco lo haga
inoperante.

5.° Si debe efectuarse simultá
neamente el tratamiento quirúrgi
co de una hernia inguinal derecha

y de una apendicitis en frío, es

muy recomendable la técnica de
Duhamel (fig. 12). A nivel de su

entrada en el orificio profundo del

conducto inguinal los elementos
del cordón están simplemente yux
tapuestos, puesto que no existe la.
fibrosa común, lo que facilita el

aislamiento del divertículo perito
neo-vaginal. En estos últimos años
Duhamel sólo efectúa. su técnica

de cura por via subperlioneal de
las hernias inguinales entre los
18 meses y 6 años (antes de esta

edad puede resultar difícil, y a

partir de los 6 años puede dismi
nuir la solidez del conducto ingui
nal).

ESTRANCULACION HERNIARIA

Es una complicación que se pre
senta en alrededor de un 5 % de
las hernias y en un tercio de los
casos se desconocía la existencia
de la misma.

El peligro evidente de la estran

gulación, tanto mayor cuanto me-

nor es la edad del niño, es un ar

gumento de indiscutible valor a

favor de una conducta operatoria
sistemática, sea cual fuere la edad,

si no existe alguna contraindica
ción especial.

Duhamel 6 es partidario de' la si

guiente conducta en Ia hernia es-
.

trangulada: después de haber con

seguido, como es habitual, la rew.·
ducción incruenta, espera un plazo
de 24 a 48 horas antes de efectuar
la intervención. Sin embargo, si la

estrangulación lleva poco tiempo,
no hay ningún inconveniente en

efectuar la intervención acto se-

guido de la reducción, ya que no ha
habido tiempo para que se produz
ca un edema en la región que tene
mas que intervenir, Por otra parte,
la intervención a las 24-48 horas:
de la reducción no impide, como'

hemos podido comprobar en algu•.

nos casos, que exista un edema.
más o m.enos acentuado en la re-

gión operatoria, lo que dificulta la,
técnica desgarrándose el saco con.

cierta facilidad.
Es necesario no confundir la,

verdadera estrangulación hernia
ria con la llamada «hernia de'

Clairmont», no rara en el lactante
afecto de una hernia y que presen ...

ta distensión intestinal a conse-

cuencia de una gastroenteritis. En'.
estas circunstancias, la distensión
ileal masiva. détermina que el saco)

sea ocupado por un asa meteórica
.que difícilmente se deja reducir,
porque ha perdido temporalmente'
su derecho de domicilio.

La hernia estrangulada plantea
problemas' de- diagnóstico diferen-
cial con una adenitis inguinal 'Su-·

purada, a pesar" de que los grupos;
inguínales están. habitualmente,
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Fig. 13. - Fotografía correspondiente a un ovario

quístico extirpado a un lactante de dos meses

que intervinimos por presentar un cuadro de
hernia estrangulada.

Fig. 14. - Fotografía correspondiente a más de 20 centímetros del

inte tino delgado que tuvimos que extirpar en una hernia estrangu
lada de un niño d 20 días. Curación.
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por debajo del ligamento inguinal,
separados del anillo y a veces se

encuentra en las extremidades la

_puerta de entrada séptica. La or

quidopidermitis aguda, la torsión
testicular a de la hidátide de Mor

gani, a la distensión de un saco

por el exudado peritoneal, pueden
,dar lugar también a errores diag-
nósticos. Siempre que se sospeche
'la existencia de una hernia estran

gulada que no se ha podido redu-
cir -por supuesto) habiendo em

pleado maniobras suaves�) debe

efectuarse la: intervención. Pode
mos encontrarnos con una torsión
testicular a de la hidátide o inclu ..

so con una adenitis inguinal fácil
mente extirpable, procesos en cuya
posible existencia se habrá ya pen
sado en algunos casos, pero habre-
'mos evitado catástrofes como la
del caso siguiente:

Hace más de 20 años vimos a

un lactante con una tumoración
irreductible de la región inguinal,
'que erróneamente diagnosticamos
-de adenitis. Dijimos que si no ocu
rría nada anormal, volvieran a ver-

nos a los dos días para ver si el

proceso había madurado. Nos tra-

jeron el niño con una fístula intes
tinal.

Más raro es encontrarnos con un

,avario quístico (fig. 13) o tarsiana
·do en el interior del.saco.

En el diagnóstico diferencial de
'la hernia inguinal estrangulada,
debemos tener en cuenta que si

.

bien es cierto que el lactan te pre
senta cierta facilidad en vomitar,

< con o sin causas que lo expliquen

o justifiquen, es muy frecuente ob
servar hernias estranguladas, que
lleven 12 ó 15 horas, sin que hayan
aparecido vómitos, a pesar de que
el contenido del saco sea sólo in

testino ----:como ya hemos dicho, el

epiplón raramente está contenido
en el saco debido al escaso desarro
llo del mismo en edades tempra ..

nas.

Es evidente que las posibilidades
de recuperación de un intestino al

principio de la vida son mayores
que más adelante, pero ello no

justifica el no efectuar la resección
en los casos dudosos, ya que el es

tado actual de la anestesia y reani
mación hace que la gravedad de
la intervención sea mínima y prác
ticamente análoga a la propia de

otras edades (fig. 14). Si el caso es

dudoso en lo que se refiere a la

necesidad de resección, deben an

tes colocarse comresas calientes en

el intestino e infiltrar con novocaí
na el meso correspondsente. En

algunos casos ha mejorado de tal
forma la coloración del intestino,
que se ha considerado la resección
como no indicada. Esta mejoría de
coloración es más factible al prin
cipio de la vida debido a la juven
tud biológica de las paredes vascu

lares.

HIDROCELES Y QUISTES
DEL CORDON

Ya hemos descrito la evolución
del proceso vaginal cuyas pertur
baciones pueden dar Jugar a las
hernias indirectas, ya comentadas,
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compresión y su disminución de ta

maño o desaparición es real, es que

se trata de un hidrocele comuni

cante.

Los hidroceles de la túnica vagi
nal raramente dan lugar a difícul

tades en el diagnóstico. Constitu

yen una tumoración blanda o ten

so-elástica e indolora, a veces bila

teraI, que envuelve el te.stículo por'

delante y arriba. El polo superior'

puede palparse junto o inmediata

mente debajo del anillo inguinal
externo. Los testículos sólo pueden
palparse en los hidroceles fláccidos;

pero su sombra se dibuja por trans

iluminación. El hidrocele puede ir,

en algunos ca.sos, acompañado de

una hernia indirecta cuya existen

cia no puede confirmarse con cer

teza hasta el momento de la opera

ción, pues la hernia es con frecuen

cia, como el hidrocele, translúcida ..

Un hidrocele secundario de la tú

nica vaginal puede ser provocado

por enfermedades del testículo o

del epidídimo.
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y a hidrocele testicular o funicular,
es decir, de la túnica vaginal tes

ticular o del cordón (del conducto

de Nuck en el sexo femenino), por

que la obliteración incompleta va

acompañada de una exudación de

líquido que se colecciona entre las

dos hojas.

Sinlomalología

Son muy frecuentes al principio
de la vida y se manifiestan por

una tumoración redondeada u oval,

quística y más bien blanda, que

no da lugar a otros síntomas, apar

te de unas ligeras molestias loca

les. La localización más frecuente

es el testículo; se observan con

frecuencia menor en el cordón es

permático o en el canal de Nuck.

El tamaño es habitualmente mu

cho mayor en el primero que ell

el segundo y tercero.

El quiste del cordón o del canal

de Nuck puede plantear problemas
de diagnóstico diferencial con una

hernia inguinal estrangulada. Aun

que irreductible, es móvil en todas

direcciones, por lo general indoloro

y su existencia conocida desde

hace cierto tiempo. Raramente

puede comprobarse Ia transilumi

nación debido a estar cubierta por
la aponeurosis del oblicuo mayor.

El hidrocele funicular habitual

mente de menor tamaño que el tes

ticular, puede deslizarse hacia la

cavidad abdominal, con la que le

une un pequeño tallo, pero no pue

de reponerse en ella. Si el hidrocele

se reduce verdaderamente por

Tratamiento

El hidrocele raramente requiere'
ser intervenido en el primer año de'

la vida. Muchos desaparecen es

pontáneamente y el tratamiento

quirúrgico está indicado cuando la

tumoración, debido a su tamaño,

provoque evidentes molestias. A

partir del primer año, la regresión

espontánea es muy rara, por lo que)

la intervención quirúrgica está in

dicada. Ahora bien, si además del

hidrocele de la vaginal testicular Qi
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Fig. 15. - Extirpación en masa de un
quiste del cordón, previa sección del liga
mento de Cloquet en sus dos polos. Si está
muy adherido a los elementos del cordón,
es fácil provocar lesiones vasculares. En
estos casos es preferible dejar una pe
queña superficie de serosa adherida al
cordón y efectuar una resección sólo sub-

total.

NO
Fig. 16. - En los hidroceles, en lugar de la inversión de la vaginal, debe efectuarseuna escisión subtotal, lo que requiere un aislamiento previo-de la serosa. Sólo sedeja una pequeña porción en el testículo y al pie del cordón.
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del cordón existe una hernia ingui
nal -complejo hernia hidrocele-,
Io que ocurre casi siempre en los
hidroceles aparecidos después de

los primeros meses de la vida, debe

tenerse el mismo criterio de inter

venir precozmente como en la her

nia simple. Sin embargo, a veces,

€1 hidrocele a el quiste del cordón

actúan como un buen medio de

contención -braguero biológico-
de la hernia, por lo que es lícito

entonces esperar hasta terminado

el primer año en el supuesto, claro

está, de que, como hemos dicho

anteriormente, el hidrocele no pro

voque, por su tamaño, evidentes
molestias.

Finalmente, en lo que se refiere

a la asociación de hidrocele y la

hernia inguinal, recordaremos que
el llamado hidrocele comunicante
constituye en realidad una hernia

inguino-escrotal vacía de conteni

do, y que requiere el mismo trata

miento que ésta.
El hidrocele, en la infancia, nun

ca debe ser aspirado. El líquido
vuelve a formarse casi siempre y
si se trata de un quiste delcordón,
pueden puncionarse vasos con la

formación de un hematoma. La in

yección de substancias esclerosan

tes es peligrosa y puede dar lugar
a incremento del tamaño del hidro

cele y lesionar el testículo y el cor

dón espermático.
En lo que se refiere a la técnica

de la intervención, debe efectuarse

una incisión igual que en las her

nias (las incisiones escrotales pue
den dar lugar a complicaciones he-

morrágicas o infecciosas y no per
miten explorar el canal inguinal).
Una vez exteriorizado el quiste o el

hidrocele, haciendo presión suave

a través del escroto protegido esté

rilmente, se abre la fibrosa común,
y previa disección de los diversos

planos, se expone la pared serosa

del quiste.
Si se trata de un quiste del cor

dón, debe ensayarse su extirpa
ción en masa, previa sección del

ligamento de Cloquet en sus dos

polos (fig. 15). Si está muy adhe

rido a los. elementos del cordón, es

fácil provocar lesiones vasculares.

En estos casos es preferible dejar
una pequeña superfi.cie de serosa

adherida al cordón y efectuar una

resección sólo subtotal.

En los hidroceles, en lugar de la

inversión de la vaginal, la mayoría
de autores tienden a efectuar la es

cisión subtotal, lo que requiere un

aislamiento previo de la serosa, ex

cepto una pequeña porción que se

deja en el testículo y al pie del

cordón (fig. 16). En todas estas in

tervenciones hay que buscar, y si

existe resecar, un posible saco her

niario. El testículo se reintegra a

la bolsa previa hemastasia cuida

dosa, y comprobación de que ha.

quedado en buena posición. Se su

tura luego el tendón conjunto a la

arcada crural y aponeurosis del

oblicuo mayor tal como hemos ex

puesto en las hernias (fig. 9).
Los quistes del oanal de Nuck,

homólogo en el sexo femenino de

los quistes del cordón, pueden si

mular una hernia del ovario, y en
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este caso el tacto rectal mostraría
la correspondiente desviación .del
útero. La intervención quirúrgica
es' más simple que en los quistes
del cordón, aunque hay que pro-
curar respetar el ligamento redon
do, y si éste ha sido seccionado, a

existe un saco herniario, hay que
efectuar Ia maniobra de Barker.

Es muy interesante insistir, co

mo han hecho otros autores y nos

otros 40 a 48, en el diagnóstico y tra

tamiento de las oclusiones congé
nitas de las vías naturales, de las

cuales el pedíatra o el que cumple
sus funciones tiene una experiencia

escasa o prácticamente nula -ex

cepto si presta servicio en una Ma
ternidad o en una Clínica Pediátri
ca Médico-Quirúrgica de importan
cia-. Pero este mismo pedíatra
habrá visto con frecuencia casos de
las afecciones que nos ocupan cuya
resolución, si no plantea problemas
de gravedad --excepto en la es

trangulación herniaria-e- tiene, es

tadisticamente, extraordinario va

lor. Por eso hemos creído de inte
rés exponer un breve resumen del
estado actual del tratamiento de
las frecuentes y «banales» anoma

lías de obliteración del conducto
peritoneo vaginal.

RESUMEN

Las anomalías de obliteración del conducto peritoneo vaginal son

afecciones frecuentísimas consideradas como banales y tratadas mu

chas veces, especialmente las hernias, con métodos completamente
inadecuados de tratamiento y en desacuerdo con el estado actual de la
Cirugía Pediátrica.

Después de enumerar los peligros e inconyenientes de los métodos
incruentos de tratamiento, recuerda' que así que se diagnostique la
hernia es preferible operar, excepto si el lactante es de poco peso o
tiene cualquier proceso que pueda agravar el pronóstico operatorio de
por sí muy bueno.

Después de recordar lo que no debe hacerse y lo que puede hacer
se, y comentar brevemente la estrangulación herniaria, quistes del
cordón e hidrocele, termina recordando que las anomalías de oblitera
ción del conducto peritoneo vaginal tienen estadísticamente mayor im
portancia que las oclusiones congénitas de las vías naturales, aunque
una gravedad. mucho menor, excepto en Ja estrangulación herniaria
observada con tanta mayor frecuencia cuanto menor es el niño.
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CONCEPTO DE LA REACCION ALEROICA

Dr. R. ALEMANY-VAll

Nos es grato dedicar un recuer-

do a todos los que en nuestro

país se han dedicado y se dedican

al estudio de la Alergia. y de la In

munidad, especialmente a Turró,
quien en su discurso de entrada en

la Real Academia de Medicina, en

1894, al hablar sobre la inmunidad,
remarcó que era el resultado de

un esfuerzo y defensa del organis
mo, traducido por la producción de

los correspondientes anticuerpos,
que llamaba fermentos defensivos,
todo con miras más amplias' que
los continuadores directos de Pas

teur, vislumbrándose así la idea

de tantos fenómenos que motivan

la presente reunión. Estas ideas

fueron también continuadas en la

«Societat de Biologia del Institut

d'Estudis Catalans», por Dalmau,
Durán .

Reynals, Armenguer, Pi y

Suñer, Domingo, Dargalló, etc. Al

gún tiempo después, con la apari
ción del libra de Jiménez Díaz: «El

asma y otras Enfermedades Alér

gicas» hallan plasmación gráfi
ca en España estos estudios, ya
empezados en el resto de Europa
y en América del Norte, siendo de
destacar las secciones de alergis
tas de Madrid y de Barcelona.

La Alergia no es un simple y es

cueto esquema de hechos y pala
bras, en la misma hay que conside-

rar formas atípicas, complejas o

mixtas que invaden otros campos

de la medicina, por lo que los aler

gistas han comprendido y aprendi
do mucho relacionado con la pato
logía general y especial, y los que
no 'Son alergistas han visto que

hay algo o mucho que escapa a. sus

primitivas y clásicas descripciones,
cuando se refieren a estas dolen

cias.. Ojalá, por la mutua colabo

ración entre todas las Asociacio

nes de esta Academia, resulte un

beneficio para los pacientes afec

tos de estos cuadros morbosos, tal

es la amplitud de la alergia.
La reacción inicial consiste en

un fenómeno brusco y paroxístico
en el que intervienen vasos, ele

mentos glandulares, y fibras mus

culares lisas en le seno del estroma

conjuntivo, resultando un edema

eosinófilo con o sin contractura

muscular y con a sin invasión de

los tejidos limítrofes .. Todo ello da

lugar a un cuadro clínico caracte

rístico según la región afectada,
historia más o menos típica, se

haya encontrado a no el alérgeno,
etcétera, y siguiéndose luego el

tratamiento específico o inespecí
fico.

Hoy día se describen nuevas for

mas, de sintomatología no tan es

quemática como al principio en que
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se describieron estas dolencias -ya
hace bastantes años" en el primer
cuarto de este siglo- o formas atí ..

picas al hallarse las reacciones alér
gicas enmascaradas o sobrecarga
das por otros factores etiológicos,
o bien tomar la reacción alérgica
inicial otro giro por predominio de
trastornos secundarios a los alér

gicos. Existen cuadros con sinto

matología parecida a la alergia pero
supeditados a procesos infiltrativos
o inflamatorios de base, los cuales,
al regresar o desaparecer, determi
nan la desaparición de la síntoma
telogia. Dejamos aparte las cola.

genesis como grupo heterogéneo
por su etiología y síntomatología,
pero no en cuanto a su patogenia,
grupo que entra de lleno en Ia Pa

tología de la Medicina Interna; así
como ciertas formas de tuberculo
sis, algunas glomerolunefritis por
hipersensibilidad, etc., etc.; y por
otra parte pertenece a la Alergia:
el Asma Bronquial, la Urticaria, el
Eczema, ciertas Rinitis, etc., aun

que todo sea alérgico. Las reac

ciones por medicamentos, las de

por intermedio de haptenos, y los
procesos por autosensibilizaciones,
vienen a complicar el cuadro pato
génico, clínico y terapéutico, y

constituyen un campo intermedio
entre ambas disciplinas médicas.

A la reacción clásica, la de por
antígeno-anticuerpo, con un solo y
evidente antígeno y su correspon
diente anticuerpo, se añade hoy
día, por lo que se ha visto, la aso

ciación reaccional de varios antí
genos, a un tiempo para un macro-

alergeno a en tiempos diferentes, y
la multiplicidad de anticuerpos, in ..

clusa para un antígeno, no todos
forzosamente dañinos ni responsa
bles de molestias, por lo que ha dis
minuido la importancia y el valor
de la prueba de la transmisión pa
siva' de Praunitz. En el opuesto ex

tremo, hállanse los casos alérgicos
en que no se demuestra alérgeno
alguno.

Como antígenos más comunes y
conocidos, hemos de señalar los

procedentes de substancias inertes,
no reproducibles, como polvo, plu
mas, pólenes, etc., de origen exter
no y capaces de originar reaccio
nes como consecuencia de haber

producido anticuerpos alérgicos co

nocidos con el nombre de reagin as.

Los· microbios -seres vivientes y
capaces de multiplicarse-, si bien
pueden actuar como. capaces de

producir asma, rinitis, urticaria,
etcétera, no actúan por puro y ex

clusivo mecanismo alérgico, y con

la liberación consecutiva de hista
mina, heparina, serotonina, etc.,;
en los microbios, la toxicidad y la

alergenicidad están confundidas y
mezcladas, si bien originan sus co

rrespondientes anticuerpos (opso
ninas, etc.), ya fijos o circulantes,
pero no son capaces de dar de un

modo exclusivo el edema-pálido y
rico en eosinófilos. Las bacterias
predisponen al ataque y son motivo,
de defensa 'por parte del organismo,
pero también se multiplican, pu
diendo originar una infección; en

los microbios hemos de distinguir
las exo y endotoxinas, que pueden
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actuar como antigénicas y originar
así anticuerpos, siendo preciso se

parar aquéllas que pueden alergi
zar e inmunizar. Al destruirse los

microbios, las toxinas bacterianas

en libertad actúan en el sentido de

la reacción de Herxheimer, más

bien tóxica. En las enfermedades

bacterianas debemos considerar

ciertas reacciones alérgicas que

pueden ser intensas por los sínto

mas clínicos y por los procesos pa

tológicos básicos. Esta reacción

alérgica por los microbios a conse

cuencia de su acción antígeno-an
ticuerpo, no precisamente reagíni
ca, se acompaña de procesos exu

dativos; e incluso a causa de infec

ciones repetidas y localizadas se

producen verdaderas excrecencias,
neoformaciones que se estudian en

los Manuales de Medicina Interna.

Vamos a intentar can distintos

ejemplos clínicos describir la re

acción alérgica y sus variaciones
en diversos órganos del organismo.

Los gérmenes, en la cavidad na

sal, pueden pasar a través de la

mucosa. -no atraviesan la piel,
por lo que el eczema de origen
externo, por acción exclusiva de

microbios en una piel sana y sin

solución de continuidad se pone en

duda-; estos microbios nasales

asientan en una mucosa de un co ...

lar más bien rojo y sin o apenas
eosinofilia nasal y sin que haya
infección, e incluso pueden dar en

las pruebas cutáneas una reacción

inmediata de las de tipo alérgico,
y ceder la rinitis paroxística al

tratamiento vacunal correspon-

diente al germen responsable de la

lesión nasal y de la reacción pro
vocada en piel.

La alergia nasal o bronquial con

eosinófilos pueden complicarse de

infección y con neutrófilos, y vice

versa, la infección complicarse lue

go de alergia. Los neutrófilos pue
den indicar también una infección

saprofítica sobreañadida a la le

sión original alérgica; la eosinofilia

local, nasal, histiocitaria, es más

importante que la de origen medu ..

lar-sanguínea; aunque hay estados

alérgicos que apenas tienen eosi ...

nófilos, y la eosinofilia se da en pro

cesos no alérgicos.
Las hormonas pueden sensibili

zar el organismo; esta alergia en

docrina está admitida desde Zon

deck. La más típica corresponde a

los eczemas premenstruales apa

recidos dos a tres. días. antes de la

regla, para luego desaparecer y
recidivar a su vez en los próximos
períodos premenstruales, a menos

que se instituya tratamiento con

inyecciones de foliculina o Iuteína.

La foliculina 'o la luteína en forma

de inyecciones contribuyen a hacer

desaparecer urtícarias rebeldes, de

origen desconocido y sin que haya
signos evidentes de insuficiencia

ovárica; estas hormonas a su vez

actúan como modificadores del sis

tema vegetativo, la folieulina co

mo substancia trófica y vagal me ...

jora procesos en que predomina el

sistema vegetativo simpático, este

predominio indica un signo de ago
tamiento.

La alergia endocrina puede.
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acompañarse de trastornos vege
tativos; acentuada da origen a la
labilidad vegetativa, puesta de ma

nifiesto a las pruebas del hielo,
a la de Schellong, a la inyección
de adrenalina, etc., al originar más

taquicardia, mayor aumento de la

presión sanguínea, y molestias va

rias, etc. Todo ello viene a consti

tuir las distonías vegetativas, o,

por otro nombre, disreacciones; de

modo que esta manera de reaccio

nar anormal es propio, más que de

alérgicos puros, de alergias asocia

das con infección; y está presente
asimismo en enfermedades endo

crinas, circulatorias, etc., en que
el cuadro clínico es diferente.

La tensión premenstrual origi
na un aumento de retención hídri

ca, reaparación de fenómenos alér

gicos -los resfriados nasales des

cendentes son más frecuentes y se

acompañan de sibilancias y asma,
siendo la mucosa nasal más bien

roja y sin eosinófilos- y de acen

tuados trastornos vegetativos.
En procesos ginecológicos y con

trastornos neurovegetativos aso

ciados, se incluyen una serie de
enfermedades en que hay una cier

ta base alérgica no precisamente
de origen externo, tales como la

Pelipatía vegetativa conocida tam
bién con otros nombres: Perimetri
tis crónica, alergia pélvica, meta

alergia, distonía hipogástrica ve

getativa, migraña abdominal, ane

xitis reumatismal, epilepsia abdo

minal, etc., etc. La Pelipatía vege
tativa es muy frecuente, típica y
constituye principalmente una en-

fermedad funcional de los genita
les internos y de sus tejidos ve

cinos. La Hiperplasia glandular-
cística uterina aparece combina
da muy a menudo con síndromes

premenstruales y miomatosis, las

dos pueden dar manifestaciones
alérgicas por sensibilidad a. los es-

trógenos. Muchas dismenorreas y
amenorreas son consecuencia de
una alergia prolongada y profun
da. En estos, estados acostumbra
a predominar el sistema simpáti
co, indicio de un agotamiento.

Para nosotros, es preciso deslin,
dar algunas reacciones de las ver

daderamente alérgicas. Leriche ya
observó este tipo de reacción ve

getativa para procesos círculato.

rios, muñones, etc.; las. alérgicas
están caracterizadas por una sensi.
bilización proteínica. Y última.

mente, Bordet separa. de las aler-

gias todo aquello "que sea reflejo
de una reactividad singular sobre
un terreno inflamatorio, endocrino
anómalo, infiltrative, etc. :Este
autor dice que el peligro de la es

pecialización en alergia está, por
una parte, en circunscribirse den
tro de límites estrechos en lugar
de abarcar la enfermedad en toda
su amplitud; pero también existe
lo contrario, el extremo opuesto,
que consiste en pasar fácilmente
las fronteras en ausencia. de un

cuadro anatómico patognomónico,
exclusivo ° limitado, lo que condu

ce a confusiones; es decir, conside
rando como alergia. todo aquello
que es sinónimo de reactividad atí.
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pica, en afecciones endocrinas, por
acciones reflejas varias, modifica

ciones derivativas nasales metabó

licas, etc., Io que ha hecho perder
a la alergia su signiñcación pato
.géníca en estos últimos años.

El edema pálido, localizado en la

región afecta, característico de la

alergia, puede faltar, y en su lu

gar apreciarse una mucosa roja e

irregularmente hiperplasiada, etc.

€sto Laurens ya lo vio, y nosotros

lo hemos comprobado en ciertas

rinitis a polen de Parietaria. Se

ha visto que no son sólo las plan
tas cuyo polen es vehiculada por el

aire las que causan alergia, sino

también las que Ise fecundan por
medio de insectos, pues estas últi

mas, en, ciertas circunstancias,

pueden polucionar directamente en

un ambiente vecino; así el polen
de Compuestas se encuentra en el
aire de París en bastante cantidad,
según Tabart, desprendido de la

planta por el viento y afecta a su

jetos que no tocan estas plantas,
'€s decir, que no �on floristas a jar
dineros. La polinosis puede mani

festarse primeramente o exclusi

vamente por reacciones abdomina

les, vaginales y uterinas, y más

tarde por la rinitis a el asma:

incluso la prueba cutánea positiva
al polen puede originar primero
un fuerte prurito vulvar, y mi

nutos más tarde rinitis y asma.

Incluso hay polinosis sin trastor
nos respiratorios y sin edema ni

eosinofilia nasal: en general, se

trata de sujetos irritables, con ce

faleas, etc., que en los primeros

meses del año en que se desprende
el polen de los, árboles tienen mo

lestias, y con este polen inyectado
no reaparecen en los años futuros

las molestias. Rowe citó en el Con ..

gresa de París haber visto epilep
sia estacional por polen.

La sensíbílídad por los hongos
no está admitida por todo el mun

do, pero indudablemente causa re

acción alérgica; los ingleses ven

más asma que rinitis, los ameri

canos tanta rinitis como asma e

incluso sinusitis por hongos. El

polvo es sabido que produce la ma

yoría de las rinitis alérgicas, las

cuales, tratadas con este alérgeno,
desaparecen precozmente y de un

modo duradero; este tratamiento

desensibilizante merece ser recal

cado, y puede ser igualado y aun

superado en sus efectos a la peni
cilina en otros campos.

La rinitis pálida es alérgica y la

mucosa es otras veces más bien

roja que pálida, faltando incluso

los eosínófílos. Existen innúmera.

bles cuadros clínicos en que hay
una reacción atípica y no son alér

gicos; y al contrario, otros con

gran predominio de fenómenos ve

getativos en que no se piensa en

la alergia, trastornos vegetativos
que son tomados incluso como psí
quicos, por lo que los sujetos afec

tos de crisis de asma, abundante

expectoración y rinorrea profusa
se internan en institutos frenopá.
tieos, y sin resultado alguno, y
cuyos trastornos desaparecen al
cambiar de casa el paciente, mu

dar los muebles y colchones de su
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domicilio. Con el Dr. Torres de Ga
ssó hemos visto faringitis y larin ...

gitis de mucosa roja. en pacientes
sensibles al polvo de su dormitorio
o almacén, con reacción cutánea
positiva, y con muy buen efecto
del tratamiento desensibilizante co

rrespondiente. A veces no es el pol
vo a la harina, como se cree en

obreros a molineros, sino los mi.
crobios los que intervienen al pa
sar los sujetos a ambientes de ·di.
ferentes temperatura y humedad.

Sinusitis polipoideas operadas,
reconocen un saludable efecto a

las inyecciones de polvo, evitando
así recidivas, inyecciones que" los
enfermos piden regularmente, sin
tiendo esta necesidad.

La alergia no es forzosamente
una enfermedad, es un modo de
reaccionar a agentes, a veces pri, .

meramente irritativos, así la cla
rina entre las enfermeras pue
de determinar rinorrea, a bien el

,

níquel de relojes de pulsera puede
determinar eczemas localizados,
que luego desaparecen por sí solos,
y el mismo reloj otra vez repuesto
ya no es capaz de reproducirlo;
eso sin negar las dermatitis alér
gicas por contacto. El polvo de
maderas exóticas tales como el de

Ukola, produce en casi todos los
obreros, rinitis, conjuntivitis y as

ma, por la saponina del polvo; es

demasiado grande el número de in
dividuos afectos para que se pueda

'

hablar de una verdadera alergia;
pero a la larga se hipersensibili
zan, alergia puesta de manifiesto
por las pruebas cutáneas corres-

pondientes e incluso por astillas
clavadas en un dedo, por ejemplo,
"al originarse pronto un extenso e

intenso edema que abarca todo el
miembro superior correspondiente ..

(Argilés ha presentado esta obser
vación 'en las sesiones clínicas del
Servicio del Dr. Cornudella.) Es
tos fenómenos irritativos se ven

también en sujetos que han sido

pinchados por vez primera por una

espina de la planta «Crataegus»
en un dedo por ejemplo, aparecien
do pronto una hinchazón local sin
infección que perdura, y con la

punción exploradora se saca una

cierta cantidad de líquido citrina,
rico en neutrófilos, infiltraciones,
que no obedecen o muy irregular
mente a los esteroides y sí en cam

bio a los rayos X como terapia.
La sensibilidad alimenticia es di

fícil de probar, a menos de una
observación prolongada y cuidado
sa; debe ser diferenciada de ciertas

pequeñas y continuadas acumula
ciones de detritus alimenticios mal

digeridos y absorbidos, capaces de

originar fenómenos de irritabilidad,
cefaleas, astenias, urticarias, 'ecze

mas, etc., en que no hay eosínoñlia
sanguínea y obedecen fácilmente a

un régimen hipotóxico general en

que se suprime el pan, la leche de
vaca, huevos, etc. Sabouraud, hace
ya años, eliminaba el pan de la die
ta como causante de molestias y
de lesione.s cutáneas, y para hacer
adelgazar a ciertos individuos que
sufrían enfermedades cutáneas; a

nosotros nos ha dado buen resulta
do, además de este régimen atóxi-



Enero.. Febrero 1963 ANALES DE MEDICINA Y CIRUGíA 31

'Ca, la inyección intramuscular de

la propia orina del paciente por los

alérgenos que pueda contener.
La polución del aire favorece la

alergia, es percibida por antiguos
asmáticos a riníticos que al regre
sar a Barcelona totalmente bien,
después de una ausencia prolonga
da en la alta montaña, tienen mo

lestias bruscas, aun antes de llegar
a sus casas, acentuándose en los

días posteriores.
Los medicamentos ofrecen mu

'Chas manifestaciones alérgicas, ac

tuando como haptenos; desde el

simple dolor abdominal, por la
fenolftaleína por vía oral, en tu-

berculosos pulmonares, hasta ver

daderas erupciones cutáneas en

alérgicos. Los medicamentos del

grupo Para, entre ellos la clorotia

zida, dada en período premenstrual
no es tolerada por ser molécula

grande, además de su composición;
en cambio, obtenemos buenos re

sultados con el cloruro amónico de

peso molecular mucho más peque
ño. La sensibilidad alimenticia pue
de originar púrpuras, sin propia
mente edemas. Púrpuras pot' sen

sibilidad al frío aparecidas en las

extremidades durante los me.ses de

invierno. En otros casos, no se ven

edemas y la eosinofilia es incons

tante, pero sí reacciones anóma
las especialmente vegetativas a

nivel del aparato circulatorio en las

que el tabaco es responsable, e in
'Clusa el mismo da reacción cutánea
en las pruebas..Ciertos medica
rnentos favorecen el desprendí
minento de histamina y con ello

lesiones cutáneas. La histamina in

yectada no desensibiliza, pero da

un mayor tono muscular por su

actuación sobre las glándulas su

prarrenales, sensación de calor, et

cétera. La desensibilización en aler

gia no se obtiene con la histamina,
sino con el extracto alergénico co

rrespondiente a la dolencia.
El vegetativo es capaz de produ

cir lesiones anatómicas y aun de

intervenir en la producción de an

ticuerpos;· ya .Reilly en 1934, se

hizo famoso por sus estudios. ex

perimentales sobre el vegetativo a

base de agentes microbianos, cuer

pos minerales, agentes físicos, y
aun por acciones violentas que con

ducían a una vasodilatación con

exudación, aflujo de leucocitos, he

morragia y necrosis. Dos años más

tarde, Selye dio a conocer su sín

drome de adaptación en sus esta

dios de alarma, de resistencia y

agotamiento, en que intervenían las

glándulas suprarrenales, las cuales

no intervienen en los fenómenos
de Reilly, fenómenos capaces tam
bién de actuar por intermedio de
modificaciones humorales y hormo

nales, incluso originar esclerosis.
Con todo ello -a base de ejem

plos- hemos intentado enumerar

los conceptos de reacción alérgica
desde un punto de vista amplio, di

ferenciando las reacciones alérgi
cas de las que no Io son, ello es di

fícil, aunque un estudio atento,
cuidadoso y prolongado puede des
cifrar la patogenia de la enferme

dad, y a veces la etiología, y aun
sin verdaderas pruebas comple-
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mentarias. El médico alergista de
be ser ante todo un biólogo, que
con paso lento vaya descifrando
los diferentes aspectos de la dolen

cia, dando a cada reacción y tras
torno su importancia y criterio no

sológico, ayudado de unos amplios

y profundos conocimientos médi
cos y de ciencias auxiliares, y tra
tando a los enfermos simplemente
como médico, en el hermoso y an

tiguo concepto, que no ha variado

fundamentalmente,. y que cada día
tendrá más valor e importància.
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LA CIENCIA VETERINARIA EN SU PROYECCION SOCIAL
y ECONOMICA *

SESIONES (lENTIFICAS

blegarse más que «ante Dios»,
aquella juventud fuerte porque es

audaz, tiene valor, no lleva arru

gas de egoísmo en el alma ni plie-
gues de marrullería en el corazón,
ni cicatrices de desengaños en la

memoria, ni disfraces, de hipocre
sía en la voluntad; según consejo»
de Su Eminencia Reverendísima,
el Sr. Arzobispo de Tarragona (q.
e.G.e.), Don Antolín' López Pe

láez, de grato recuerdo para la Cla-

se Veterinaria. A estos, «gritos»
juntamos, también, nuestras. inge-
nuas «voces» de diez lustros preté
ritos para «airear» la situación

profesional de entonces y tan de

siempre festejada. Rancio «cla

mor», el nue.stro, que, con vuestra

venia vaya «resucitar» por vía de

introducción retrospectiva, dicho
sea con perdón por el singular in

dicativo.

Dr. A. SABATES y MALLA
(Facultad de Veterjncrio)

MIMETISMO CIENTIFICO
.

ENTRE el areópago que constitu

ye el grupo de las ciencias na

turales que, arrancando todas de

un mismo germen originario, hay
algunas que tienden a confundirse

en un mismo horizonte asignado a

los fines sociales de cada una. La

más afectada en este confusionis

mo es, sin duda, la ciencia zooló

gica, concretamente la VETERI

NARIA, la «Cenicienta» de todas
ellas y, como esta «doncella», des

de .nacida, espera. su «Príncipe»
que la redima de su situación hu
milde y envidiada porque en su

reducto concentra toda la «her
mandad inferior del poverello de
Asís» y alberga el rebaño de las
«criaturas de Dios merecedoras de
la protección del hombre», según
frase del Pontífice Pío XII.

Algo de Príncipe' liberador nos

cupo modestamente en tiempos de

juventud atrevida, de aquella Ju
ventud -y la de siempre- que,

percatada de la razón de una cau

sa, no pide con palabras sino con

gritos para que se la oiga, sin do-

¡Clamábamos! ...

«Los servicios de Sanidad vete

rinaria, en la ciudad y en el campo,.
los requerimos bien nuestros. En

todas partes donde la. materia. del

Derecho veterinario se manifieste,

,': Discurso de tumo en la Sesión Inaugural del día 27 de enero de 1963.
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imponemos nuestra presencia como

impulsora, no como instrumento

pasivo a merced de actividades

profanas: manifestarnos en cali

dad de esencia, no de complemen
to.»

«En el tablero sanitario com

puesto de hermanos en ciencia,

queremos ensamblar perfectas
nuestras piezas para hacer. un «to-·

do» sólido, pero lejos de fricciones

y confusionismos en la materia pe
culiar de cada estamento científico.
Todos. unidos en la materia intrín
seca hacia la sanidad del Pueblo,
empujando en los tirantes propios
de cada uno sin interposiciones
que retrasen la meta perseguida.»

«En los Macelos, en los Merca

dos, en los lugares de tráfico bro

matológico; así. como en los labo

ratorios de experimentación zoo ..

pática y zoogènica, la misión del

veterinario es rectora y bien defi

nida. ¿Sería mucho pedir' que de

una vez para siempre dejara de

discutírsele la eficiencia de sus ser-
..

?VICIOS •.•• »

«La interposición y predominio
administrativos en determinados

deberes municipales o políticos, po-
drán conducir a plácidas. «trave

suras» de caciquismo, incluso de

industrialismo traficante, pero al

fin han de caer en delito de salud

pública. Con tapujos y empujones,
este vicio de intrusismo destruye
la obra facultativa. IQueremos,
pues, los veterinarios, ser árbitros
de nuestras obligaciones con todas
las consecuencias .. »

«Pedimos respeto a los derechos

adquiridos que no vayan contra
los intereses generales específicos,
ante todo, reconocimiento a la sa

nidad veterinaria en todo lo que
encierra la materia industrial ani
mal en directa conexión con la vida
social ciudadana.»

«Nada más y nada menos pedi
mos los veterinarios como facto
res activos en la estructura de
nuestra Patria!»

Buen encaje en nuestros días

para nosotros ....

De esta personal requisitoria,
surgió un colectivo proyecto de

Reglamento Corporatioo de Deem

tología Profesional donde quedan
calcadas las reglas. de moral, -de

ética germinativa de los propósi
tos íntimos en aquellos distantes
años mozos y que, con la venia

presidencial, voy a esquematizar
su texto. Dice:

«Bajo palabra de honor, prome
temos poner entera voluntad en la
obediencia del Código que concluye
los actos de la vida profesional
como un sacerdocio. Por encima de

todo, respeto a los derechos aje
nos decretados por las autoridades
académicas y' políticas sin aban
donar el celo personal en autode
fensa de los que son propios den
tro las directrices de la Colectivi
dad aglutinante.»

«La mutua defensa moral y per
sonal es un deber inmanente de

compañerismo; su olvido hace caer

en pecado de apostasía. No con

fundir jamás el compañerismo hon-
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rado con la intriga; el primero
afirma la moral colectiva de una

profesión en la conciencia social;
la segunda, anorrea todo prestigio.»

«En toda ocasión y tiempo, nos

debemos, los veterinarios, a la pro
fesión y a la sociedad. Tenemos

una profesión que se cierne sobre

la salud humana y la riqueza de

la patria, y ello nos obliga a proce
der digna y honestamente. Abo

minamos del pecado de escándalo;
en la sociedad humana todos los

casos tienen una solución lógica;
conviene acertarla sin truculen
cias.»

«Nuestro propósito es dedicar

todo esfuerzo en provecho de la

Patria y para bien de la Humani

dad, pidiendo en pago un trato de

«buena Madre»: justo castigo en

la falta y premio en consonancia

al lícito esfuerzo.»

«La impunidad a la indulgencia
en un analfabeto puede, incluso,
ser justicia; en un diplomado es

semilla de calamidades. Seamos

inflexibles con nosotros mismos si

queremos serlo para con los de

enfrente.»

«Necesitamos imponernos en el

concepto de la gente como unos

factores esencialísimos para la vida

progresiva de los pueblos educados

y así podremos, conseguir los de

rechos sociales que nos correspon.
den.»

.

«Hacemos presente a quien lo

ignore o lo olvide, que nuestras ac

tividades son tan peligrosas que

rozan con la cárcel y el cementerio.
El soborno viscoso lame nuestras

conciencias y el contacto morboso
con el trato de carnes zoonósicas

son senda recta hacia tales desti
nos. No es pretensiosa nuestra as

piración a un apoyo correcto y des

ahogado que refuerce y defienda

nuestra probidad.»
«Pretendemos a nuestro cargo

cuanto se refiera a la sustancia

animal, viva' a muerta: desde el

ganado sano y enfermo a sus deri
vaciones más ínfimas.»

«Nuestra, también, la defensa

de la riqueza ganadera hermanada

a la Agronomía, como fusión del

campo a la cabaña.»

«También el control sanitario de

cuanto al ganado radique; produc
tos de abasto, derivados industria

les, laboratorios de investigación
y elaboraciones profilácticas.»

«Queremos, en una palabra, ser

árbitros de nuestras acciones, sean

ellas las que sean; no como ahora
---,entonces- que sólo se manifies

ta el relieve de nuestro prestigio
cuando los parásitos que viven de

nuestro ambiente quieren hacer

nos responsables de calamidades

que ellos han germinado .

a nues

tras espaldas. Si triunfamos, nos

diluyen el premio en la natural

consideración de que «nuestro de

ber es hacerlo bien». Conformes;
pero del esfuerzo victorioso quere
mos gozar solos el privilegio.»

Cierro de momento este rosario

retrospectivo en calidad de alcaloi

de de estos granos de materia. pro-
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fesional con un «slogan» del año

1907 generado por un prócer ga
nadero y ganadero prócer, el viz
conde de Eza, dicho así, rotunda
mente: «Sin riqueza no hay pa-
tria; sin agricultura no hay rique
za; sin qanaderia no hay aqrunü
tura) y S'in Veterinaria no hay ga
nadería».

y ha llovido mucho desde en

tonces, tanto que el agua del tiem-

po ha sazonado el terreno de la

experiencia para germinar el pru
dente consejo de la inoperancia
que trae el romanticismo de la

Ciencia en la consecución del fru
to óptimo fecundado por la razón
y el estudio. El romanticismo agu-
do suena como el zumbido molesto

y estéril del grillo y la cigarra;
mientras- la hormiga astuta y' la
boriosa. consigue el provecho ga
nado con la persistencia de su pi
cardía y fuerza hacia un futuro
de propio beneñcio.

De esta fábula saben -sabe
mos- un rato largo los provectos
pioneros de la propedéutica veteri
naria.

ALGO MAS DE ANTOLOGIA
ANECDOTICA

El mito de la Veterinaria clásica

enlazado simbólicamente con la An

tropología, lo tenemos en el cen

tauro Quirón hijo de Saturno, que

engendró con Filaria ninfa hija
del Océano, mitad hombre y mitad.
caballo, que fue maestro de Aqui
les, dándole por alimento sólo se-

sos de felinos y a instancias del

dios Apolo intuyó a Esculapio en

los conocimientos de la Medicina,
motivo por el cual fue el caballo
el inspirador del divino creador

de Ja ciencia médica humana.

Pegaso, caballo alado nacido de

la sangre de Medusa, fue vehículo

de varios dioses. hasta que Belero

fonte quiso usarle para alcanzar

el cielo y Júpiter castigó su orgu
llo con los aguijones de una nube

de tábanos hasta convertirlo en el

astro Sagitario.
Los poetas griegos. simbolizaron

las olas del mar en los movimien
tos de las, crines de los caballos, de

Neptuno a los cuales se les consi
deraba con uso de razón y de pala
bra, cual los dos que el dios de las

Aguas dio a Peleo para conducir
hasta Troya el carro de Aquiles.

Griegos y romanos juramenta
ban sobre caballos sus obligacio
nes individuales.

La mitología escandinava ger
mana hace introducir el caballo en

el Walhalla, residencia de los dio
ses donde iban a parar las almas
.de los héroes muertos, en las lides.

Incluso 108 sacerdotes predecían
el porvenir después de conier car

ne de caballo, observando el galo
pe de una yeguada y a la vista de
sus vísceras.

En la imaginería religiosa se ob
servan algunas otras citas entre
las demás especies domésticas. Ta
les: el caballo de Santiago y el de

San Jorge; el asno, cabalgadura
de Jesús y la Virgen María; el
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buey con San Lucas; el Cordero

Pascual y el de San Juan Bautis

ta; el cerdo de San Antón; el perro
de San Roque; el lobo de Gubia;
el león de San Marcos; el buey
Apis; el gallo de la Pasión, y los

griegos en su inagotable fantasía,
señalan la cabra en la figura de

Amalactea nodriza de Júpiter; los

gansos del Capitolio; el carro de

Venus tirado por palomas. blan

cas que, en la actualidad sirven,
también, para tiradas.: pero de

pichones. Mas, por encima de to

das y de todo, extiende sus espiri
tuales alas la paloma de la eterna

sabiduría; surca las tenebrosas

brumas del Calvario la golondrina
de la Cruz, y entre nieves alienta

afanosa la pareja vacuna-mular

dentro del establo de Belén.

Entre la nomenclatura popular
y romancesca, se recuerdan los

nombres de «Babieca», caballo del

Cid; «Rocinante» y «Clavileño» en

Don Quijote da la Mancha; el «Ca.

ballo de Troya», etc. Por cierto,

que Sanz Egaña ha imaginado para

«Rocinante» la siguiente curiosa

reseña: «Caballo entero, de raza

española, variedad manchega, de

nombre «Rocinante», capa casta

ño peceño, calzado de las manos,

corvo, topino, con cuartos en to

dos los cascos, de edad doce a ca

torce años, metro cincuenta y dos

centímetros. de alzada, destinado a

la montura y en mal estado de car

nes». Con su caballero Don Quijo
te, ha pasado a la Historia.

Larga y enojosa sería la trans

cripción de Uts fábulas griegas,

germanas, escandinavas, etc., para

dejar constància del papel del ca

ballo en el historial de las mitolo

gías. De un salto nos colocaremos

cronológicamente en la época del

naturalista Sansón para que nos dé
un concepto del protagonista de

la rancia Hvpuüria, el caballo, sim.
bolo viviente y eterno. en el servi
cio social.

Dice el sabio: La conquista más
notable que el Hombre hizo, fue la
de este arrogante y fogoso animal

que comparte con él las fatigas de

la guerra y la gloria de los comba

tes; no menos que su dueño ve y
desafía el peligro; se acostumbra
al ruido de las armas -hoy diría
mos: al ruido de la mecánica-, se

complace con él, lo busca y se ani
ma del mismo ardor. Toma parte,
también, en sus. placeres, en la

caza, en los torneos brilla y cente

llea, pero no menos dócil que ani

moso, no se deja arrastrar de su

fuego pues sabe reprimir sus mo

vimientos; no sólo cede a la mano

del que le guía, sí que hasta pare
ce consultar sus deseos y obedien
te siempre a las impresiones que
de él recibe, s.e precipita, se mode
ra o se para y sólo obra para sa

tisfacerle; es una criatura que re

nuncia a su ser para no existir más

que para la voluntad de otro; que
hasta sabe prevenirle y que con la

prontitud y la precisión de sus, mo

vimientos, le comprende y satisfa

ce; que corre tanto como se desea

y no Se para sino cuando se quiere;
entregándose sin reserva a nada

se rehusa, sirve con todas sus fuer-
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zas, se excede a si mismo y muere

para mejor obedecer». Este es el
caballo, cuyos talentos son exten
sos y cuyas cualidades naturales el
arte y la ciencia han perfeccio
nado.

Pero, aún hay más en su elogio:
El caballo es, indudablemente,

uno de los animales domésticos

que mayores servicios ha prestado
a la Humanidad y que más influen
cia ha tenido en la Historia. Las
nuevas generaciones acostumbra,
das desde la infancia a los prodi
gios de la Mecánica, nunca podrán
comprender lo que el caballo ha
sido para el Hombre durante mu

chos siglos; desde que en los tiem
pos primitivos se le domesticó pa
ra aprovechar su carne, hasta que
de él se hizo un animal indispensa
ble de silla, de tiro y de carga.

Sin el caballo no habría habido
grandes conquistas ni grandes emi

graciones. Ni Julio César habría
extendido por el mundo la civiliza
ción romana ni los cristianos hu
bieran podido echar a los mahome.
tanos de Europa; ni se habría po
dido colonizar la pampa argentina,
ni el Far-West norteamericano.

Mahoma ya comprendió que sin
el caballo no podrían extenderse
sus doctrinas y aconsejó a sus fie
les el cuidado del noble bruto. «[I'or
los corceles que galopan jadeante�1
¡Por los corcelee que con sus Oa8-

,

coo al galopar sobre la tierra,
arrancan chispas!», dice el" Profe
ta en el centésimo capítulo del Co- '

rán.
El pueblo hebreo llegó a su apo-

geo cuando Salomón, olvidando los

preceptos de la Ley, creó la caba

llería israelita, reuniendo hasta

52.000 caballos en sus cuadras.

LOA AL CABALLO

Da terror su bufido,
su casco el suelo cava;

levantase
y al guerrero, adalid apercibido,
vase a poner delante
incapaz de temer

y no rendido
a la espada jamás, cuando la aljaba"
sobre sí siente resonar, y el choque
'del asta, del jinete y del escudo
menospreciando el toque
de la enemiga tropa, sobre la tierra

y apenas oye su clarín de guerra,
[voy! dice en eco agudo
porque de lejos la batalla huele
y sentido hay en el que lo revele,
porque a su gente el adalid combate
y alza el Real su estrepitosa grita.

(,Canto de Job» � Hebreo.)

La fuerza de Cartage, como más
tarde la de los sarracenos que in

vadieron nuestro suelo, radicaba

principalmente en la impetuosidad
de la caballería berberisca.

Sin el caballo, en una palabra,
la historia del mundo habría sido

muy diferente.
Es muy difícil, casi imposible,

fijar exacta la fecha en que el hom

bre empezó a hacer uso funcional
del caballo y difícil, también, ave

riguar su origen. Parece, sin em

bargo, que, en el considerable nú

mero de razas caballares existen

tes, según los zootecnistas, pueden
reconocerse tres a cuatro formas

originarias que, en último término,
podrían reducirse a dos tipos prin
cipales, que son: un caballo pesa

do, con seis vértebras lumbares,
que vivía en toda Europa durante
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la época cuaternaria y que proba
blemente fue domesticado prime
ramente en el norte de Africa. El

primero de estos tipos, que es el

que predomina en las pinturas del

hombre prehistórico y en los ya
cimientos de fósiles cuaternarios,
dio origen a las primitivas razas

€uroasiáticas y es el. que más in

fluyó en la formación de las razas

pesadas que la civilización va ex

pulsando de las funciones de fuer

za. El segundo tipo, cuyo represen
tante más genuino es el caballo
moruno de Argelia y el Riff orien

tal, llevado a Asia por los antiguos
puebIos de Siria y Palestina y más

tarde por los árabes, originando el

caballo árabe, que, traído a Euro

pa, contribuyó a la formación de

las razas ligeras de silla o de en

ganche, como el caballo eepañol, el

inglés de carreros y el Orloi], El

caballo de este segundo tipo per.
dura aún en el sentido deportivo
ecuestre en las carreras de veloci

dad donde alcanza un valor muy

.estimable como factor de apuestas
y campeonatos. ¡Lástima que en su

decadencia vital se le ofrezca un

fin de tragedia circense donde el

.caballo es la única víctima propi
ciatoria e indefensa! ¡Todo sea por
'nuestra llamada «fiesta nacional»!

Para término de nuestra estam ..

pa equina, permitid que a modo de

brochazo abstracto os deslice un

tipo especial de caballos que, en su

estado adulto se uniforman todos

invaria.blemente en una rapa blan

ca «color de luna» y que viven en

'un estado de libertad semisalvaje

en el inhóspito territorio de la Ca

margue francesa, territorio que

comprende una extensión de 720

kilómetros entre los dos brazos del

delta del Ródano y bajo el frío

soplo del Mistral en invierno y un

sol tórrido en verano. Este con

traste climático hace de este tipo
de caballos un ser- sobrio, vigoroso
y resistente que, sin comer ni be

ber, puede galopar sesenta kiló

metros al día sobre un suelo res

quebrajado y duro .como el metal,
tanto como sobre una arena que e

se desmorona bajo. los cascos y a

través de las lagunas. Se les su

pone originarios desde 1.500' años,

escindidos de las manadas mongo",
les que Atila y sus bárbaros jine
tes empujaron hacia. las 'llanuras

de la Galia romana en canera de

destrucción. A los cuatro años,
cuando su piel pelechea en blanco,
son reducidos a una semicautivi

dad por los únicos. hombres que

pueden domarIes que son sus guar-
dianes. Su vida sería incompatible
en los mejores pastizales, donde

,sucumbirían por falta de aclima-

tación. Cuando en la Navidad de la

Camarga la tropa aborígena, en

traje de fiesta, se dirige entre cán-

ticos y relinchos a la Misa del

Gallo, el grupo toma el pintoresco
aspecto de unas esculturas de Fi-

dias escapadas del Partenón. En

contraste con los caballos blancos

como «la luz ·de la luna», existen

los toros de la Camarga, de capa
uniforme negra como « la noche

cerrada».
'
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El valor hipofágico de la carne

de caballo, con la de 108 otros dos

géneros -asno e híbrido- supues
ta la prehistórica aplicación de su

,

caza y doma, va en pujanza visto
el grado nutricio como alimento
humano que iguala, y aun supera
el índice de algunas otras, cames

tradicionalmente consagradas' con

menos fundamento metabólico. Hoy
representa un plato fuerte en la lis

ta gastronómica a. 'base de caba-

llos criados, como, en Francia, para .

uso expreso de carne de mesa.. En

España -concretamente en Bar

celona-, desde que fue autorizado
oficialmente su comercio allá por
los años 1915-20, se ha ido genera
lizando (entre dudas y alguna que
otra intromisión profana) en be
neficio de las clas.es sociales, menos

susceptibles de reparos pantagrué
licos injustificados.

y como corolario de ventaja tan ..

ta hacia un ser saturado de utili

dad, sólo os he de insinuar, de in-

tuir, señores Académicos, que ten

gáis en cuenta el papel que voso

tros. mismos adjudicáis al caballo
en vuestros laboratories biológicos,
donde en el archivo de la suero

terapia a lo mejor tendréis cons

tancia de algún caballo que ha

dado tantas, veces su peso en san

gre para beneficio de la Humani
dad.

como protagonista de una de las:

más graves y antiguas zoonosis.

conocidas y dominadas -la ra

bía=-, pero renuncio entra.r en de .. ,

talles a este respecto del que no

saldría muy bien parada la vulgar
sensibilidad humana, limitándome
a presentar el perro -:-que es, el.

sujeto- como amigo del hombre

y cristalización de la fidelidad más:

pura, que, con la nobleza del équi
do, constituyen el emblema. de la

Veterinaria genitiva.
El perro no reconoce límites ni

grados en su estimación: Io mis
ma «sonríe» con el rabo, según fra-

se de Anatole' France (Pemán ima

gina la «sonrisa» también en las'

orejas del pacífico borrico), para
agradecer la lisonja del rico que
la del mísero, si con ellos, convive,
a los que defiende hasta el paroxis
ma; sentimentalmente ejerce de

verdad la «huelga del hambre»,
hasta la muerte por añoranza en

la pérdida de su amo; forma en

los equipos de salvamento en los

lugares más, inhóspitos yaguas'
mas turbulentas; son magníficos'
auxiliares en la guerra y en la paz;
agentes, guardianes en despoblado
y domesticidad ; como 'el caballo,
campeones de carreras de galgos'
con apuestas; protagoniza la a.c�

ción .más socialmente piadosa cual

es "Ia del lazarillo. conductor der
Como vale la pena., también, al ciego, y tantas otras cooperaciones,

cerrar este capítulo preliminar, sociales. A este último respecto,
una mención más. parca de otro su-' quiero mencionar admirativamente
jeto zoológico, ejemplar modélico la existencia de una Real Escuela:
para las dos Medicinas conjuntas, Canina establecida en Bruselas y-
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Cómo y cuando debe operarse
un recién nacido

Dr. L. Guhern SalisacL.s

Reimpresi6n ampliada con la Comunicación presentada a la Sociedad de Pediatria, 25-9-1955,
la díscusíôn de la misma y 92 nuevas citas bibliográficas.

El autor ya hace años que cree que el recién nacido debe ser interve
nido con mayor frecuencia que la habitual y no sólo ante procesos que
planteen indicaciones de índole vital. Deben emplearse técnicas que permitan
reparar, si ello es posible, de una vez para siempre las alteraciones existentes.

El sentido común muestra con claridad meridiana cuando debe interve
nirse a un recién nacido, pero como se ignora el cómo y el cirujano se encuen ...

tra ante un ser que desconoce, procura aplazar la intervención y, en caso

de practicarla, emplea técnicas Ío más simples posible.
El criterio del autor en lo que se refiere a indicaciones operatorias viene

<confirmado por la evolución actual de la cirugía y una experiència personal
de más de 600 recién nacidos intervenidos quirúrgica u ortopédicamente.

Sólo una exploración completa y sistemática del recién nacido inmedia
tamente después del nacimiento, puede permitir el conocimiento de los aspec
tos quirúrgicos del mismo.

Librería ATHENEUM
de Ciencias Médicas - 1957

Pasaje Morim6n,23 ... Teléfono 2846 26

BARCELONA
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dedicada en exclusiva a la educa
ción y adiestramiento de perros
destinados a la compañía y guía
de personas invidentes, ello con un

resultado sorprendente y digno del

mayor encomio.

El colmo de la fidelidad del pe
rro se contrae en el siguiente hecho

que fue noticia en la prensa pro
fesional. Se trata de un perro pas-

tor, como todos, muy inteligente y
activo, que en un momento de «ex-

ceso de celo» mató a dentelladas

tres ovejas del rebaño a su cuida

do; el pastor dueño, enfurecido P9r
el hecho insólito, e irreflexíblemen,

te, arrojó el perro con las tres víc
timas -por si era rabia - al fondo
de una sima inexplorada donde el

pobre animal aguantó hasta tres

años de cautiverio, alimentándose
con los desperdicios del lugar allí
tirados y bebiendo -es de supo
ner- en las corrientes subterrá
neas. Hasta que unos exploradores
espeleólogos. Ise dieron cuenta del

extraño ser acurrucado y cubierto

de pelo duro; quienes, con no esca

sa aprensión y cuidados, subieron

a la luz del día. y ahora viene la

moraleja aleccionadora: el escuá
lido perro, una vez en libertad, su

primera carrera fue en busca de

su amo y verdugo con la «sonrisa»
en la cola, según la afortunada fra-

se del escritor francés, y la alegría
en los ojos semiciegos de un grato
encuentro.

Ante semejantes sucesos y otros

que pudieran alargar la anécdota,
no es de extrañar que el hombre

alguna vez sepa compensar lo malo

con acciones como la de Guataf

Wannberg, capitán del ejército
sueco, quien, a. su muerte, dejó una

herencia casi Ide dieciocho millones'

de pesetas a favor de su perro para
ser destinada a atenciones de me

jora en el servicio de los canes a

cargo de Ja Asociación Protectora.
de los Animales) de Suecia.

Otro caso parejo en una señora

inglesa, Miss Winifred Thornton;

legando a su perro «Mandy-Lou»,
raza pomerania, la suma de dos
mil libros esterlinas (unas 340.000'

pesetas). Ahí ignoro quiénes son.

los «albaceas» nombrados.

En nuestra ya casi oxidada ca-·

suística he sido testigo de algunas
escenas patéticas por la pérdida de'

un perro amado como si se tratara
del óbito de un familiar, el más'

querido. Algo así como el árabe,
con su caballo equiparado y aún.

superado a su propia progenie.
En realidad, es el na turalista.

francés, conde de Buffon, quien ha.
clasificado el perro como el animal

«más amigo del hombre», Bin con-·

siderar que el hombre de la calle,
desorbitando esta amistad, ignora.
el peligro a que se expone «defen
dienda» en muchas ocasiones al pe .. ·

rra vagabundo contra Ia eficacia de

las, medidas profilácticas oficiales

fundadas en la ciencia contra la

latencia de aquella zoonosis antes"

apuntada: la rabia.

Precisamente, como ejemplar Y'
triste reverso de este grato relieve,
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que apunto, la ciudad de Buenos

.Aires, a principios de 1962, hubo

de arrostrar, según la Prensa, una

intensa invasión rábica que moti

vó el sacrificio en masa de todos

los perros sueltos -unos cuatro ...

cientos mil-, vagabundos a no,
"por negligencia en las vacunacio ..

nes preventivas de los chuchos
abandonados a extremadamente

recelados por sus dueños en la efi

cacia de la medida profiláctica.
Una vez más, la culpa del hombre

truncó, con la propia, la paz y la

vida de los infelices seres torpe
mente defendidos.

A pesar de los pesares, cabe con

fesar que el perro es el ser de la

animalidad más afín al hombre por
'su sociabilidad sin mixtificación de

ninguna clase. Incluso Cervantes,
en su «Coloquio de perros», los hu

.maniza.

Todo esto que dejo apuntado por
vía de entrada, es para sentar que
la Veterinària, en sus empíricas. in-

.cipiencias hipiátricas, ya gozaba
-de dos virtudes emblemáticas: No
bleza y Fidelidad. Nobleza en su

-accum ; fidelidad en sus principios.
Sin embargo, con vuestro permiso,
no cerraré este capítulo sin desta-

car antes" como representante de
'una ciencia en ciernes, la presen-
.cia -entre otros- de un modesto
tanto como ilustre albéitar del si

.glo XVI) español y zamorano: don
Francisco de la Reina, que con su

Libro de Albeitería) editado en

Burgos en el año 1552, apuntaba
un original parecer sobre el curso

del «medio interno», antes de que

Miguel Servet y Guillermo Harvey
dieran la última y definitiva expli
cación sobre el fenómeno de la cir-

culación de la sangre. Dice textual

mente don Francisco de laReina:

«Si te preguntasen porqué razón

cuando desgobierna un caballo de
los brazos a de las piernas sale la

sangre de la parte baja y no alta,
responde: Porque se entienda esta

cuestión: habéis de saber que las

venas capitales salen del hígado y
las arterias del carrazón y estas ve

nas capitales van repartidas por
los miembros desta manera: en ra

mos y miseraicas por la parte de

afuera âe los brazos y, piernas y
van al instrumenio de los 1)a80S y

de, allí se tornan estas miseraicas a

infundir por las venas capitales
que suben desde los cascos por los

brazos a la parte de dentro. Por

manem que lO'8 vasos de la parte
de afuera tienen parr oficio llevar la

sangre para abajo. Y las venas de

la parte de dentro tienen el oficio
de lleoar la sangre para arriba.

Por manera que la sangre anda en

torno y en rueâa por todos 108

miembros y unas venas tienen el,

oficio de llevar nutrimiento por las

partes de afuera y otras por las

de dentro hasta el emperador del

cuerpo) que es el corazón, al cual
todos los miembros obedecen. Esta

e� la razón de esta pregunta.»
Así hablaba un empírico con tan

primitivo concepto e intuición de la
circulación de la sangre en pleno
siglo XVI.
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tivo: una externa radiada que le

regatea y absorbe derechos de pro

piedad profesional, y otra, là peor"

multiplicada de brega intestina por

dominio de grupo, que le resta uni

dad y. fuerza para la defensa legal
de estos derechos ambicionados,

desde fuera y lo que es más lamen

table, absorbidos por méritos de

investigación personal con ribetes.

de intrusa.

y estos asaltos culturales han

de defenderse y ganarse, también,
luchando con las armas de la cul

tura y no disociando los factores

incursos en la propiedad. Si bien,
«donde no hay lucha no hay senti-

jo competitivo», según frase de un

ministro en las Cortes españolas,
en este caso concreto nuestro, la

lucha del frente interno resulta ne

gativa, toda vez que es lucha de

grupo personalista, la cual, en vez

de ganar fuerzas idóneas, «amorti

gua a trastoca la conciencia de la,

jerarquía de valores esenciales»,

según normas de la encíclica «Iâa

ter et MagisteT». Máxime pudiendo
apoyarse la ciencia veterinaria en

testimonios de enaltecimiento y

confianza, como fue la defensa que

en 1943, al aprobarse Ia Ley de Or-

denación de Ja Universidad Espa
ñola hizo el Excmo. Sr. D. José

Ibáñez Martín, entonces ministro

de Educación Nacional, al aseen

derla a Facultad, con estos categó-
ricos. conceptos vertidos pn plenas'
Cortes: «Hemos afrontado, con

responsabilidad que nos satisface,
la inclusión en el ámbito [acuita-
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DISCIPLINARIO PLURAL
y CONJUNTIVO

Hasta alcanzados los comienzos

del presente siglo, la artesanía de

la herradura y el uniforme del

mandil con el instrumento del pu

jabante, fueron el lastre que mini

mizaron el concepto social del Ve

terinario visto por �l vulgo como

un destacado obrero del «herrado

y forjado» que figuraba como asig
natura en su título profesional en

tre las someras disciplinas esencia

les de la zoopatología, tales como

la anatomía comparada de los ani

males domésticos, la fisiología; pa

tología y terapéutica en sus grados
elementales, la física y química e

historia natural, que no consti

tuían otra fuerza didáctica que la

de arranque para una mayor supe

ración en los diplomados lanzados

a voleo en el palenque de la vida

desde las Escuelas llamadas Supe
riores a partir de la primera de

Madrid desde 1792 con el impulso
de don Nicolás de las Casas, ins

taurándose después los títulos de

primera y segunda clase para, más

abundancia de discordantes con

ceptos.
Afortunadamente, con el docto

rado, esta confusión ha ido disi

pándose paulatinamente sin alcan

zar aún la diafanidad científica

que merece una ciencia de ámbito

tan extenso y exhaustivo como al

canza la Veterinaria moderna, pues

gravita aún sobre sus esencias el

imán reductor de dos atracciones

negativas para su prestigio defini-
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tivo universitario de' las viejas Es

cuelas de Veterinar'ia [ormadoras
de una profesión que' tiende: a re

-oaloriear una de nuestras primeras
riquezas noiurtûes, librándolas de

la preterioum y del desdén y otor

gádoles la ctüeqoria científica y
cultura; que su abnegado esfuerzo
reclamaoa».

Esto así, fuera lamentable que
en lo intrínseco de una desapode
rada ansia de lucro y un todavía

menos disculpable prurito de vani
dad llevara a algunos hasta. la más
temible e injusta de las competen
cias, acaparando servicios que no

,pueden cumplir, hurtándolos de,
sus compañeros y hermanos. Para
ellos convendría añadir un curso

de moral hipocrática y social.

Afortunadamente, hoy, desde las
aulas, de la Facultad, salen los li
cenciados y doctores bien pertre-
chados de todos, absolutamente Ito_
dos, los conocimientos escolares

capaces para. entender en los tries

preceptos de su misión social:
Zooptiiico, Zoogénico y Profilác
tico.

La amplitud y pluralidad del

,plan de estudios académicos de la

ciencia veterinaria, concede al pro-
feso el acceso a todos, los deriva-
dos de estos tres grupos sin auxi-

lios ni derivaciones que mermen
, .sus funciones esenciales.

En la parte sanitaria, somática

y fundamental del primer grupo,
son los estudios de Biología y Zoo

logía aplicadas: Anatomía; Fisio-

logía; Embriología e Histología y

Química biológica; Bacteriología;
Inmunología y Preparación de sue

ros y vacunas; Patología general;
Farmacología; Terapéutica médica

y quirúrgica y Toxicología; Para

sitología y Enfermedades infecto

contagiosas. Hay, además, dos cur

sos de Física y Química experi
mentales, aprobados en la Facultad
de Ciencias. Aún encontraríamos
algunos títulos más de este grupo,

pero pudieran ser derivaciones y

prorrogarían en demasía vuestra

atención.
El segundo grupo significa un

aumento de valoración material,
porque va, no sólo a quardo«, sino
a producir individuos que han de
incrementar el prestigió de la pro
fesión y el caudal de la riqueza na

cional, Es la Zootecnia) que. tiene
la virtud de hacer bueno el pen
samiento a criterio de aquel fa
moso escultor que, en charla con

el compañero Riera Planagumá, le
decía: «Sois unos verdaderos ar

tistas; aunque de: ello no 08 deis
cuenta. Yo doy forma a la piedra)
pero no puedo darle vida; vosotros)
en cambio, dais forma a la misma

forma; dais vida a la propia vida.
Ved si no es casi la perfección».

y haciendo aplicación de este

criterio, apoya Marañón, hasta
cierto grado, esta tesis, cuando
dice: «En la mirada con que al
encontrarse porr prunera vez un

hombre y una mujer se examinan

instintivamente) se ad,ivinan el ge
nio de 'la especie que medita si

.aquellos dos seres son aptos para



Enero-Febrero 1963

bozo es que las ciencias médico

biológicas en su verdadera y justa
delimita.ción, deben ir sincera y

efusivamente unidas del brazo pa

ra hacer efectiva aquella lección

añeja del Dr. Palanca, siendo Di-

rector General de Sanidad, en la

cual aconsejaba diciendo: «Ya he

mos visto que en. el mundo las co ...

sas van contra los pequeños Esta, ...

dos y en favor de las grandes Na ...

cionalidades. Igual pasa en nuestro

mundillo- -el médico-. Las divi

siones y subdivisiones van mal

para farmacéuticos, oeierinarios y

médicos. Somos muy pocos todos

juntos para tratar de e�pequeñe
cernos aún más. En cambio} un

servicio de Sanidad omplio corn, si

tio para todos los profesionales sa

nitarios) conviene a todos».

y como refuerzo, va otro con

cepto autorizado por el actual Di

rector General, Dr. D. Jesús Gar ..

cía Orcoyen, quien afirma: «Te

niendo en cuenta que el concepto
de Sanidad Nacional es único aun

cuando tenqa tres ramas projesio ..

naies que colaboran en su momteni-

miento y desarrollo, i« m·iswn del

veterinario sanitario es tan impor ..

tante como cualquiera de las otras

dos»,

Conceptos ambos encajados en

aquella idea que de lo mismo tenia

el añorado maestro don Santiago
de la Villa Martín, cuando en la pe

numbra del sueño veía alzarse a

impulso de todos los atláteres de

la Medicina. la augusta silueta de

una Facultad trinitaria, una Fa-

ANALES DB MEDICINA y CIRUGÍA

la formación de una criatura nue

va. En la zoogenesis el mérito es

triba, en el acierto de selección de

Ios gametos privilegiadoS' pam el

-mejor enqeruiro de una especie me

jorada por la ciencia del gene!tis ..

ta».

De aquí la misión del fomento

pecuario, última y brillante con

quista de la 'ciencia veterinària es

pañola que ha sabido extraer de la

biología animal aplicaciones prác
ticas para la creación y perfeccio ..

namiento de las razas con tenden
da a la riqueza nacional.

Del brazo de la Agricultura
-como en el primer grupo, el de

la Medicina- la Veterinaria inda

ga en el acerbo de la Embriología,
todos los recovecos aptos. para la

combinación de los principios esen

ciales al objeto deseado, poniendo
en ello los tres elementos que Sanz

Egaña ponía para el triunfo: Oien

cia) Etcperiencia y Paciencia.

Si este grupo crea riqueza mate

rial al Estado, el tercer grupo de

la Veterinaria crea salud en la

vida social, riqueza imponderable

que, por sí sola, habría de bastar

para elevar el concepto popular de

una ciencia por todo ello tan codi

ciada. El examen y expérimenta
ción de los alimentos de consumo

humano es el verdadero centinela

avanzado del «salus populo supre

pla lex est» de los romanos, y aquí
hemos de reconocer nuestra her

mandad con los. profesos en la Quí ..

mica, sin intromisiones, ni confu

sionismos.

Consecuencia de este somero es-
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cultad con tres cuerpos de edificio:

Medicina, Farmacia y Veterinaria.
Todos juntos por el objeto general
y separados para la misión origi
nal. ¿Podrá ser ello realidad en la

estructura de las modernas Ciuda
des Universitarias? ...

y como remache a tan buenos

propósitos, vaya un criterio profe
sional que preconiza .cómo la uni
dad ha de estar basada en el co

nocimiento exacto de las funciones

y en el respeto de los mutuos in

tereses; es decir, en la conciencia
de Cuerpo. Unidad que armonice,
no que destruya, activa y eficien

te; que, a un fin común, cada ór
gano mantenga vivas sus funció
nes. Dice «Juan Veterinario»: «La
unidad sólo puede estar en la ar-

monía de la diversidad por el ca

mino de la sinceruiaâ; no en la
destrucción de los valores reales».

¡De acuerdo!

Ya en el Evangelio se lee: «Todo
reino dividido en partidos opuestos
quedará destruido». ¡Inconcuso!

CIENCIA DE RIQUEZA, SALUD
Y UTILIDAD SOCIAL

La Zootecnia con el complemen
to de la Agricultura, en armonía
rotativa, constituyen una fuente

inagotable de materia prima de
sustentacíón para la sociedad hu
mana. Los productos vegetales
transferidos al organismo de los
animales constituyen con su meta
bolismo la producción de los facto
res principales de nutricíón com-

pleta, cuyos valores son el estímu
lo de lo.s Estados políticos hacia el
fomento de su producción y per
feccionamiento.

Las carnes y las leches, en pri
mer término, como resultado de

aquella rotación metabólica, cons

tituyen el sostén de la economía
vital de los países que se precian
de más civilizados, cuya estadísti-
ca del ganado productor de estos
elementos de consumo, están en

razón directa con el grado de cul
tura agro .. pecuario de carla uno.

Las especies que la ciencia vete
rinaria tiene en servicio de contri
bución a la vida nacional son tan

pródigas que no caben en un solo
entendimiento para extraer de
cada grupo el provecho que en su

seno yace latente. Interesa la es

pecialización desde la Universidad.
que ya asoma, aunque no en el gra
do que las necesidades bromatoló,
gicas reclaman.

Cada día. se va abriendo paso a

fuerza de exigencias de la escasez,
aquella necesidad que el Maestro
Turró ponía como «origen de todo

conocimiento», el hambre univer
sal, Ia presencia nueva de alguna
de esas sustancias cárnicas antes
repugnadas y aún hoy depreciadas
que entran a formar estiba en la

despensa del yantar ecuménico,
del alimento mundial.

Hay que atender, pues, al máxi
mo aprovechamiento con la máxi
ma producción y máxima produc
tividad, que equivale a la creación
de una potencia industrial vincula-
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da al sector agrícola, puesto que

no es posible concebir el ....4.gro sin

el Pécora, ni éste sin la base del

cultivo. La Agricultura -leemos

tiene una producción específica ta

sada en un 60 % del total agrario
y la Ganadería la sigue con un

35 %, quedando el resto para el ca ...

pítulo de los aprovechamientos fo

restales.

La estructura peculiar de nues

tra Ganadería exije una aportación
inmediata y masiva de conocimien

tos científicos y una profunda re

novación de los sistemas tradicio-

nales porque no se trata sólo de

requerir éste o el otro esfuerzo

productivo, sino intensificar la p-ro

duccum y, acompasar la producte-
vidad a los diferentes grados com

petitivos que puedan presentarse
en un futuro próximo cuando se

ponga en juego la posibilidad o

110 de que nuestros recursos pe

cuarios hagan frente a las dobles

verticales de absorción del merca

do interior y del comercio interna

cional (Boletín del C. G. de los Co

legios Veterinarios de España).
La perspectiva de esta campaña

Ia protagonizan en el medio rural

esa colmena de ocho mil técnicos

veterinaries diseminados por la

geografía nacional laborando asi-

duamente, aparte de sus funciones

clásicas profesionales de la clínica

e higiene y sanidad, en la siembra

'Sobre la tierra laboral virgen de

los modernos conocimientos zoo

técnicos en semilla de latencia pro

ductora relativos al asesoramiento

pertinaz en materia de cria. y me

jora animal, selección de repro

ductores, métodos de alimentación,

aplicación de normas higiénicas
para la obtención de pureza en los

productos como la leche, carnes,

huevos, frutas y verduras en can-

tidad y calidad, todo en. sentido de

superación con miras alacerbo co

mún, y sin otro estímulo que el

sentimiento del deber cumplido
para prestigio de la profesión y

prosperidad de la Patria.

Cuando inteligencias claras y pe

netrantes servidas por voluntades

firmes y vigorosas, como esa pléya
de joven, se unen, su número no se

suma, se multiplica. «La dispersión
del vapor por la atmósfera. es ju
guete del viento; pero, si lo junta
nias y oprimimos en un recipiente,
basta para arrastrar moles inmen-

sas y para dar movimiento a las

más forzadas maquinarias.»

ASÍ, estos múltiples «Iaborato

rios funcionales» se centran y son
avalados por la Dirección General

de Ganadería en el ramo de pecua
ria y la Dirección General de Sani

dad en la de profilaxis irradiados

en otros Centros administrativos y
de ínvestigación, Jefaturas provin-
ciales, Estaciones pecuarias y de

inseminación artificial, Centros bro

matológicos, Explotaciones avíco

las, Centrales lecheras, Registros
lanares y sericícolas, etc.; todos

los cuales forman un conjunto de

elementos estimuladores en una

común tarea de servicio a la salud

y a la hacienda públicas.
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En estos breves escarceos se

plasma acertada la frase del ex

ministro ·de Educación Nacional,
señor Rubio, al intuir que: «Si la
Sociedad no va a ·la Ciencia, ésta,
la Ciencia, debe ir a. la Sociedad»,
lo que nos remite a lo antes apun
tado, al campo, donde como lluvia
menuda en tierra suave, van ñltán
dose en el seno popular las ense

ñanzas modernas traducidas en un

ritmo persistente asequibles a vo

luntades que, inconscientemente,
van dejando atrás las rutinarias

prácticas de sus mayores y despre
ciando las ironías de consejeros
anticuados para transforma:rse sin
darse cuenta. en modernizadores de
!SUS cabañas en bien de Ia comuni
dad y suma de los dispersos mini

fundios. Ellos van comprendiendo
que, el «agua que no corre ni sue

na, .cae en mansa laguna estancada
y se corrompe».

Por su parte, los técnicos diplo
mados, los veterinarios apóstoles
de la sanidad y "de la zootecnia,
postgraduados de una. Facultad de
alto rango, tienen en compensa-
ción a su esfuerzo, un lugar de
cohesión entre ellos significado por
los Colegios provinciales y oficia-

les, donde se unen las vocaciones y
se transfusan los conocimientos.
traídos de cada localidad para
amasarlos en pan de un común de
nominador de cordialidades y ense

ñanzas coordinado por las Juntas
rectoras respectivas, cuya misión
señera y directiva tiene -(\ ha de,
tener -la virtud de fomentar la

hermandad y el estudio entre los

asociados de buena voluntad. Aglu
tina este conjunto colegial un Con

sejo
.

General que actúa de dique de
contención en aquellos pequeños
desbordamientos-mejor dicho, fil
traciones=-del caudal colectivo que
antes he insinuado, debidos siste
máticamente a Ins ímpetus de las
nuevas corrientes que van contra

los t:>bstáculos de su camino sin

meditar, en ocasiones, que la cana

lización se impone en los ríos como

en las multitudes, sabiéndose la
verdad de que «no se concibe la

juventud sin Maestros». y que una

falange de más de ocho mil unida ..

des no puede ir firme sin el con

tacto de codos y el paso uniforme

siempre adelante para vencer en

la conquista del concepto social a

fuerza de voluntad en la corriente
del progreso; pues, como en el

curso de los ríos, no avanzar es re

iroceder y reiroceder es morir.

Me place aquí, en este alto sitial,
mostraros, señores Académicos,
sin pizca de jactancia. ni mérito

alguno que no me
.

corresponde,
nuestro. Colegio Oficial de Veteri
narios de Barcelona, como ejem-
plo modélico de régimen social ins

pirado en los principios de cultura

y hermandad cristiana.

En su recinto están actuando
con brillantez educativa, el Semi
nario y la Academia de Ciencias

veterínarias, en cuyas tribunas'
han disertado lumbreras profesio
nales y doctores en otras diversas

disciplinas, cuyas lecciones han
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merecido el asenso de la colectivi-

.dad social admiradora, también, de

las concesiones de becas, cursillos,

concursos, charlas y coloquios y

.premios de estímulo al estudio y
otros procesos culturales que allí

se prodigan. Sus Anales profusos
en piezas científicas, son joya de

archivo y fuente de enseñanza pro
fesional. Avalan estos conceptos
míos las profusas condecoraciones

concedidas por el Estado a varios

colegiados en premio a méritos

científico-profesionales.
y como gentil compañía aloja

en su ámbito la única comunidad

activa española de eeposas e hijas
d'e veteruuirios -E. V. E.-, florón

de belleza, espiritualidad y cultura

femenina reflejadas en las frecuen

tes sesiones profesadas. y en los

sendos trabajos literarios insertos

en las, páginas de los «Anales» del

Colegio.
Son numerosas las publicaciones

profesionales antiguas y moder

nas. Maestro Turró, en" su aleccio

nador discurso presidencial de Ia

IV Asamblea Nacional Veterinaria

celebrada en Barcelona en el año

1917, afirmaba: «El sentimiento de

ese complejo de inferioridad} quizá
ninguna clase española: lo siente

tan vivo comola clase oeterinaria.

Tenemos conciencia de qu,e: esta

mos Iejos toda/oia de desempeñar
en la comunidad social él papel que
nos corresporuie. De ahí el afán de

capacitarnos por el estudio y el

trabajo. Esto explica el éxito cre

ciente de esas grandes revistas

protesionales que en España vie

nen publicándose de unos años a

esta parte} tuimsracum. de propios
y extraños que por su valía intrín

seca han ganado el intercambio

universal. Compárese la seriedad y

amplitud de miras con que son re

dactadas estas grandes publicacio
nes} la abundancia de, SU8 trabajos
originales} el espacio que en ellas

se reserva a la versión de todo

cuanto en el eœtroniero ve la luz}
con las publicaciones de otros

tiempos y se verá hasta qué punto
ha meiorado el nutrimiento inte

lectual, de nuestra clase».

Esta es la estampa del año 1917

y después de nueve lustros estima

mos actual este augurio revesti

dos, pero, con la solemnidad del

birrete doctoral conseguido por

aquel «afán de supera.ción fruto

del estudio y el trabajo» e im

buidos de un espíritu de sacerdo

cio y gran sentido de la respon
sabilidad.

Este afán ha producido, tam

bién, unos magistrales y profusos
cuadros de disciplinas vetet-ínarias

dentro de las solemnes. aulas uni

versitarias profesadas por rectores

jóvenes en edad y saturados de

ciencia compleja que no. se enquis
tarán, seguramente, en restos de

materia digna. de respeto y venera

ción a su memorable óbito -ma

nes de Morcillo García Izcara, Mo-

lina, Darder, Farreras ...
- y ro

bustecerán, en cambio, sus ense-

ñanzas, inyectándoles conocimien

tos adictos a la época del átomo
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y del núcleo y de las. aspiraciones
selénicas. Así harán propia la ver

sión del proverbio aplicado a Ma

rañón, de que: «Los. directores de
la Ciencia han de unir a su inteli

gencia las virtudes morales y la

decisión de constante trabajo, que
es la única senda verdad para el

engrandecimiento de la Patria».

.

y harán, también, tangible la

afirmación de don Ramón Menén
dez Pidal, de que: «Cada nueva ge
neración debe superar a la anti

gua».

LA CIENCIA ECONOMICA
EN NUMEROS

Esta difusión de pedagogía. di

plomada recaída sobre las vastas
actividades profesionales y deriva
das de las mismas, conducen a la

creación de organismos de estudio
y acoplamiento de las materias es

pecializadas, de los que tenemos

ejemplo en España con el Consejo
Superior de Investigaciones Cientí

ficas y profesionalmente en el Pa
tronaio de Biología Animal) donde
el doctor veterinario, Prof. Sán
chez Botija al frente de su equipo
con espíritu tolstoniano en el pla
cer de crear, llevó a cabo una in

gente campaña de investigación
durante la última epizootía de pes
te porcina africana, que culminó
con la obtención de un método pre
coz de diagnóstico consistente en

la reabsorción de hematíes de cer

dos sospechosos sobre células en

las que S'e cultiva el vir'us. La ra

pidez de este sistema especial per-

mite a las doce horas de aparecido
un foco, proceder al sacrificio de

los animales enfermos. positivos y
al aislamiento de las existencias
restantes, evitando las cadenas de
infección desarrolladas con el lar

go tiempo de experimentación in
vertido antes en una semana de in
certidumbre .

Posteriormente al descubrimien
to

.

de este magnífico factor de

diagnóstico y en relación con la

peste porcina africana, las revistas
hablan de otro óptimo fruto de in

vestigación que, de ser confirmado

consiguientemente, daría con la
clave faccial de este temible azote.
El doctor Manso Ribeiro, Director
del Laboratorio Nacional de Inves

tigaciones Veterinarias de Portu

gal, ha logrado, según las revistas,
obtener cultivos de P. P. A. en mé
dula ósea de lechón y transmitir
así la enfermedad en laboratorio.
Con el virus obtenido del lechón,
número 1.455, observó que dejaba
de ser mortal después de sesenta
inoculaciones sucesivas, de cuyo
resultado positivo se dio conoci-

miento al «Office National des

Epizooties», con sede en París. Si
el éxito, aun en trance, llegara a

confirmarse, se evitarían pérdidas
qué han alcanzado hasta los qwi,
nientos millones de pesetas'. Algo de

estas. perspectivas han asomado,
también, en los trabajos investiga
torios de Sánchez Botija después
del resultado obtenido en la victo
riosa campaña contra. la fiebre ca

tarral ovina o lengua aeiü.
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Otros centros de actividades se

cuentan con la Asociación Nacio

nal de Veterinarios Anatómicos,
en Lyon (Francia) y también de

Francia la Asociación de Veterina

rios Inmunólogos y Microbiólogos,
en Alfort.

Igual del extranjero, se sabe la

Asociación Mundial Veterinaria. de

la Cría, ubicada. en Londres (Ingla
terra) y en el mismo lugar la Aso

ciación Mundial de Pequeños Ani

males.
Por lo que exclusivamente a eco

nomía animal se refiere, existe la

representación mayor en la Fede

ración Internacional de Zootecnia,
con sede en España a cargo del

profesor doctor don Carlos Luis de

Cuenca, Decano de la Facultad de

Veterinaria de Madrid, digno suce

sor del malogrado doctor Morros

Sardá, Catedrático de Fisiología,
Académico de la Real de Medicina

y de la Farmacia y Miembro predi
lecto del Instituto Marañón.

Estos lugares que cito como

ejemplo y otros son los centros de

estudio e investigación especial de

donde salen experiencias como la

de Sánchez Botija, con cuyo factor

de diagnóstico precoz ya confirma

do, se pudo yugular con acierto y

rapidez la fabulosa cifra de millo

nes de cerdos sospechosos y ata

cados de aquella fiebre exótica que,
con otras causas víricas ---lengua
azul- cual espada de Damocles,
estaban amenazando nuestra caba

ña tan necesitada de los elementos
defensivos que emanan de la tena

cidad científica de los laboratorios

debidamente dotados de los medios

de trabajo experimental a fin de

igualar la eficacia de servicio de

nuestros capacitados investigado
res con los elementos de que dis

frutan ampliamente los que actúan
en ambiente más afortunado.

Los problemas de investigación
en materia de profilaxia, biología
y patología, los veterinarios los re

solvemos en colaboración con los

médicos.

Cuando Pasteur revolucionó la

Medicina con sus descubrimientos,
fueron los veterinarios como Cha

veau, autor de nuevos métodos de

investigación, quienes le 'prestaron
más decidido apoyo.

En Francia, el veterinario Bou

ley fue Présidente de la Academia

de Ciencias y Nocard presidió el

primer Congreso Internacional

contra la Tuberculosis.

Otros nombres acuden a la plu
ma, tales: fisiólogos, como Dela

fond, Kauffman, Arlong ; zoólogos,
como Barón, Cornevein, Sansón;
rrsicrobiólogos, cual Chalert, Da

vaine, Colín, Galtier Ramoncito ... ,

y por encima de todos, nuestro

gran Turró. Con Ramón y Cajal
trabajaron tres veterinarios y "con

Marañón, Morros Sardá, entre

otros.

Este mutuo respeto y considerà,

ción entre los grandes hombres de

ciencia hace subir la cotización de

nuestros valores profesionales y
«avanzar deprisa sentando bien el

pie» en el mercado social, propor
cionándonos el barniz aristocráti-



52 ANALES DE MEDICINA Y CIR.UGÍA VoL XLIII. � N;o 175

ca, el ambiente noble que el vulgo
nos ignora, pero la clase selecta
nos concede.

A favor de este concepto, este

año se ha aumentado en los. presu

puestos del Estado español la par
tida de Fomento pecuario en un

150 % en relación al anterior ejer
cicio, pues de 31 millones ha pasa
do a 80 millones. En orden a estos

49 millones de pesetas de aumen

to en las consignaciones de 1962,
sus finalidades más destacadas son

las siguientes: intensificación y
adecuación de las tareas a desarro
llar en investigación por el Patro
nato de Biología Animal; ampliar
la experimentación ganadera en los
centros pecuarios; fortalecer las

medidas sanitarias creando cordo
nes fronterizos. para evitar las ca

denas infecciosas y parasitarias e

intensificar la adquisición de re

productores selectos, dando lugar
con ello a la creación de grupos
importantes de ganadería mejora
da. Con esto se consigue de un

lado, los medios imprescindibles
para actuar desde el ángulo eco

nómico y, desde otro, hay una co

yuntura de signo positivo para que
el potencial de los centros de espe
cialización y la propia capacidad
operatoria de los profesionales es

timulada, se ponga en activa mo

vilidad. (Œoletin informative del
C. G. de Colegios Veterinaries de

España.)
Toda inversión crematística en

este sentido de apoyo laboral re

percutirá en un rendimiento espiri
tual tan alto, que no admite supe-

rioridad matemática en el ámbito
de la Antropología. Pero si pisa
mos el terreno firme, material, de
la Zootecnia en relación amistosa
con la Agronomía, el rédito se tra
duce en cifras económicas, en co

lumnas aritméticas, cuyos benefi
cios repartidos equitativamente,
nos los traduce en volúmenes com

parativos con otros productos de
consumo y utilidad, el siguiente
cuadro que os ofrezco con carácter
de curioso antecedente anecdótico:

«La carne -dice- vale tanto
como las cosechas de vino y aceite

juntas; tanto como el doble de la
suma de las cosechas de azúcar,
naranja, tomate y plátano y dos

terceras partes de la cosecha me

dia de trigo.»
«La leche vale tanto como la co

secha de aceite, más mil millones
de pesetas y vale el doble de la co

secha de vino.»

«Los huevos valen tanto como

la pesca más mil millones de pese
tas.»

«La grasa animal vale igual que
la cosecha de azúcar.»

«Los cueros y pieles valen el do
ble que la producción de hierro.»

y en resumen, según estadísti
cas del Ministerio de Agricultura,
el valor de la carne, en 1959, se

elevó a 23.000 millones de pesetas;
Ins huevos, a 6.636 millones; la le

che, a unos 8.800 millones, y la

lana, de 10700 a 2.000 millones. En
19tH apunta: Ganado de abasto:

2.465,1 millones de pesetas; la le

che, 11.100,5 millones; la lana,
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1.232,7 millones; miel y cera, 166,4
millones, (Revista Veterinaria,)
Faltaría aún la Industria sericícola,

que rinde lo suyo- para completar
esta loa comparativa y demostrar

en principio, la genuina importan-
da económica de la Ganadería que,

I�H no os canso, intentaréir desglo
sando sucesivamente.

Según una ya
- antigua estadístí-

'ca, el consumo de carne entre las

naciones del mundo se cifraba por

habitante y año en la siguiente re

lación: Australia, 118,85 kilogra
mos; Estados Unidos, 68,04; Ar

gentina, 63,51; Inglaterra, 55,33;

Alemania, 49,20; Francia, 36,29;
Dinamarca, 34,50; Suiza, 34; Esta ...

dos del Danubio, 34; Bélgica,
,31,75; Grecia, 29,05; Holanda,

25,55; Rusia, 23,70; España, 23,18;

Italia, 12,90. De todo Io cual no

quiero dar fe en la actualidad, toda

vez que no pueden aceptarse estos

datos anticuados más que como

punto de referencia en relación de

nuestra nación recobrada, que que ...

daría por bajo de Rusia, ni Ia pre ..

ponderancia de la República Ar

gentina, amén de otros reparos que

pudieran hacerse a este respecto,

copiado sólo como curioso punto
de vista retrospective.

De momento, lo que salta a. la

vista en contraste, es el hecho de

ducido de las estadísticas, de que,

a pesar de aquel volumen de ali

mentos de origen animal, el ciuda

dano español queda muy atrás «per

capita» en la relación del consumo

proteínico esencial que emana de

las carnes y demás sucedáneos, de ...

mostrado en datos oficiales publi
cados, aunque no dejen de obser

varse algunas discrepancias entre

el censo ganadero que fue en des

censo desde 1950 y 1955, mientras

la cifra de población ha aumentado

en España en más de cinco millo

nes de' habitantes,

Sin embargo -y siguen las refe

rencias estadísticas de índice im

preciso- unas 600.000 toneladas

de carne se consumen anualmente

en España. Según un estudio resu

men elaborado- por la Secretaría
técnica del Ministerio de Agricul
tura, la producción de carne ha ido

en aumento. El peso en canal del

ganado sacrificado fue de 571.739

toneladas, cifra corta en' relación

con "la matanza real efectuada;

pues las matanzas particuJares no

legalizadas se supone sobrepasa
ron las 50.000 toneladas.

En un estado comparativo del

"consumo de carne durante el año

1939 y el ejercicio de 1960, se pone
de manifiesto un aumento conti ..

"

nuada, habiéndose conseguido du ..

plicar la cifra del año 1939. En el

informe aparecen ciertas observa ..

cíones y límites, como lo de que si

.

bien el censo de la población ha

aumentado, este incremento supo ..

ne una sexta parte del total; de lo

que se infiere que el consumo de

carne «per capita» se ha superado
considerablemente.

Este incremento de los produc
tos ganaderos y descenso de los de

baja calidad -tales, los vegeta
les- representa un aumento de
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proteínas, lo que hace que nuestra
alimentación diaria, según criterio
oficial, no sólo sea suficiente, sino

que rebasa los límites mínimos se ..

ñalados por los organismos inter
nacionales que íntervienen. en cada

país, fijados según las característi
cas raciales y de medio ambiente.
Los técnicos de la F. A. O. señalan

para España y por persona:' 2.700
calorías, que aportan un total

aproximado de un millón de calo
rías anuales, lo cual exije una pro-
ducción en toneladas de tocino
(grasa), 215.000; carnes, 580.000;
leche, 150.000; queso, 130.000;
huevos, 130.000; cueros vacunos,
1.600; pieles cabrías, 800; pieles
lanares, 6.800, y lanas respectivas.
En total, pieles y lanas, 60.000 to
neladas.¿ Salvando todo error u

omisión (?).
Según la Comisaría General de

Abastecimientos, el consumo de
carne en nuestro país fue, en 1960
y algo más en 1961: en ganado
porcino, 258 millones; vacuno, 171
millones;' lanar, 111 millones; ca

prino, 12 millones, y equino, 15 mi
llones de kilogramos y año.

La carne de ganado corresponde
a 262.000 cabezas, con un peso de
250 a 350 kilos por res en canal
de vacuno mayor; 282.000 cabezas
de vacuno menor 'con 150 a 250 ki
los canal, y terneras: 570.000 con

80 a 100 kilos canal y res.

vez que su peso, muy por bajo de
los 80 a 100 kilos adjudicados a la
ternera normal, si se les obligara,
al máximo de la edad de desarro

llo, alcanzarían un peso superior a

los 100 kilos, con una diferencia
de peso de carne supuesta. de 50 ki

los por cabeza, que multiplicados
por las 570.000 sacrificadas en el
año 1960" darían una pérdida de
carne de 28.5000.000 kilos; aunque
en realidad no sea ésta la cifra
exacta ni mucho menos por ser

mucho más reducido el cupo de la
ternera lechal, no deja de repre
sentar una merma considerable Je:

carne más nutritiva y de un precio
en el mercado más asequible a las:
clases menestrales. y la cabaña en

su haber subiría la cifra. En el ex--

tranjero, las terneras no se sacrifi
can hasta alcanzar el límite de su.

edad entre los diez y doce meses.

La Avicultura es en la actuali
dad la más floreciente de las sec

ciones ganaderas con aspiraciones,
según frases del presidente de Ja,

Unión de Avicultores y Cuniculto
res, de abastecer el mercado espa-
ñol lo suficiente para que la carne

de pollo no se considere como plato,
de lujo y los huevos se prodiguen
en la mesa; para lo cual cita el
hecho de que en tres años las aves

selectas hayan pasado en proper-
ción de tres a ocho las ponedoras
con el rendimiento consecutivo a

Con respecto a la ternera lechal base de razas híbridas selecciona
de Avila y Gerona, su consumo si- .

das.
barita representa un desperdicio Allá por el año 1933 la avicul
de 50 a 70 kilos por cabeza, toda tura era una actividad secundaria
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por diversas causas, lo que obliga
ba al recurso de la importación
.hasta cupos de 75.804.000 huevos,
en tanto que en 1961 se han redu

cido al máximo y aun .las importa
ciones suprimidas, e incluso se ha

llegado a conatos de exportación
de excesos de producción, ingre
sando el sobrante a reservas frigo ..

ríficas. En 1960 se produjeron 227

millones de docenas de huevos" ci

fra que ascendió hasta 270 millo

nes en 1961 (Sr. Castelló). El ideal

cooperatista se dirige 'a la conse

cución de que pase el huevo direc

tamente «de la gallina a la sar

tén».

Según referencias del Sindicato

Na.cional de Ganadería, las cuatro

provincias de mayor censo avícola

.son, en la actualidad: Gerona, con

1.312.919 aves; Barcelona, con

1.297.937; Lérida, con 1.192.469, y

Valencia, con 1.015.868 unidades.

En la producción huevera siguen
la misma relación, con Gerona,
144.421.090 unidades; Barcelona,
142.773.070; Lérida, 131.171.590, y

Valencia, 111.745.480 huevos. En

consumo, la primacía se la lleva

Barcelona, con 302.134.752 huevos.

Le sigue Madrid, con 277.613.762;
Valencia, con un consumo de

170.009.798 unidades, y la cuarta

provincia española consumidora de

huevos es Sevilla, con 147.113.432

unidades. La de Cádiz, es la de

menos producción huevera, con

24.777.230 huevos, y la de menos
consumo Alava, con un gasto de

14.526.744 anuales.
Datos del Ministerio de Agricul-

tura nos dicen respecto a la rama

de cunicultura, que en España
existen cerca de cinco millones de

conejos de más de seis meses, sien

do su cifra exacta la de 4.865.747

censados. En 1955, la cifra era de

4.284.000, lo que supone un aumen

to del 13,6. Lérida da el mayor

porcentaje, con 354.096 ejempla
res. La carne del conejo es exquisi
ta y su composición es similar a la

del pollo; tiene gran cantidad de

proteínas y poca grasa. El conejo
es una excelente máquina de trans

formación: ingiere alimentos ver

des y los transforma en carne, que
una sola hembra puede producir
treinta veces su peso anualmente.

Según datos del Sindicato Nacio

nal de Ganadería, Ia población de

España es capaz de consumir

anualmente hasta 100 millones de

conejos con un peso total de 100

mil toneladas de carne siempre que
su explotación se lleve con base

científica capaz de soslayar los pe

ligros de las zoopatías a que está

expuesta esta especie si se la trata

con procedimientos antiguos y ru

dimentarios.

La producción española de leche

aumentó en 1960 en un 3,7 % con

respecto a la de 1959, al alcanzar

más de 3.184 millones de litros con

un valor de 155.000 millones de pe
setas.

Es por todos bien sabido que el

alimento completo que es la leche

contiene casi todas las vitaminas

en cantidad adecuada para. satisfa

cer ls necesidades humanas, siendo.
considerable su riqueza en ribofla-
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vina -vitamina 8-. Es uno de los

alimentos más ricos en calcio y

por contener los aminoácidos in

dispensables en cantidades adecua
das resulta, según el doctor Mar
tín Llapis, un alimento económico
comparado con los demás produc
tos de origen animal. Sólo es defi
ciente en vitamina D, que puede
completarse con la adición de fer
mentos (pan, ·patatas). En una pa
labra: la proteína de origen animal
más barata y biológicamente tan

perfecta como cualquier otra ...

siempre que no corresponda al gru-
po comercial que Sanz Egaña defi
ne agudamente como: «líquido que
elaboran las hembras en colabora
cwn con una juente».

Ahora, para truncar momentá
neamente la aridez de las estadísti
cas y edulcorar Ja acidez de los
números acrecentando el caudal

pecuario, intercalo la relación de
una industria cuyos productores
viven del «hurto» de las materias

prima.s sin infringir la ley de la

propiedad privada de la tierra. Me
refiero a la Apicultura, a las abe-

jas, esas pequeñas criaturas labo
riosas no prestan atención a las
vallas, vuelan libremente sobre los

campos recolectando el néctar de
las plantas y de las fiares. Si que
remos indagar lo que .es en realidad
el néctar que las abejas «roban» de
las propiedades ajenas, la química
nos dirá que es azúcar yagua. ¿ A

quién pertenece el carbono y el

agua con que está elaborado el
néctar? El carbono es tomado del

.aire, donde existe en forma de bi
óxido de carbono; el agua es lleva
da a los campos sobre las alas del
viento transportada desde los océa

nos, ríos, lagos, fuentes y panta
nos de cualquier lugar donde el
aire pueda recogerla por evapora
ción; es, pues, difíc:il establecer la

propiedad estricta de dicho néctar"
cuya producción no agota el suelo.
El apicultor, prácticamente, no to-

.

ina nada del suelo ... , sin embargo"
cuando las 'abejas toman el néctar"
con el polen que arrastran, rinden
un servicio al dueño de las tierras,
sobre -las cuales las plantas crecen.

y florecen, servicio éste de mayor
valor que el del propio néctar arre-

batado.
.

En España se le espera un fe
cundo porvenir a la Apicultura fa
vorecido por las obras hidráulicas
de extensión agraria que el Gabier ....

no lleva a. cabo. y con la especiali
zación técnica capaz de convertir
esta industria rural en una indus-

tria científica, cuyo origen ya tiene.
referencia en el texto del Antiguo
Testamento. En la actualidad, los.

apicultores de Castellón de la Pla-·
na han hecho una exportación de.
miel a seis países europeos y afri
canos con miras a una mayor ex

tensión. Y nada digamos de los de'

Guadalajara con su rincón de la.

Alcarria, cuyo zumo, más digno
del placer de los dioses que la ruin.

venganza, invade todos los .rinco-
nes de la Golosina. La Alcarria tie
ne otra riqueza en perspectiva con.

los cangrejos de sus ríos, cuyas:
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estadísticas dan, a «grosso modo»,
una pesca anual de cien mil kilo

gramos (?), que a razón de 70 pe
setas dan su buen rendimiento. El

partido de Malina de Aragón, nos

dicen, sumó en un año más de
50.000 kilos de «astaco» a cangre

jo de río. Aquí de la ciencia regu
ladora.

Otro filón de óptimas perspecti
vas profesionales, radica en la cría
del gusano de seda «bombice» ori

ginario de China donde dio origen
al arte suntuario de ese lejano
país. Ya en el versículo XVIII del

Apocalipsis, el apóstol San Juan
nombra la seda entre «mercade
rías de oro y de plata. y de piedras
preciosas y de lino finísimo y de

escarlata y de seda, etc.». La se-

milla fue introducida subreptícia
mente a Europa por unos frailes

entre las cañas de sus baúles, Y
San Isidoro, arzobispo de Sevilla,
en sus «Etimologías» ya alude al

cultivo de la seda en España. Mur

cia, Valencia, Granada y Sevilla

ocupaban en junto, unos 40.000 te-

lares con 150.000 operarios. El Es

tado protege el cultivo del «bombi
ce moere» y para el técnico espe-

cialista es una buena llamada al

éxito económico y hacia una dis

tinguida relación social.

En el terreno de las pieles selec

tas hay, también, horizontes abier
tos a' la especialización técnica con

el auxilio de la inseminación artifi
cial con todos sus perfeccíonamien
tos y la bondad climática de Espa
ña. El Centro Nacionai d'e ovinos

Karakul dependiente de la Direc

ción General de Ganadería, conti

núa desde muchos años la labor

de selección en todo el país ten

dente a la mejora de 'Su calidad

peletera que, de hecho, compite ya.

ventajosamente con cualquier «as

tracán» europeo. En las subastas,

del Sindicato Nacional de Ganade

ría se presentan lotes de pieles ka-.

rakul de clase admirable y franca-

mente extraordinaria al decir de
los entendidos, que no se rinde al
visón y a la chinchilla y sigue
siendo el elemento distinguido de;

nuestra cabaña, tanto por su carne

y rendimiento lácteo como por su:

lana Y' pieles.
Pero es. que además, la cría de

la chinchilla como piel fina se está

ensayando en España. con posibili
dades de éxito dada su facilidad
de aclimatación y reproducción in-.

cluso en albergues particulares, Ya

existe conocida una Empresa con.

dispositivos en varias ciudades

-Barcelona, Madrid, Alicante, Lo-c

groño, Palma de Mallorca, Bilbao,
Pontevedra, Valencia, Zaragoza Y'
Lérida- con visos de explotación
y. utilidades. Y con respecto al vi-

són, según el Sindicato Nacional
de Ganadería, se producen ya en

España de ocho a diez mil pieles,
de calidad insuperable.

y para cierre de este capítulo y'
como curiosidad zootécnica, dejad
me, señores Académicos, consignar
el siguiente caso: como resultado
de una serie de experiencias 'reali
zadas por el Consejo Britâmico de
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Investigaciones Agropecuarias) en

una explotación de Cambridge, una

oveja de pura raza «Luffok» dio
vida a ¡once corderitos! �n un solo

..período. La explicación es esta:
La técnica seguida consistió en in

yectar una hormona para aumen

tar la maduración de los- óvulos en

el transcurso del mismo ciclo. Des

pués de cubierta por un carnero de
Ia misma raza, se le retiraron cier
to número de óvulos del oviducto

para trasplantarlos repartidos a

'siete ovejas vulgares que parieron
en total diez corderos, en tanto

que la oveja originaria. -la ma

�dre- parió uno; siendo en reali-
dad todos hijos de los primitivos

.padres de pura raza.

y pasemos ahora a la

CONCURRENCIA SOCIAL
y ECONOMICA

La carne siempre, en todos los

,tiempos y en todas las situaciones,
ha ocupado un lugar preeminente
en la estructura de la alimentación
humana calificada como elemento

indispensable para el crecimiento

y desarrollo individual, influyendo
. fundamentalmente en la prosperi-
dad y fuerza de las civilizaciones,

,que hace decir a Goulet: «Los ni
: ños de las clases menesterosas para
,quienes la carne es casi descono-

cida, se resienten toda su vida de
esta privación en un período tan

delicado e interesante como es Ia
-formación de su organismo que
demanda una alimentación rica en

: principios fundamentales, priva-

ción que se convierte en muchos
casos en el origen de una insufi

ciencia física más o menos marca

da cuando no en puerta abierta

para las más graves enfermeda
des». Aquí del «slogan» publicita
rio que clama: «El buen comer es

el fruto más sazonado de la civi
lización humana».

A las palabras del investigador
pueden extenderse otras considera ...

ciones de' la misma. índole aplica
das a generaciones adultas residen
tes en lugares donde no sólo la

carne sino otros. elementos tróficos
escasean al punto de originar ma

nifestaciones carenciales que ins

piran en la moral del paciente acti
tudes convulsivas que pueden con

verger en el peor de los casos en

un estado malthusiano impuesto
por la necesidad y en un desenfre
no psíquico pasional catastrófico

, dictado por las circunstancias· apo
yadas por la ignorancia y la incre
dulidad. Acertado el dístico de Joa

quín Costa: «Despensa y Escuela»
a «Escuela y Despensa», que tanto
monta. Tocante a la Esouela, el
mundo va a la carrera y España,
hoy, en primer plano. En la Des

pensa, pasa como en la Barraca)
como en la vivienda en lucha, co

mo nuevo Sísimo, contra la expan
sión demográfica: «uno por cada
diez». y añádase a esto la mayor
longevidad actual de la especie hu
mana y tendremos la perspectiva
de un objetivo más lejano de al

canzar, dando la razón a los pro
nósticos que auguran una pobla
ción doblada en todo el globo para
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finales de siglo y entre tanto so

portar un nacimiento cada tres se

gundos) como señala Gual Villalbí

en su libro: «Política de consumo»

(E. Argenté).
. Según el Director General de la

Organización de Alimentación y

Agricultura, Dr. B. R. Sen, actual

mente hay más personas ham

brientas en el mundo, que en cual

quier otro momento conocido 'de

la Historia. Opina que, de tres

cientos a quinientos millones de

personas, a sea del 10 al 15 por
ciento de la población mundial, pa
decen hambre.

Ante tan pavoroso estado de ca ..

sas, en la Feria Mundial de Seatle

(EE.UU.) celebrada en mayo últi

mo, se ha previsto para el siglo XXI

la creación de unas granjas con

toldos a cúpulas de protección pa-
.

ra las cosechas acrecentadas, y los

hombres de ciencia habrán creado

nuevos alimentos ricos en proteí
nas y se encontrarán nuevas fuen

tes alimenticias virtualmente in

agotables. La anécdota 'ps espe
ranzadora para el futuro ... «rela

tivamente próximo».
Menos mal que una ponencia op

timista de Desarrollo Económico

del Congreso Sindical 'celebrado en

Madrid en marzo de 1962, preconi
za también para los próximos años
-a lo sumo 'el 1975-, un aumento

de consumo de productos ganade
ros disponibles -carne, leche, hue

vos- 'con otros proyectos optimis
tas, todo ello a base del uso y apli
cación de las rentas global y par
ticular socialmente correctas y la

ayuda confiada al extranjero. Es.

decir, la aplicación del buen con

sejo: «El que tiene mucho dé al

que tiene poco, y éste al que no

tiene nada». ¡Dios sobre todo iIu-

mine la conciencia social!

Otrosí. En el Congreso Mundial

de Veterinaria que se celebrará

(D. m.) durante los días 14 al 21"

de agosto próximo en Hannover,.

bajo el signo de su centenario, será.

proclamado el año 19H3 como «Año

mundial de la salud animal», en.

apoyo a la F.A.O., en su 'campaña
de «Liberación del Hambre en el:

Mundo».
Mientras tanto, hágase deduc

ción de estos razonamientos a lar

go plazo a la de�pensa en estado

tan desproporcionado hoy y tendre-

mas enfrente al fantasma del ham;

bre universal, aquella hambre que
nuestro gran psicólogo Turró, filo-,

sofando, mira como «origen de to

do conocimiento», emerge desde el

«hambre genital de los gametos»
al hambre tisular de los sistemas:

.

orgánicos «pasando por la célula

específica» donde un mecanismo fi

siológico que predestina los fenó

menos que acusan en Ia conciencia.
las sensaciones metabólicas del

hambre.

Miguel Unamuno apoya esta cir

cunstancia afirmando que: «la ma-

teria, o sea la sustancia de la reali

dad externa sensible, no es más'.

que la posibilidad permanente de'

sensaciones y de percepciones y
de conceptos, y ambos, materia y

espíritu a sustancia del objeto y

sustancia del sujeto, una misma
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cosa como' una. misma es la sus

tancia de nuestro organismo y la
de los organismos que nutre».

«El gran motor de la Historia es

tel Hambre.»

Añade Turró: «La vida es una

transformación ininterrumpida de

materia, y es por esto que ella es

un consumo incesante, que "Clau
dia Bernard la comparó al mino
'tauro que se devora a 'sí mismo.

Esta curiosa disquisición filosó
:fica y biológica aplicada al ser

'hambriento, explicaría la serie' de
convulsiones que en el mundo han

.sido, las que son y las que pueden
ser, y ello nos clama a todos para
concurrir a su socorro.

Si la Escuela atiende a la for
mación espiritual y cultural del

hombre, y la Vivienda le da cobijo
corporal, este ser no subsistiría
.sin la Despensa que le diera vida

-pa�a el disfrute de tan preciados
-dones, que po� fortuna en España
vemos atendidos por la ciencia del

Estado renovador.

y a esta ciencia renovadora del

"Estado, la ciencia veterinaria ha

-de fundir sus valores creadores de

'riquezas : riqueza moral en la pro
filaxis .eoonómiea ; riqueza fí8'ica en

los bienes agropecuarios naciona
les. Del brazo medical rendirá los

primeros: del estímulo agronómi
co rendirá los otros.

La profilaxis es centinela de la
'salud perfecta. La ganadería es

'una fuente productora de bienes
de consumo social, cuyo principal
destino es proporcionar al hombre

elementos que la ciencia veterina
ria engloba en si con todos aque
llos conocimientos .Y técnicas en

caminados a defender y mejorar el

patrimonio ganadero, no limitán
dose à un aumento de censos y
productos unitarios, sino que atien
de a un mejoramiento en la cali
dad de estos productos en todos
los aspectos. Toda la labor de con

servación, defensa y mejora de la

ganadería, no podría conseguirse
sin la preocupación y dinamismo
de los técnicos veterinarios en ma

terias de alimentación, genética y
sanidad animales, toda vez que la

explotación ganadera descansa so

bre bases económicas y ha de evi
tarse que en' ellas se interfieran
factores que disminuyan la canti
dad a la calidad de los productos,
aplicando, por otra parte, métodos
zootécnicos que no sólo eleven la

producción animal sino que la
orienten hacia la obtención de nue

vos tipos de un mayor valor para
adaptarlos a la ordenación de las
industrias de con.servación, elabo
ración y transformación de pro
ductos pecuarios que cierran el ci
clo de funciones varias y consecu

tivas.
Es la hora de la Ganadería, se

gunda riqueza nacional después de
la Agricultura, para lo cual con
viene aplicar las consumas de José

Antonio, es decir: «España es casi
todo campo. Lo primero que tiene
que hacer una reforma agraria in

teligente, es delimitar las. superfi
cies cultivables y después de esto,
tener el valor de que las tierras
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incultivables vuelvan al bosque; a

Ia nostalgia de nuestras tierras

calvas, devolviéndolas a Jos pas-
tos para que renazca la. ganadería
que nos hszo fuertes y robustosJ
devolver todo esto a lo que no es

cultivo; no volver a meter el ara

do en la pobreza».
Estas precursoras palabras ad.

vierten la conveniencia de fomen

tar la expansión forestal y terre

nos de pastos en pro de la gana-

dería, buscando la relación entre

la producción de alimentos para
el ganado y el mayor aprovecha
miento del volumen de carne, evi

tando la necesidad de vender pre
maturamente làs crías, constitu-

yendo cooperativas de explotación
ganadera capaces de sostener las

reses jóvenes hasta una edad ni

vel de mayor peso y buena calidad

de la carne que, de otro modo se

desperdicia con la matanza antici

pada. Tal sucede con el abusivo sa

crificio precoz de la ternera lechal,

que a su elevado coste para el con

sumidor, hay que añadir el volu

men de pérdida de peso de carne

a que nos hemos referido antes y

que va desde los ochenta kilos má

ximos que da una canal láctea de
seis meses a los cien kilos rebasa-

dos que tendría esta misma canal

a los diez meses de sacrificada la

res con un mayor rendimiento nu

'tritívo.

Estas consideraciones vienen pa
ra corroborar la necesidad de au-

mentar los setenta mil millones

que representa la Ganadería es-

pañola para producir con precios
internacionales y poder acudir con

probabilidades de éxito a los mer

cados europeos que nos brindará

el Mercado Común.

Precisamente, según una encues

ta verificada en los países encua

drados en el Mercado Común, re

sulta que en toda el área existe

una marcada escasez avícola. A las

seis naciones quelo constituyen en

el momento de estas notas, les fal-

ta cada año más de dos mil millo

nes de huevos; Francia reclama

435 millones; Italia 645. Sólo Ho

landa y Bélgica son exportadoras
que alcanzan conjuntamente 2.455-

millones de unidades, cifra que cu

bre apenas un poco más de la mi

tad del déficit de los otros países.
Igual sucede con la carne de aves

de consumo (broillers) cada día

mayor. Unicamente Francia y Bél

gica satisfacen sus propias necesi

dades. Alemania tiene que, impor
tar treinta y siete mil toneladas

cada año; Italia veinte mil tonela-

das. Sólo Holanda exporta treinta

y tres toneladas, quedando un dé

ficit de veinticuatro toneladas pa
ra los países asociados al Mercado

Común. Con esto tendría España
muchas posibilidades para la ex

pansión de su floreciente, svicultu

ra.

Los nuevos tiempos reclaman

nuevos procedimientos de trabajo.
Es hora del «despegue», que dijo
un ministro español. y lo del otro

dicho: «Agua que no corre ni bulle,
ni canta, cae en mansa laguna es-
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tancada que se corrompe». En la
corriente del Progreso, como en

corriente de los ríos, «detenerse,
no avanzar, es retroceder, y retro
ceder es sucumbir».

La Ciencia veterinaria atenta a

estas necesidades y pertrechada de
una firme voluntad de victoria,
avanza a marchas forzadas al com

pás de tres objetivos esenciales en

la reconstrucción de la herencia
ganadera nacional: Sanidad, Ali
mentación y Selección de la cabaña,
objetivos que desde antaño viene
sembrando un ilustre veterínario,
Don Santos Arán, con su profusa
«Biblioteca Pecuaria».

Si Ja Industria capacita al inge
niero para su dirección y asesora

miento, es lógico y natural que la
Ganadería reclame la dirección
técnica del veterinario conocedor
de todos sus resortes.

Para la mayor difusión de ámbi
to y mejor capacitación. técnica
agropecuaria, precisa arrancar en

principio de la organización de las
enseñanzas a ella relacionadas has
ta llevar teoría y práctica en todos
los municipios agrícolas de la na

ción ; incrementando estas ense

ñanzas técnicas con la moderniza
ción de sus planes de estudios ·de

carácter práctico preferentemente.
En Dinamarca, todos los agri

cultores desde los diecinueve a los
veinticinco años, pasan por las es

cuelas de capacitación agropecua
ria.

Israel, joven como nación libre,
tiene un técnico del agro por cada

sesenta agricultores. Ello explica
ría que en 1961 exportara por va

lor de ciento ochenta y cuatro mi
llones de dólares en productos del

campo.

España, que como dejamos re

petido, proyecta más de ocho mil
técnicos zootecnistas en la cifra de
veterinarios que actúan en su geo
grafía como elementos difusores,
hasta cierto punto, de los conoci
mientos ganaderos, contribuyen a

«descortezar» la idea de una ruti
na que aceptaba la ganadería como

«un mal necesario» y hacer com-

prender la riqueza inmensa que
amaga de acuerdo con la agrono
mía y el apoyo de una política hi
dráulica que sabrá combinar los

intereses agrícolas con los pecua
rios a base de una producción ra

cional para la cabaña y las indus
trias derivadas.

Por lo que aquí interesa desta
car como punto de mira de irra
diación profesional tan necesaria y
eficaz en los' lugares de provecho,
conviene hacer hincapié para el

mayor éxito de los esfuerzos es

parcidos a boleo, la necesidad -ya
prevista- de corregir la escasez

de medios en que aún se desarro
llan las disciplinas escolares en las
Facultades de Veterinaria pletóri
cas de materias científicas teóricas,
pero estrechas en el terreno de su

aplicación en la enseñanza de su

práctica que el veterinario neófito
ha de buscársela por su cuenta y
razón, siempre por el camino de la
sinceridad profesional, la dignidad
humana y la disciplina social.
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FINAL

y ya alcanzado, en sentido de

loa, el propósito de crítica de una

Ciencia que pugna por ocupar el

rango social que en la familia cien

tífica le corresponde, termino este

surtido de notas extraídas tímida

mente de una bibliografía dispersa
entre papeles y libros, con unas pa

labras imparciales de un ministro

español -el Sr. Salís Ruiz- muy

conocedor de la idiosincrasia so-

cial:
.

«No se olvide -dijo- que la

cabaña nacional necesita de la téc

nica para llegar a la mejora sufi ..

ciente y de aquí que la Veterinaria

debe estar siempre presente en este

proceso de mejora y eeleccum»,

y para remachar a mayor cuan

tía el clavo profesional. alguien
dijo, también:

«La Ciencia Veterinarui es el

«alcaloide» de la Zoología y un

«bastión higio-trófico» de la An

tropología.
y si nadie lo dijo ... ¡ahí queda!
He terminado.



Jlnales dt medidna V £Irugla
Enero+ Febrero 1963-N.o 175



 



MEPROBAMATO
Tranqui Izante de acción sedante central prolongada
Atóxlco-Inocuo para la función cardraca y la r spiración

INCLUIDO EN EL PETITORIO ID. LIBRE PRESCRIPCION



RELACION DE LAS TAREAS EN QUE SE OCUPO

LA CORPORACION DURANTE EL AÑO ANTERIOR

por el

Muy llustre Sr. Dr. D. lUIS SUÑE MEDAN

Académica N umeraria y Secretario General

Excmo. Sr.

Muy ilustres señores académi

cos.

Señoras y señores:

He ahí de nuevo la Academia

ante el público barcelonés, con mo

tivo de celebrar su ceremonia

inaugural del presente curso aea

démico. En este acto anual esta

tutario, como todos los años, hay
que dar cuenta de los trabajos de

sarrollados y de los acontecimien

tos ocurridos durante el pasado
año, antes de la lectura del consa

bido discurso de turno a cargo de

un señor académico y, posterior
mente, de la entrega de Premios a

los autores de las Memorias pre
sentadas al Concurso de 1962, y

que han obtenido la más alta re

compensa.

Comencemos, pues, el Programa
por la en cierto modo monótona

parte encomendada al infrascrito

Secretario, exponiendo en primer
lugar el

MOVIMIENTO DEL PERSONAL
ACADEMICO

Se refiere este movimiento al de

altas y bajas del personal ocurri ,

das en el escalafón de la Academia

durante el pasado año.

Las primeras corresponden al

ingreso de dos Académicos Nume

rarios, y las segundas al falleci

miento de tres Académicos Corres

ponsales.

Los nuevos Académicos son: el

Dr. D. Francisco Buscarons Ube
da y el Dr. D. Fernando Martorell
Otzet.

El día 3 de junio hizo su solem

ne ingreso en esta Corporación el

Dr. Buscarons, que viene a ocupar
la vacante producida en ola Sección
de Ciencias Físico-Químicas y Na

turales, por defunción del Acadé
mico Electo Dr. D. Isidro Polit
Buixareu (q.e.p.d.), Se trata de

una personalidad muy conocida,
entre otros méritos, por haber de

sempeñado el cargo de Rector de
la Universidad de Barcelona du-
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rante los años 1951 al 1957. El
Dr. Buscarons es catedrático de

Química Analítica, por oposición,
de la Facultad de Ciencias de esta
Universidad y es Jefe de la Sección.
de dicha materia en el Consejo Su

perior de Investigaciones Científi
cas de Barcelona, habiéndose dis

tinguido en varias actividades téc
nicas' de la Industria Química. Ha

publicado interesantes obra.s sobre

Química Analítica y ha producido
más de 60 trabajos de investiga
ción relativos a reacciones y aná ..

lisis de múltiples substancias. Todo
ello ha sido fruto de una labor

constante, entusiasta y sistemática
en el estudio de los problemas de
sus materias predilectas, con una

capacidad de trabajo y de rendi
miento meditativo admirable. Prue- .

ba de ello es la Memoria escogida
para el acto de su recepción en esta
Casa: «Acerca de las Substancias
Psicotropas», labor meritísima, muy'
interesante, sobre las drogas que
tienen acción especial en los ámbi
tos neuro-mentales, de algunas de
las cuales hace un estudio sistemá
tico y científico, su modo de actuar,
su constitución, su posible clasifi
cación y denominaciones, como son

Ios grupos formados por los fár
macos neurolépticos, neuroplégi
cos, timolépticos, antidepresivos,
estimulantes, tranquilizantes, rela ..

jantes, alucinógenos, psicomimétí
cos; su empleo, sus precisas indi
caciones, y los inesperados acci
dentes terapéuticos en el consumo

de ellos, etc.

testación el Dr. Rodríguez Arias,
quien desempeñó su cometido con

gran competencia, comentando el

importante asunto desarrollado por
el Dr. Busearons con oportunas
consideraciones.

J
Desde el día 17 de junio de 1962,

otra ñgura científica de marcado
relieve forma parte del personal
Numerario de esta Real Academia.
Me refiero al Excmo. Sr. Dr. Don
Fernando Martorell Otzet, quien
viene a cubrir la vacante de la
Sección de Historia de la Medicina,
producida por fallecimiento del Dr.
D. Luis Barraquer Ferré (q.e.p.d.).
Na he de entretenerme en trazar
la enorme e intensa labor científica
del nuevo académico, puesto que es

conocida por doquier y ocuparía
un espacio y tiempo de que no dis
pongo. Me limitaré, pues, a exponer
sus vastos conocimientos y activi
dades en el campo de la Cirugía
Vascular, al progreso de la cual ha
dedicado Martorell sus mayores
desvelos, a base de una sólida for
mación quirúrgica y con 10s cuales
ha alcanzado una reputación mun

dial indiscutible. Fruto de tales

trabajos en dicho terreno, son las
numerosas publicaciones en forma
de libros y monografías sobre te
mas angiológicos de inusitado inte
rés, además de los casi doscientos
artículos dados.a luz, entre Jos cua

les se destacan los dedicados a la
úlcera hipertensuoa y a la oblite
ración de los troncos supraaórti
cos. Martorell se ha dedicado tam-

Se encargó del discurso de con- bién a enseñar" Así, creo oportuno
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indicar que desde el año 1943, se

han especializado en la Sección de

Angiología del «Institute Policlí

nica» 185 médicos, entre los cuales

cabe señalar a 59 españoles, 35 ita

lianos y 25 argentinos.

El Dr. Martorell ha sido Jefe de

otros Servicios de Angiología y ha

ostentado importantes ca.rgos en

Asociaciones y Reuniones euro

peas y americanas. Laureado con

dos Grandes Cruces españolas, es

también Miembro de Honor de 12

Sociedades nacionales y extranje
ras y recientemente fue nombrado

«Doctor Honoris Causa» de la

Universidad Naciònal de Irlanda,
habiendo presidido varios Congre
sos intra y extrahispánicos de la

especialidad angiológica.

'Entre sus trabajos originales de

investigación, descuella, el descu

brimiento del síndrome de la obli

teración de los troncos supraaôrti
cos) cuyo conocimiento se ha ex

tendido mundialmente, de modo

que ya es cosa corriente citar el

«Síndrome de Martorell- en la li-

teratura médica contemporánea.

Su discurso de ingreso en esta

Academia, se refiere a dicho tras

torno vascular y lleva el título de:

«Historia del conocimiento de la

oclusión de los troncos supraaór.
ticos», trabajo de trascendente uti

lidad práctica médico-quirúrgica,
que el Académico Numerario Ex

celentísimo Sr .: Dr. D. Joaquín Sa

larich, en calidad de padrino del

nuevo académico, contesta con

oportunas (observaciones, apor-

tanda valiosos datos históricos so ..

bre dicho síndrome y diagnóstico,
patogenia y sintomatología del

mismo, todo ello expuesto con pul
cro estilo y notable erudición.

Esta Real Academia se honra

en haber recibido en su seno a es

tas dos grandes personalidades
científicas, que contribuyen a, au

mentar el prestigio de esta legen
daria Corporación.

Los Académicos Corresponsales
fallecidos son el Dr. D. Orencio

Valls Broquetas, de. Esparraguera,
el Dr. D. Carlos Blanco Soler, de

Madrid, y el Dr. D. Enrique Bieto

Reiman, de Barcelona.

El Dr. Valls Broquetas fue nom

brado Académico Corresponsal en

la sesión inaugural de esta Acade ..

mia celebrada en enero del año

1933, por una notable Memoria

presentada al concurso de Premios

de la Corporación y que trata de

la «Topografía Médica de Espa
rraguera», trabajo que fue recom

pensado con el Premio, consistente

en un Diploma de Medalla de Oro'

y titulo de Académico Correspon
sal. Fue un distinguido compañero
dotado de excelentes cualidades

científicas y personales, habiéndose
.

captado muchas simpatías, por su

gran labor profesional y sus inves

tigaciones de índole histórica, y

por haberse destacado en la inter

vención de empresas sociales y hu

manitarias. Valls Broquetas fue

Presidente de Honor de la Asam-
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blea Local de la «Cruz Roja», de

cuya benemérita Institución obtu
vo una Medalla de Oro. Además,
era Cronista Oficial de Esparra
guera y Director de la «Fundació
Jaume Pascual», que creó perso
nalmente en homenaje al ilustre
cronista. También contribuyó el
Dr. Valls, con su influencia, al éxi
to de' las famosas representaciones
cuaresmales de la tradicional «Pa
ssió» en su villa natal.

Otro Académico Corresponsal
que falleció en el pasado año es el

Dr. D. Carlos Blanco Soler, óbito

que ocurrió en Madid, a los 68 años
.

de edad, en el mes de octubre. Se
trata de una personalidad muy des
tacada de la Medicina contemporá
nea española. Fue alumno predi
lecto de Santiago Ramón y Cajal y
miembro de la gran escuela de Ma
rañón. Se dedicó de preferncia a

la Endocrinología y a los proble
mas de la Nutrición. Blanco Soler,
médico humanista, es autor de no

tables y provechosos trabajos cien
tíficos y literarios, entre los cua

les cabe citar unos Tratados de

Obesidad, de Nutrición y de Geria
tría, y en el campo literario deja
publicados importantes y curiosos
libros como «El hijo de Don Juan»,
«Las vidas que yo he visto acabar»,
«Travesuras literarias», «De mis
ratos de ocio», etc ..

Por su capacidad de trabajo in
cansable y por su honorabilidad
profesional, alcanzó méritos y pres
tígios suficientes y aptos para in

gresar como Académico Numera-

rio en la Real Academia Nacional
de Medicina en mayo de 1961, ocu

pando la vacante producida por la
muerte de Gregario Marañón (q.e.
,p.d.). Prueba de su ingente labor
han sido las numerosas conferen
cias de divulgación médica dadas
en España y fuera de ella. En oca

sión de las Jornadas Médicas de
Barcelona esta Real Academia tuvo
el honor y la satisfacción de que
Blanco Soler desarrollara en nues
tro Anfiteatro una interesante co

municación profesional y con ello
nos fue dable constatar sus buenas
dotes científico-literarias y su sim
pático trato personal. Era Acadé
mico Corresponsal desde el año
1943.

BIanco Soler había ostentado el
cargo de Decano de la Beneficien
cia Municipal de Madrid, había pre·
sidido la Sociedad Española de En
docrinología, la de Escritores Mé
dicos, la Academia Médico-Qurúr
gica de Madrid y poseía numerosas

condecoraciones nacionales y ex

tranjeras.

Por último, otro Académico Co
rresponsal fallecido se refiere al
Dr. D. Enrique Bieto Reiman, de
Barcelona, quien obtuvo dicho Tí
tulo por habêrsele concedido el
Premio «Salvá y Campillo» en el
Concurso del año 1952 por su Me
moria sobre «Patomorfología del
proceso de curación por colapsote,
rapia en la Tuberculosis pulmonar».
Fue un médico muy distinguído en
la especialidad del aparato respira
torio y circulatorio.



Enero ... Febrero 1963 ANALES DE MEDICINA Y CIRUGíA 69

¡ Que Dios tenga en la Gloria a

tan esclarecidos compañeros!

SESION INAUGURAL DEL AÑO 1962

Tan solemne acto se celebró el

día 28 de enero, bajo la presiden
cia del Dr. Pedro .. Pans y con asis

tencia de representaciones de Au

toridades, Reales Academias y

otras Corporaciones médicas y far

macéuticas barcelonesas, hospita
les, entidades benéficas y cultura

les, Colegio Oficial de Veterina

rios, gran contingente de señores

Académicos y nutrido público.
Abierta la sesión, el infrascrito

Secretario General leyó la «Rese

ña de las tareas "en que se ocupó
la Corporación durante el año

1961». Seguidamente, el señor Aca

démico Numerario Dr. D. Francis

co Salamero Castillón, dio lectura

al discurso de turno titulado: «Los

comienzos de las Academias de Me

dicina y sus iniciadores. Ensayo»,
disertación muy interesante, a mo

do de proyección histórica del mo

vimiento intelectual europeo, la

fundación de las Academias cien

tíficas y literarias, las Escuelas de

Medicina a finales del siglo XVII,
la creación de la Real Sociedad de

Medicina de Sevilla, la de Historia

Natural y Médica del Principado
de Asturias, la Academia Médica

Matritense, las Reales Academias

Española y de la Historia, las Rea

les Academias de Barcelona, sien ...

do la de Buenas Letras la más an

tigua y la fundación de esta Real

Academia de Medicina; cuya pri-

mera sesión se celebró el día 2 de

julio del año 1770.

A continuación, el Sr. Presiden

te abrió las plicas que contenían

los nombres de los autores premia
dos.

Premios de la Academia: V

Topografías. Se concede el Premio

(Diploma de Medalla de Oro y Tí

tulo de Académico Corresponsal)
al autor de la «Topografía médica

de Taradell», que resulta ser el Dr.

D. Bernardo Serdá Prat. 2.º «Epi
demias y Epizootias»: se concede

el Premio a la memoria «Una en

fermedad exótica. Peste porcina
africana». Lema: «Ubi pecus ibi

pecunia» de la que son autores:

D. José Seculi Brillas y D. Pedro

Costa Ballori (Diploma de Meda

lla. de Oro y Título de Académico

Corresponsal) . Se otorga un Accé

sit a D. Antonio Concellón Martí

nez, autor de la Memoria: «Peste

porcina africana en la provincia
de Barcelona», lema «Office inter

national des epizooties). Premio

«Anales de Medicina y Cirugía»
(mil pesetas y Título de Académi-

co Corresponsal) al Dr. D. Ricardo

Pons Bartrán por su Memoria «Im

portancia de la Psiquiatría en Me

dicina Aeronáutica», lema «El que
tuvo la osadía de superar a los pá
jaros en el vuelo, etc.».

Acto seguido, el infrascrito Se ...

cretario leyó el Programa para el

Concurso de Premios del año 1963.

El Sr. Presidente, después de fe

licitar al Sr. Secretario y al Dr.

Salamero por los discursos pro-
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nunciados, así como a los autores
de las Memorias premiadas, agra
deció la asistencia a las Autorida
des y Représentantes de Corpora
ciones y declaró abierto el Curso
de 1963.

SESIONES CIENTIFICAS

Durante el curso académico del
año 1962, se han celebrado 11 se

siones científicas, en las cuales han
intervenido ·24 señores disertantes,
distribuidos en 5 Académicos Nu ...

merarios, 10' Corresponsales, 2

compañeros presentados por un

Académico Numerario, 2 colabo
radores con Académicos Corres

ponsales y 4 profesores extranje
ros.

A continuación se exponen los
títulos de las comunicaciones y el
nombre de los respectivos autores,
por orden cronológico:

-«Psycho-pharmacologie et thé
rapeutique neurologique», par el
Dr. Jean Thuillier, Director de la
«Unité de Recherches de Psycho
pharmacologie de l'Institut Natio
nal d'Hygiène», de París.

-«Tuberculosis pulmonar y em

barazo», por el muy ilustre Dr. don
Luis Sayé, Académico Numerario.

-«!Y.Iucoviscidosis», Dr. D. Ja
vier Farrerons, A. Corresponsal.

-«Hidrólisis enzimática de glo
bulina gamma en presencia de su

anticuerpo específico», Muy ilustre
Sr. Dr. D. Jorge Gras Riera, A. Nu
merario.

-«Nefropatía de la púrpura de
Schonlein-Henoch»: Dr. D. Gerar.

do del Río Pérez, A. Corresponsal,
con la cola.boración del Dr. D. Ciril
Rozman.

-«Tratamiento médico eficaz en

el cuarenta por ciento de los bro

tes de las rectocolitis úlcero-he

morrágicas»: Dr. D. Antonio Car

doner Planas, A. Corresponsal,
-.«Proyección somatopsíquica

en la mujer y fórmula. cromosomá
tica y mentalidad»: Excmo. Sr. Dr ..

D. Víctor Cónill Montobbio, A. Nu

merario.

'-«Diagnóstico radiológico del

ulcus duodenal (aportaciones de la

Cinerradiografia) »: Dres. D. Al

fonso Modolell y D. Fernando Man

chón, presentados por el muy ilus

tre Sr. Dr. D. Agustín Gómez y

Gómez, A. Numerario.

-«Becegeización indiscrimina

da»: Muy Iltre. Sr. Dr. D. Pedro

Domingo, A. Numerario.
-«Evolución reciente de la Tu

berculosis en Barcelona y su profi
laxis»: Muy Iltre .. Sr. Dr. D .. Luis

Sayé, A. Numerario.
-«Amenorrea»: Prof. Dr. Don

Curtis H. Tyrone, Jefe del Depar ...

tamento de Ginecología en la «Al

ton Ochsner Foundation», Hospital
de Nueva Orleáns. (Se lee una tra
ducción en español.)

-«Relación fisiológica entre el
sistema retícula-endotelial y la
trombosis»: Dr. D. Robert Robin ..

son, de la «Ochsner Foundation

Hospital» de Nueva Orleáns. (Se
lee una traducción en español, di
rectamente del texto inglés.)

-«Carcinoma del estómago» :

Dr. D. Alton Ochsner, Profesor
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emérito de Cirugía en la Universi

dad de Tulane y Presidente de la

«Alton Ochsner Medical Founda

tion», de la misma ciudad. (El pro-

fesor da la conferencia en inglés,
pero se reparte entre el público
una traducción española.) (Los
trabajos de estos tres profesores
extranjeros van acompañados de

interesantes proyecciones.)
-«Tumoraciones no neoplâsicas

y seudotumores cerebrales»: Doc

tor D. Eduardo Pons Tortella, A.

Corresponsal, junto con el Dr. don

José Llovet Tapies.
-«Anestesia en traumatizados

graves y shocados»: Dr. D. Dio-

nisia Montón Raspall, A. Corres

ponsaL
-«Dos casos de agenesia de cuer

po calloso» : Dres. D.. Eduardo

Pons Tortella y D. Ricardo Pons'

Bartrán, AA. Corresponsales.
-«Consideraciones sobre la Or

ganización del Departamento Psi..,

.quiátrico de un Hospital General»:

Dr. D. Ricardo Pons Bartrán, A ..

Corresponsal,
-«Enfermedad deMenière. Con ..

cepto actual en su centenario»:

Dr. D. Gabriel Capellá Bujosa, A ..

Corresponsal.
-«Lo que ha evidenciado la Tha

lidomida»: Dr. D. Martín Garriga
'Roca, A. Corresponsal.

Una buena parte de estas diser
taciones han ido acompañadas de

proyecciones de diapositivas y pe
.lículas científicas muy interesantes.

DICTAMENES SOBRE ACCIDENTES
DEL TRABAJO

Como todos los años, se trata de

una de las labores más constantes

y delicadas que realiza la Acade

mia durante el curso académico ..

Tales accidentes se refieren princi
palmente a traumatísmos variados,
frecuentemente del aparato loco

motor, lesiones oculares, quemadu
ras, dermatosis, epilepsia, silico

sis, etc. He aquí una síntesis de los

19 dictámenes evacuados:

1. Fracturas de la pierna, con

desviación angular, 'bien consoli

dada.

2. Traumatismos del codo, que

requiere un tratamiento quirúrgi
co, en la región epicondílea dere

cha.

3. Lesiones oculares: opacida
des corneales cicatriciales. Hecha

la prueba, resulta que el interesa

do ve más de lo que él manifiesta.

4. Caso de supuesta süicoeis,
ya que la radiografía no refleja
existencia de dicha afección.

5. Fractura de la Il vértebra
lumbar. Escasos signos objetivos.
Incapacidad parcial permanente,
sólo para la profesión de peón.

6. Fractura del dedO' pulgar de

recho, a causa de una caída. Se

observan lesiones metacarpofalán
gicas, con anulación funcional del

pulgar.

7. Herida incisa en la cam an

terior de la muñeca derecha con
.

' .,
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sección tendinosa., que fue operada.
Se comprueban las cicatrices ope
ratorias por sutura e injerto tendi
noso del músculo extensor del pul
gar. Se trata de una psicosis. post
traumática evidente.

8. Caso de dermatosis ya cura

da. Es posible que se puedan pro-
. ducir recaídas al reemprender el

trabajo, si bien las pruebas epieu
táneas con las substancias labora
les con las que contacta el produc
tor, no son concluyentes.

9. Epilepsia cronológicamente
de aparición posttrasomática, a cau

sa probable de un traumatismo su

frido en 1955. Después del corres

pondiente examen, .se demuestra
la existencia de un invalidez rela
tiva.

10. Lesumes de la mano dere

cha, con pérdida anairimica del
dedo anular: rigidez del dedo me

dio y de la articulación metacarpe;
falángica del dedo meñique. Inca

pacidad parcial permanente.

11. Fractura abierta de la fa
lange proximal del dedo pulgar de

la mano izquierda. La Academia
no halla causa de incapacidad, pero
sí compensación con arreglo a ba
remo.

12. Aplastamiento de los dedos

pulgar, índice y medio de la mano

derecha, producido por una má

quina. Estudiado el caso, resulta

que las lesiones no son causa de

incapacidad, pero que pueden in
demnizarse con arreglo a baremo,

13. QuemaduraS' de ambas ex

tremidades superiores, por un ca

ble de alta tensión. Las lesiones

observadas y los defectos funcio
nales pueden considerarse como,

causa de incapacidad parcial per
manente.

14. Mutilacwn parcuü en am

bas momos. Corresponden a una.

incapacidad para el trabajo habi

tual, pero no absoluta para otros

trabajos.

15. Caso de espondilolistesis'
de la V vértebra lumbar, sobre la

L" sacra con espondilolisis de la

V lumbar tratada mediante una

artrodesis' lumbo-sacra, que lógi
camente debió suprimir los dolores

y evitar complicaciones. Dichas le-
.

siones no se han de reputar de

origen traumático.

16. Estado actual y agudeza.
de la visión de un operario. Se
hallan opacidades corneales cica
triciales en ambos ojos y una vi-

sión de contar los dedos a un me

tro con el ojo derecho y a medio
metro con el izquierdo.

17. Un caso de silicosis de se

gundo grado.

18. Caso de depresión exoqeno;
postconmocumal que puede ser cu

rada con tratamiento adecuado.

19. Antigua fractura del cón
dilo externo jemortü, bien fijada
con tornillo metálico. Después de
un examen objetivo y funcional, la
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Academia afirma que las lesiones

producen al productor una incapa
cidad parcial y permanente para
su trabajo de peón.

,..

Todos estos informes han ido a

cargo especialmente de los muy
ilustres señores académicos Dres.

Salamero, Rodríguez Arias, Arru

ga, Vilanova, Sayé, Soler Dopff,
Salarich, Góme y Gómez y Gallart

Esquerdo, quienes han puesto
siempre en su cometido un celo y
una laboriosidad dignas de elogio
y merecedoras de gratitud.

OTROS INFORMES

-Uno de ellos se refiere a una

consulta del ilustre Colegio Oficial
de Médicos de Barcelona, sobre el

trabajo manuscrito de un Colegia
do, que trata de: «Substancias vi

tales, alimentación y enfermeda
des debidas a la Civilización». En
tre otras ideas, el autor afirma

que «los antibióticos, la suerotera

pia y la vacunoterapia, son los res

ponsables de gran número de ca

sos de leucemia, cáncer y otros

males degenerativos», e insiste en

que ha curado enfermos cancero

sos de garganta, lengua y otras

regiones bucales, mediante la in

gestión de un caldo' acetiloso que
contenía el «aspergillus flavus

Oriz», pero no se aportan pruebas
convincentes. En consecuencia, la

Academia opina que dicha ponen
cia ha de considerarse como una

nota previa, de un valor científico.

relativo, quizás nulo.

-Esta Corporación ha evacua

do informe sobre una consulta del

Sr. Delegado de Servicios de Sani

dad y Asistencia Social del Ayun
tamiento de Barcelona, Dr. Miral

bell, sobre características y direc

trices que tendría de presidir la

orientación del Hospital de Enfer

medades Infecciosas de nuestra,

ciudad. La Academia cree que no

hay que tener en cuenta solamente
los hechos actuales, sino también.
las necesidades que en este senti

do puede tener nuestra urbe en

los próximos 15 6 20 años, y la

oportunidad de que, conocidas di.

chas necesidades, se desarrollen en

el actual Hospital de Infecciosos,
dadas las condiciones del mismo y'

que sería conveniente la creación

de un nuevo Centro, pues el refe

rido Hospital de Infecciosos ofrece

muchos inconvenientes, que no es

indispensable exponer en esta oca-.

sión.

-La Academia informa sobre

unos extremos formulados por el.

Juzgado de Instrucción del Insti
tuto Nacional de Previsión, refe-.

rentes a las condiciones de diag
nóstico y oportunidad de determí-.

nada operación abdominal practi
cada a un enfermo hospitalizado
en la «Residencia Francisco Fran

co». El dictamen, muy acertado, es.

extenso y por lo tanto, no creo ne

cesario detallar su contenido, te
niendo en cuenta el carácter de:

este relato reglamentario.
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:RELACIONES DE LA ACADEMIA
,CON LAS AUTORIDADES y CON
CORPORACIONES CIENTIF.ICAS,

CULTURALES y BENEFICAS

-·EI ilustre Colegio Oficial de

Odontologia y Estomatología de la

2.a Región (Cataluña), invitó al

Sr. Presidente de esta Real Acade

mia para que forme parte del Co

mité de Honor del II Composium
Internacional de Endodoncía (mayo
de 1962).

-El ilustre Sr, Dr. D. Carlos

Soler Dopff, concurrió, en repre
sentación de la Academia, a las II

.Jornadas Internacionales de Medi

dna del Trabajo, cuyo número de

asistentes se elevó a 300, habiendo

.intervenido relevantes personalida
des de Madrid, Barcelona y Mont

pellier, y habiendo sido presididas
las sesiones científicas por nuestro

Vicepresidente el Excmo. Sr. Don

Lorenzo García Torne!.

-El muy ilustre Sr. Dr. D. Luis

'Trias de Bes fue delegado por esta

Academia para formar parte del
Tribunal destinado a juzgar un

concurso para proveer una plaza
<de Médico Numerario Director del
Servicio de Patología Digestiva del

Hospital de la Santa Cruz y San

Pablo, vacante por jubilación del
'Dr. Tomás A. Pinós.

-El muy ilustre Dr. Salamero
fue designado, en representación

,de la Academia, para formar par
-te del Tribunal destinado a juzgar
los méritos de los opositores pre
'sentados pa.ra ocupar la plaza va

.cante deJefe del Servicio de Gine-

cología y Obstetricia del mencio

nado Hospital.
-El muy ilustre Dr. Miravitlles

asistió en calidad de delegado por
la Academia, a la toma de posesión
del cargo de Académico Numera

rio de la Real Academia de Farma

cia, a favor de nuestro eoacadémi
ca Numerario profesor y muy ilus

tre Dr. Fidel Raurich Sas.

-�l muy ilustre Dr. Sabatés Ma

lla ha representado a esta Corpo
ración en la sesión de Clausura

del Colegio Oficial de Veterina

rios, en la festividad de San Fran

cisco de Asís de dicho Colegio, y
en la apertura de curso de la Aca ..

demia de Ciencias Veterinarias.

-El Sr. Alcalde accidental del

Excmo. Ayuntamiento de esta ciu

dad ha solicitado que la Academia

designe a. uno de sus miembros

para formar parte del Tribunal

que ha de discernir la concesión
del «Premio Jaime Ferran», de

conformidad con lo dispuesto en

las «Normas de Protección econó
mica docente», por Decreto de 10
de noviembre del pasado año.

Esta Corporación nombró al muy
ilustre Dr. D. Carlos Soler Dopff
para el objeto indicado.

-Esta Real Academia se ha di

rigido a la Excma. Diputación Pro
vincial de Barcelona, y más con

cretamente a su ponencia de Cul

tura, en solicitud de conseguir una

nueva subvención de 25.000 pese
tas, para emprender un estudio de
la influencia del factor humano en

el hecho francamente epidémico



ilustre académico Dr. D. Luis Sa

yé, indiscutible prócer en esta

cuestión, elogia el método de otro

ilustre miembro Numerario de esta.

Academia, el Dr. D. Pedro Domin

go, que consiste en el empleo de

BCG en forma de helado vacunan

te (gelvacuna), y por lo tanto uti

lizable con toda comodidad en los

niños, ya que se ha observado que

la vía bucal es perfectamente apta'

y eficaz para los efectos vacunan

tes. Cabe añadir que el Instituto

Pasteur lo usa como método único.

La Delegación de Servicios de

Sanidad y Asistencia Social del

Ayuntamiento, ha contestado que

se ha pedido la oportuna informa

ción al Gabinete de Programación
para que estudie las posibilidades
de implantación y puesta en mar

cha del referido Instituto.
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de los accidentes de circulación,
tema de suma importancia social

y económica, dadas las elevadas

cifras de mortalidad e invalidez que

ocasionan. Con ello se podría co-.

adyuvar a los grandes esfuerzos,
ya realizados por la Jefatura de

Tráfico y la actuación parcial, lle

vada a cabo por otra. Institución

Provincial encargada de la califi

cación profesional de un sector de
conductores de vehículos de trac ...

ción mecánica.

-La referida Diputación Pro

vincial pone a disposición de la

Academia una subvención de 40.000

pesetas, de las cuales 20.000 han

de estar destinadas a subvencionar

a un médico para que realice estu

dios de Medicina del Trabajo en

un Centro europeo especializado, y
20.000 como ayuda a las instala

cíones y servicios de esta Real

Corporación.

CAMPAÑA A FAVOR DE LA

VAC.UNACION CON "BCG"

Esta Real Academia se ha diri

gido al Excmo. Ayuntamiento de

Barcelona, en sugerencia de la

oportuna creación de un Instituto

BCG, a fin de emprender una va ...

cunación continuada en nuestra

ciudad, ya que se ha podido obser

var un tanto por ciento elevado de

jóvenes infectados de tuberculosis,
y teniendo en cuenta que en los

países en que 'Se practica sistemá

ticamente dicha vacunación, exis

te una baja considerable de la en

fermedad. A tal propósito, el muy

HONORES Y DISTINCIONES

En el transcurso del año 1962"
han sido galardonados algunos de

nuestros señores. académicos por

su labor científica, profesional o

docente. Son los siguientes:
-Excmo. Sr. Dr. D. Agustín

Pedro-Pons, nuestro digno Presi

dente: Miembro de Honor de la

Asociación médica de Puerto Rico

y Miembro Honorario de la Asocia

ción Colombiana de Medicina In

terna.

-Excmo. Sr. Dr. D. Hermene

gildo Arruga, Conde de Arruga:
Académico de Honor de la Real

Academia de Medicina de Sevilla.

También le fue entregado el 'I'ítu-



76 ANALES DE MEDICINA y CIRUGÍA Vol. XLIII. � N.o 175

lo y las Insignias de Miembro de

Honor del Instituto de Cultura

Hispánica.
-Excmo. Sr.' Dr. D. Antonio

Puigvert Gorro: Gran Cruz de Ofi
cial de la «Orden de Mayo», de la

República Argentina. Encomienda
de la «Orden al Merito» de la Re ..

pública de Chile, concedida por el

Excmo. Sr. Presidente de dicha

República. Santiago, 1962� Miem
bro Correspondiente Extranjero
de la «Société de Médicine de Pa

.ris». Miembro Correspondiente Ex

tra.njero de la «British Association
{If Urological Surgeons» de Lon

dres. Miembro de Honor de la

Academia Nacional de Medicina
del Brasil (Río de Janeiro ) .

-El Excmo. Sr. Dr. D. Joaquín
.Salarich es elevado al cargo de De ..

ca.no del Cuerpo Médico de Benefi
ciencia Provincial de la Excma.

Diputación de Barcelona.

-Muy ilustre Sr. Dr. D. Anto
nio Gallart Esquerdo: Miembro

'Correspondiente Extranjero de la

Sociedad Venezolana de Gastro-En.

terología. Y Miembro Correspon
diente Extranjero de la Sociedad

Paraguaya de Gastro-Enterología,
Nutrición y Endocrinología.

-Muy ilustre Sr. Dr. D. Jorge
Gras Riera: Miembro de Honor de
la Sociedad Bioquímica Argentina.

-Excmo. Sr. Dr. D. Juan Gibert

Queraltó: Miembro de Honor de la

Academia de Medicina de Roma.

-Excmo. Sr. Dr. D. Fernando
Martorell Otzet: Miembro del «In-

ternational Board of Regente» de

la Academia Internacional de Le

yes y Ciencias de Nueva York. Pre

sidió el Congreso Europeo de Ci

rugía Cardiovascular en Estocol
ma y el de la Sociedad Española de

Angiología de Sevilla.

-El muy ilustre Dr. D. Ramón
Sarró Burbano, académico Elec
to: Medalla Conmemorativa de la
II Reunión de Conjunto de Psi
quiatría y Neurología de Montpe
llier, galardón que fue también

otorgado a los académicos Corres

ponsales Dres. D. Antonio Subira
na Oller y D. Eduardo Tolosa Co
lomer.

-El Dr. D. Carlos, Soler Durall,
Académico Corresponsal, hijo de

nuestro muy ilustre Académico
Numerario Dr. ,D. Carlos Soler

Dopff, es galardonado con la En
comienda con Placa de la Orden
Civil de Sanidad.

.-Dr. D. José Soler Roig, A. Co

rresponsal: Miembro de Honor de
la Sociedad de Cirugía de la Gran
Bretaña, distinción que se otorga
a pocas celebridades mundiales.

-Dr. D. José M.:a Gil Vernet, A.

Corresponsal: Miembro de la Aca
demia de Medicina de París.

-Dr. D. Víctor Cónill Serra, A.

Corresponsal, gana por oposición
la plaza de Director del Servicio
de Obstetricia y Ginecología del

Hospital de la Santa Cruz y de San
Pablo.

-Dr� D. José M.a Cañadell Vi

dal, A. Corresponsal, quien osten-
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ta el título de Comendador de la

Orden de Sanidad de Francia, gana
las oposiciones a la Cátedra del

Instituto de Endocrinología de Ro

ma, verdadero triunfo que honra

a nuestra Patria..

-Dr. D. Salvador Riera Plana

gumá, Académico Corresponsal:
Gran Cruz del" Mérito Agrícola.

NUEVO REGLAMENTO INTERIOR

Habiéndose observado, en estos

últimos años, que el Reglamento
Interior de la Academia, aparte de

ciertas contradicciones con los Es

tatutos, no traslucía de un modo

claro algunas de las complejas ne

cesidades que plantean la Biología,
la Sanidad e incluso el ejercicio de

la profesión, esta Real Academia

concibió la necesidad de modificar

una parte de dicho Reglamento y

crear nuevas normas de trabajo, de

representaciones, de selección del

personal, de investigaciones, de ce

lebrar sesiones y coloquios con

cierta frecuencia, recepción de le

gados y donaciones, etc.

Para tal objeto, una Comisión

especial, compuesta por los aca

démicos doctores Rodríguez Arias,

Sayé, Soler Dopff, Trías de Bés,
fue encargada de redactar un pro

yecto de nuevo Reglamento Inte

rior, el cual una vez aprobado por

la Academia, fue sometido a la

consideración del Ministro de Edu

cación Nacional, quien dispuso su

pronta aprobación en fecha 10 de

julio próximo pasado.
Dicha Comisión ha realizadouna

tarea ímproba, con un celo y un

entusiasmo dignos de loa, muy es

pecialmente el Dr. Rodríguez Arias.

Permitidme, ahora, que haga un

breve extracto de algunas de sus

partes más importantes:
Uno de los nuevos, aspectos se

refiere a la creación de tres Semi.

narios: 1) de Investigaciones cien

tíficas; 2) de Geografía médica y

3) de Historia de la Medicina, cu

yos presidentes serán elegidos por
votación. Dichos Seminarios esta

blecerán relaciones con diversos

organismos culturales del Distrito

académico y empresas a partícula
res para todo cuanto interese. (En
el articulado se detallan las atribu

ciones y tareas correspondientes al

personal.)
Se ha creído muy oportuno y ne

cesario que la Academia tenga re

presentantes en las funciones de la

Universcidad (Facultad de Medi

cina), Escuelas Profesionales, Je.

faturas provinciales de Sanidad,
Departamentos de Sanidad y Asis

tencia Social, Beneficiencia de las

Diputaciones provinciales, Tenen

cias de Alcaldía de Sanidad y Asis

tencia Social, Delegaciones del Ins

tituto Nacional de Previsión y

Hospitales tutelados por Patrona

tos, cuando menos, del Distrito;
Esos mismos representantes osten

tarán la delegación en los Tribuna

les de Oposición y Concurso de

méritos, que se constituyan con ca

rácter provisional en el Distrito.

La Comisión de Medicina Legal
y del Trabajo, se subdivide en dos,
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una de Medicina Forense y otra de

Medicina del Trabajo.
Además de las Secciones estatu

tarias, se constituyen una de Me-

dicina Preventiva y otra de Física
y. 'Química, y fuera de serie la de
Desarrollo y perfeccionamiento de

las actividades académicas. Actua
rá también una Comisión de Sani
dad y otra de Auxilio a las Auto-
ridades.

Se crean Becas y Bolsas de Es

tudio.

Para la cuestión de propuestas
de nuevos académicos Numerarios,
se tendrán en cuenta uno de los
tres criterios substanciales si
guientes: a) Especialidades médi

cas, profesionales vacantes a las
no agregadas aún al repertorio de
las Secciones y Comisiones. b) Per-

sonalidades relevantes. c) Oportu
nidades de la etapa ..cronológica
que a la sazón discurra. Todo ello
en varias formas, entre ellas, la
de tener en cuenta la de grandes
investigadores, descubridores y
científicos de altura. Se verificará
una prevotación de los candidatos,
con carácter de puro tanteo, a base
de papeletas positivas y en blanco,
etcétera.

Otra innovación importante su

gerida por nuestro coacadémico, el
Excmo. Dr. D. Luis, Trías, de Bés,
se refiere a subvenciones regulares
de los cuatro Colegios Médicos
Provinciales, en forma. de cantida
des prudenciales, las cuales ya se

han hecho efectivas en el pasado

año. La Academia hace público el

agradecimiento de la misma al

ilustrísimo Presidente del Colegio
de Médicos de Barcelona por su

loable gestión en el terreno eco

nómico, y a los respectivos Cole-

gios de .Médicos.

Hay otras disposiciones de menor

cuantía, pero que no creo prudente
exponer dadala índole de este sen

cillo compendio de Secretaría.

Al imprimirse el nuevo Regla
mento se tuvo la feliz idea de afia-

.

dir al final una lista completa de
todos los señores académicos Nu

merarios, desde la fundación de la
'Academia en el año 1770 hasta
nuestros días.

MEMORIAS PRESENTADAS
AL CONCURSO DE PREMIOS

DEL A:Ñ'O 1962

Al premio de la Academia sobre

«Epidemias y Epizootias»
Un trabajo titulado «La epide

mia de eritema infeccioso de 1958
en Alemania occidental». Lema:
«Felix qui potuit rerum cognosce
re causas».

Al premio «Anales de Medicina

y Cirugía»
Tres Memorias: La «Algunos

problemas de Neurología tropical».
Lema: «W. F. N.».

2.<L «Metereopatología. La at
mósfera como causa de enferme ..

dad». Lema: «Dignus erit qui in
trabit».
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3.,a «Osteocondrosis de creci

miento». Lema: «Tanibe garuami
ca».

Después de un detenido estudio

de dichos trabajos, esta Real Aca

demia ha acordado conceder PRE

MIO a la Memoria sobre la epide
mia de eritema infeccioso (Diplo
ma de Medalla de Oro y título de

Académico Corresponsal. y PREMIO

también a la que trata de «Neu

rología Tropical» (1.000 pesetas y

título de Académico Corresponsal) .

y ahora, señores, permitidme
que exprese mi profunda gratitud
por la atención que habéis presta
do al escuchar este árido relato re

glamentario.
He dicho.
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'NECROLOGICA

HANS EGERT GATZEMEIER

El 6 de enero de 1963 desaparecía del mundo de los vivos -víctima

del más cruel, quizá, de los accidentes vasculares- un gran hombre de

empresa y un no menos espíritu selecto.

Juan Egert, genuino ciudadano alemán, pero amante fervoroso de

la tierra que nos cobija, donde moraba a partir de 1930, hasta el punto
de que reposan sus restos en la comarca del Vallés, se preocupó siem

pre de la investigación científica médica. y de la expansión cultural que
la honorifica., desde su cargo de Consejero delegado de Igoda, que es la

representante en España de la antiquísima firma. Merck.
Entre los muchos donativos, que ·ha brindado -desprendida y larga

mente- a Hospitales y a Sociedades de renombre, el de nuestra Real

Academia de Medicina de Barcelona matiza una admiracíón y un cariño

exquisitos por el tradicional y glorioso cenáculo barcelonés.

En el transcurso de su existencia no tuvimos ocasión propicia de

patentizarle un reconocimiento abierto -el íntimo, sí- por tan bene

mérita acción. Si bien el nuevo arreglo ornamental del anfiteatro, digno
y prudente, llevará inherente para los Académicos su nombre y su ge
nerosidad.

Aparte de que estas líneas, -creo recoger bien el sentir de todos

mis compañeros- hagan perdurable un rasgo, nada corriente incluso

dentro de los amantes del saber.

Si hemos de estimular la investigación y el progreso de la ciencia,
.como misión, necesitaríamos dádivas -justa.s y liberales- que nos

ayudaran a discurrir probamente, apaciblemente.
Descanse en paz el leal amigo de tantos y tantos colegas españoles.

B. RODRÍGUEZ ARIAS.



 



-En los accidentes de
la circulación aanqulrtea

SULM TI
PA �VER.·

Actúa 'COmo amortiguador. Espasmclñice.
Antitrombosante. Osmótico.

Embolias. Angina de pecho. Trombosis. Hiper
tensión. Trastornos periféricos. Arteriosclerosis.
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Supositorios. - Comprimidos. - Inyectables.
Incluído S. O. E., receta libre.
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