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ORIGINALES

hermano, el distinguido Williams,
le hizo aficionar a la Anatomía,
descubriéndose a sí mismo, y al

poco tiempo explica la disciplina,
por su propia cuenta, siguiendo la

Cirugía con Cheselden y Pott. Tra
tó de fundar la Cirugía sobre los

resultados de la investigación bio

lógica y de la patología experimen-.
tal. Los puntos principales de la

innovación de Hunter fueron dan
do a su enseñanza una idea gene
ral de la práctica quirúrgica y de
los principios fisiopatológicos y te-,

rapéuticos aplicables a toda enfer

medad; fue el iniciador de la Pa-,

tología quirúrgica general; estudia
las causas y el mecanismo de la,
enfermedad para poder realizar un

tratamiento eficaz; mostró qué al

cirujano no le basta saber Anato-

mía, sino que también le es preciso
saber Fisiología. Inculcó la idea de:

que la Cirugía manifiesta siempre
un previo fracaso de la Medicina.
Su más grande innovación quirúr-
gica fue la de establecer el princi
pio de que los aneurismas son de
bidos a una enfermedad arterial y

JOHN HUNTER, ANTONIO GIMBERNAT y PEDRO VIRGILI
TRES GRANDES MAESTROS DEL PERIODO DE LA ILUSTRACION

(1740 • 1800)*

Dr. J. LLUCH CARALPS

•

KANT, en su famoso ensayo pu
blicado en 1784, define la Ilus

tración diciendo que es la salida
del hombre de su culposa minori

dad, siendo minoridad la incapa
cidad de valerse de su propio en

tendimiento sin la tutela de otro.
y es culposa minoridad cuando su

causa no radica en la carencia de

entendimiento, sino de resolución
y de ánimo para "servirse del pro
pio sin la dirección de otro. En este

período comienza a constituirse

(Lain Entralgo, Historia de la Me
dicina moderna y contemporánea)
la ciencia de los seres vivientes;
va adquiriendo importancia la Em

briología epigenética, como tam
bién la idea de la variabilidad evo

lutiva de les especies naturales;
adquiere entidad el estudio compa
rado de la Anatomía; se generaliza
el método experimental de la in

vestigación fisiológica.

JOHN HUNTE,R (1728-93)

John Hunter llegó a Londres co

mo mozalbete escocés, inculto. Su

* Comunicación presentada como Académico Corresponsal en la sesión del 7-IV-64.
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que pueden ser tratados por sim

ple ligadura por encima de los te

jidos sanos, exponiendo profundos
razonamientos en apoyo de SU mé

todo. En efecto, Hunter pudo com

probar tres hechos biológicos: que
Ia dilatación gradual del aneuris

ma es debida al continuo choque
de la sangre contra la pared del sa

co; que la aparente solidez del saco

se debe a la sangre coagulada, la

cual es readsorbida en cuanto se

impide la llegada de sangre fresca

a la cavidad aneurismal, y, en fin,
que la ligadura de la arteria de un

miembro es fisiológicamente com

pensada por el inmediato desarro

llo de la circulación colateral.

Además, describió el shock, la

flebitis; la puemia; estudió las he

ridas por arma de fuego, la anato

mía del nervio olfatorio y del útero

grávido, la fisiología de la circula
ción placentaria, el cese de la di

gestión durante el sueño invernal,
la alimentación artificial por sonda

y las anomalías y malformaciones
embriológicas.

Como biólogo, Hunter describió

unas 500 especies diferentes de ani
males. Quedará siempre como uno

de los más grandes biólogos, en

conjunto, como Haller y como Jo
hannes Müller, y con Paré y Lister
como uno de los tres grandes ciru

janos de la historia.
Fueron discípulos suyos Jenner,

Astley, Cooper, Abernethy, Par

kinson, Blizard, Gimbernat, Alan

son, Wrigth Post, Physick, Home,
discípulos en aquel concepto que
tan admirablemente nos exponía el

profesor Pedro Pons (discurso inau

gural del año académico 1960-61) :

Devotos del Maestro, que eran cap
tados por él) que le seguían y que
daban integrados en el seno de su

Escuela) recibiendo en todo mo

mento enseñanzas y la influencia
personal y directa del Maestro.

La gran obra de Hunter se con

tinúa en sus discípulos, que, a su

vez, fueron grandes maestros. Ha

gamos algún comentario somera

mente.

Jenner, hijo de un pastor de

Gloucestershire, que fue en 1770

amigo y discípulo de John Hunter,
le prestaba eficaz ayuda en sus ex

perimentos, y cuando concibió la

idea de la profilaxis de la enferme
dad de la viruela, lo primero que
hizo fue comunicar su proyecto a

Hunter, y éste le hizo su caracte

rística advertencia: No lo pienses
más) ensaya) ten paciencia y ten

eœactüud, y en 14 de mayo de 1796,
realizó la primera vacunación en

un muchacho de la región, James

Phipps, usando linfa del brazo de

la lechera Sarah Nelmes, que ha

bía adquirido él cow-pox del modo
usual. Jenner, de gran bondad de

corazón y una delicadeza exquisita
-se comprueba con las atenciones

que tuvo con su primer vacunado,.
al que regaló una pequeña casa-,.

quiso sumar a ésta otra delicadeza
más plantando de su propia mano

en ella unos hermosos rosales. Es
te era Jenner.

Sir Astley Paston Cooper, de

Norfolk, discípulo predilecto de

Hunter, fue el cirujano más popu-
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ANTONIO GIMBERNAT

"

lar de Londres durante el primer
cuarto del siglo XIX. Fue algo pa
recido a Hunter en sus travesuras

juveniles; demostrador de Ana

tomía en el Hospital de Sto. Tomás
en 1800. Fue uno de los a.rtistas de

Ja cirugía vascular.

Infatigable en su trabajo, se le

vantaba a las seis, disecaba hasta
las ocho, desayunaba parcamente,
visitaba enfermospobres hasta las

nueve, dedicándose después a la

consulta privada, y su trabajo ter

minaba a medianoche. Como ope

rador, era sencillo, elegante y rá

pido, pero no apresurado, perfecto
y artista.

Pocos hombres han realizado
tan completamente la honrada di
visa «Lo recibimos todo cuando lo

entregamos todo»,

Pa.rkinson (1755-1824), de Lon

dres, es actualmente recordado por
su única y clásica descripción de
la parálisis agitante o «enferme-

dad de Parkinson». Fue el que pri
mero describió la apendicitis en

Inglaterra (1812), reconociendo
también la primera perforación
como causa de muerte. Era un

hombre inquieto, un agitador polí
tico en lucha con los Gobiernos.

John Abernethy se constituyó
en una especie de campeón de las
teorías y enseñanzas de Hunter,
que él dramatizaba en la Cátedra
con su poética imaginación, y cuyo

vigoroso estilo de expresión impre
sionaba a sus discípulos.

Fue, por lo tanto, Hunter, Maes
· tro de grandes Maestros.

Nació en Cambrils el 15 de fe

brero de 1734. Estudió Humanida

des latinas en Riudoms y Filosofía.
en la Universidad de Cervera. De
esta universidad salieron también
hombres ilustres, como Monturiol,
Próspero de Bofarull y Felipe To

rres Amat; grandes filósofos, como

Jaime B�lmes y Milá Y Fontanals.

Gimbernat estudió en Cervera
en 1749, pero en lugarde seguir en

aquella universidad para cursar

Medicina, eligió Cadiz, a donde se

trasladó en 1756 para matricularse
en el Colegio de Cirugía, donde és
ta se explicaba de acuerdo con los

adelantos y normas de las escuelas
de Europa, mientras en Cervera

los. estudios anatómicos y de Ciru

gía eran pocos o casi nulos. Para

Cervèra no rezaba la inscripción
de su segundo frontis: Sapwntia
aedificavit s,ibi domum. en lo que
a la carrera de Medicina se refería.

Como hace notar el Prof. Pedro

Pons, la enseñanza de la Medicina

topaba en Cervera con dificultades
derivadas de su situación en me

dio de la Segarra y a gran distan
cia de los centros urbanos.

En el Colegio de Cádiz, Gimber
nat destacó como alumno brillante,
y todavía no era médico cuando, en

ausencia del Prof. Roland Virgili,
en funciones de director del Cole

gio, éste le encargó de las prácticas
de Anatomía de aquella Facultad.

En 1763 es nombrado profesor
de Anatomía del Colegio de Ciru

gía de Barcelona. En 1774, a Jos
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ver que, concluida mi demostra- nuestras anatomías contemporáción, respondió el propio Hunter: neas describen como región del
y00 are rigth Sir} añadiendo: Yo . anillo crural y que, en estricta jus-

cuarenta años. de edad . .y doce de

profesorado, comenzó sus viajes
por el extranjero pensionado por
el Gobierno.

En Londres asiste a las interven
ciones que realizaban los cirujanos
Young, Sharp, Crane, Pott, Smith,
Els, Lucas y Hunter.

Asistió Gimbernat a las leccio
nes de Hunter, y cuando el Maes
tro explicaba la lección 80 de su

programa, habló de las hernias

verdaderas,' y, al ocuparse de la

operación de la crural, dijo: «Para

lograr la reducción se debe cortar

elligamento de Poupart, advirtien
do que. si esta dilatación se hacía
oblicuamente hacia afuera, se cor

taba la arteria epigástrica; si se

hacía hacia adentro, el cordón es

permático, y, por consiguiente, el
único medio para evitar estos peli
gros era cortar hacia adelante, con

la mira de cortar muy poco, porque
también peligraba el cordón esper
mático». Concluida la lección sobre
la que acababa de hacer estas re

flexiones el afamado Maestro y es

timando Gimbernat ventajoso el

procedimiento de su propia inven
ción que había aplicado dos veces

con éxito en Barcelona, se dirigió
a Hunter y, con su venia, le expuso
el resultado de sus trabajos, prepa
raciones y método operatorio, va

liéndose de la misma pieza seca y
bien disecada que había servido
para la lección. «Fue grande mi
satisfacción -dice Gimbernat- al

lo haré público en mis lecciones y
así lo practicaré cuando tenga oca
sión de operar en el vivo.»

Contrasta la modestía del verda
dero sabio con la nobleza del carác
ter inglés, la ingenua sencillez de
nuestro Gimbernat de que da elo
cuente prueba hasta en el modo -de
referir el triunfo más notable de su

fama quirúrgica, con el carácter
sincero y amigo de la verdad del
gran Hunter, que ni duda ni se

retrae de, confesar públicamente!
hasta delante de sus discípulos,
que aquel método sería el que, des ...

de entonces, utilizaría siempre qQe
tuviese que practicar la queloto
mía en la hernia crural.

y aquella célebre lección y fe
cha, 25 de abril de .1777, fue para
Gimbernat ·su «momento estelar».
La nobleza de Hunter confería a

Gimbernat la fama de gran Maes-

tro, porque, no lo olvidemos, Hun
ter era no sólo el mejor cirujano
de 'Londres, sino el gran prestigio
de Europa.

En su publicación sobre el nuevo

método para operar la hernia cru

ral, describe de un modo preciso y
detallado el arco crural con la do
blez o pliegue de su extremidad
interna y su atadura a la cresta
del pubis, que es 10 que hoy cono

cemos con el nombre de ligamento
de Gimbernat. También expone cla
ramente los vasos epigástricos, el
cordón espermático, el anillo que
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ticia, debiéramos llamar región de
Gimbernat.

El ganglio singular, que los
franceses llaman de Clocquet y
los alemanes de Rosenmüller, fue
demostrado por Gimbernat en sus

lecciones de 1768 y expuesto públi
camente por Hunter en 1775. Cloc

quet nació en 1787, es decir, dieci
nueve años después de haber de
mostrado Gimbernat este ganglio
a sus discípulos. Lo propio decimos
de Rosenmüller, nar-i.Io en 1771.

En el período de la ilustración
se nota una consciente elaboración
de la Anatomía topográfica y qui
rúrgica. No solamente Gimbernat
describe la región de su nombre,
sino que aparecen, además, una se

rie de estudios anatomotopográfi
cos: triángulo de Petit, hiato "de
Winslow, triángulo de Scarpa, lí
nea de Monró, conducto de Hunter.

El espíritu racional y utilitario
de la época se hace patente en esta
clara tendencia a racionalizar la

Cirugía y utilizar la Anatomía me

diante el logro de una intervención
quirúrgica «anatómicamente re

glada.».
y así vemos que la Cirugía de la

Ilustración se halla presidida por
un hecho de índole social: el triun
fo del cirujano.

y el siglo XVIII es de gran pro
greso para, la cirugía de las her
nias, con John Hunter, Gimbernat
y Scarpa. El tratamiento quirúr
gico de los .aneurismas constituye
con Hunter uno de los capítulos
más estudiados de la Ilustración.
El conocimiento anatómico y el

mejoramiento de la técnica hicie

ron ampliar el dominio de la ampu
tación, descendiendo considerable
mente la mortalidad de la inter

vención, entrándose también en el

dominio de la cirugía de las des

articulaciones (Le Dran), que me

joran luego con Monrand, La Faye
y Desault.

Se sistematiza la operación de

la litotomía con Cheselden, y po
dríamos hacer las mismas consi
deraciones en fracturas y las espe
cialidades quirúrgicas de Oftalmo

logía y Obstetricia (cesárea, fór

ceps y sinfisiotomía).
Gimbernat expone en sus cua

dernos de Anatomía el estudio de
sus reflexiones en 32 cadáveres di

secados y, además, lo que extractó
en las lecciones de Hunter, San

ders, Scharp y otros profesores
extranjeros, pero donde pone un

especial empeño es en el estudio

topográfico de la región inguino
crural, porque tiene un problema
quirúrgico que resolver (el trata

miento de la hernia crural), que
resuelve operando con éxito dos ca

sos en Barcelona y exponiendo su

procedimiento en la célebre lección
a que antes hemos hecho refe
rencia.

También Leonardo da Vinci tie
ne que resolver un problema. de su

perficie que considera como expre
sión de la totalidad que ella envuel
ve y en ella se hace visible, y con

esta concepción no diseca el inte
rior del cuerpo humano para copiar
su contenido «científicamente», su

estructura, sino para representar
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la superficie en función de todo lo

que tras ella hay. Leonardo' pen ..

saba en algo muy diferente del co

nacimiento intuitivo de los escul-

tores griegos, y llegó a ser, con

Vesalio, uno de los más grandes
anatómicos del Renacimiento.

PEDRO VIRGILI (1699-1776)

Hijo de unos honrados y humil ..

dísimos Iabradores catalanes, se

consagró en su infancia a las labo

res del campo hasta los catorce

años, a cuya edad, estimulado por
el deseo de aprender, marchó al

Hospital de Tarragona, en el cual

aprendió a sangrar y como ayu
dante de sangrador permaneció
hasta los dieciséis años. A pie y
siri recursos, se trasladó a Mont

pellier, donde fue discípulo de Le

bret, y Juego a París, por los años
en que Mareschal, La Peyronie y
Petit fundaban la Academia de Ci

rugía. A su vuelta a España ingre
só en el servicio médico de la Ar

mada, hizo la campaña de Gibraltar

y asistió a la toma de Orán.
La obra iniciada por Juan La

comba en el Hospital de la Marina
de Cádiz y las enseñanzas adquiri
das en la Academia de Cirugía de

París, le. sugirieron la idea de fun
dar un colegio para la formación
técnica de los cirujanos de la Ar

mada española. El proyecto fue

aceptado con entusiasmo por el

marqués de la Ensenada.
El doctor Luis Comenge, en su

Bosquejo histórico de la Medicina
en Oataluña, dice lo siguiente: «En

la representación que el ministro
de Fernando VI, marqués de la

Ensenada, elevó al rey para incli
nar su ánimo a la instalación de
los Colegios de Cirugía, dijo entre

otras cosas: "Hasta aquí se ha

propuesto Io conveniente a hospita
les de un ejército en cuarteles, pero
falta establecer el modo de que los

haya en campaña y el de crear ci

rujanos hábiles de que hay escasez

en España. Uno y otro, que son in

separables, se conseguirán tenien
do dos academias semejantes a las
de París y Montpellier, cuyas re

glas son tan contundentes al fin co

mo la experiencia acredita, porque

es, necesario confesar que los más

expertos cirujanos de Europa son
los franceses ... "».

El día 11 de noviembre de 1748
dio principio a sus tareas el Ca 1e�

gio Médico Quirúrgico de Cádiz,
debido principalmente a las gestio
nes del catalán Virgi1i, su director

y organizador. Comenta el profe
sor Manuel Usandizaga en la His
toria del Real Colegio de Cirugía
de San Carlos de Madrid (1787-
1828): «Qué de extraordinaria
trascendencia para el porvenir de
la Medicina en España fue la crea

ción del Real Colegio de Cirugía
de Cádiz, que determinó una com

pleta renovación de la enseñanza

y de la práctica de la Cirugía en

nuestra Patria», y añade: «Lo más
admirable de la obra de Virgili es

que inaugura su .magniñco Colegio
de Cádiz (1750) cuando en el ex

tranjero todavía está comenzando
el auge de la Cirugía».
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Discusión. - El Dr. A. Cardoner Planas ensalza el trabajo documen

tadísimo que ha presentado el comunicante.

El profesor A. Pedro Pons alaba la magnífica disertación que sobre

Historia de la Medicina antigua (la que comprende desde Galeno a prin

cipios del siglo XIX), más bien ignorada, no obstante haber facilitado

la brillantez peculiar de la centuria pasada, ha elaborado el autor. LOa

época, los hechos y las enfermedades, en su triple conexión, han sido

objeto de un buen estudio. Virgili y Gimbernat, los dos nacidos en el

campo de Tarragona, representan un auténtico genio espontáneo. Por

lo que incita al anatómico Dr. Lluch a que no deje de ser historiador,

faceta de su personalidad menos reconocida, entre colegas, que la otra.

El éxito del Colegio de Cádiz,

cuyos primeros profesores elegidos
con gran tino no sólo acreditaron

sus enseñanzas, dando cirujanos a

la nación, sino que, además, for

maron un vivero de sabios, dio oca

sión al propio Virgili para fundar

otro Colegio en Barcelona, ya en

pleno reinado de Carlos III. Esta

bleció Virgili el Colegio barcelonés

en lo que era antes Facultad de

Medicina, en terrenos del antiguo
Hospital de la Santa Cruz.

Destinábase a los profesores que
salían de Cádiz a los servicios de

la Armada y pueblos de Ultramar,

y los de Barcelona al Ejército y

pueblos del Principado. Tan lison

jeros resultados produjo esta se

gunda fundación que, a propuesta
del duque de Losada y representa-

ción de Gimbernat y Ribas, instaló

S. M. un Colegio de Cirugía en la

Corte y otros, más tarde, en la Pe

nínsula y Ultramar.

La famosa colección anatómica

y de Ciencias Naturales de Hunter,
a la que él había dedicado toda

su vida, fue destruida durante la

Gran Guerra, perdiéndose o

para

siempre un Museo con más de

13.000 ejemplares que había for

mado.

Los restos mortales de Virgili
y Gimbernat fueron tratados con

la mayor indiferencia, ignorándose
su paradero.

Yo he querido sumarme modes

tamente con un comentario más,
para recordar a tan grandes maes-

tros.
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L V. C. las lesiones radican preci
samente en la región cervical.

La Arteriografía ha demostrado

que los puntos de mayor predilec
ción de la ateroeclerosis se encuen

tran en la carótida interna, un po
co por encima de la bifurcación de

la carótida primitiva. Menos veces

se localizan en el «sifón» carotídeo,
en el origen de "la carótida primi-
tiva, etc.

.

Las imágenes' observadas pue
den ser de estenosis a de oclusión

total de la arteria.

Las placas de la Íntima apare
cen como una muesca en Ja pared
del vaso, y pueden ser o no calci

ficadas, siendo a veces necesario

para su visualización la obtención

de una proyección tangencial. Las

placas dan lugar a una estenosis

segmentaria de la arteria, y en gra
dos más avanzados se manifiestan

por un engrosamiento circunferen

cial de la íntima ocasionando una

estenosis en forma de «manguito».
No es raro observar placas dé ate

roma a niveles distintos del mis

mo vaso.

La oclusión completa de una ar

teria de grueso calibre presenta,

Departamento de Neurorradiología del Instituto Neurológico
Municipal de Barcelona

ASPECTOS ANGIOORAFICOS DE, LA ARTERIOSCLEROSIS
CEREBRAL·

Dr. J. SOLE lLENAS

-L' A arteriosclerosis a ateromato-

sis cerebral evoluciona de la

misma forma que en los demás va

sos del resto del organismo, modi

ficándolos en dos . sentidos dife

rentes:

1. En ciertos casos cursa' con

dilatación y elongación de las ar

terias intracraneales, con aumento

de tortuosidades y la posible for-

.mación de alguna dilatación aneu

rismática, y

2. Otras veces se manifiesta por
un engrosamiento local de la Ín

tima o por la presencia' de placas
de ateroma, cuya tendencia, en es

tos casos, es la obliteración total
del vaso.

La exploración angiográfica de
un paciente afecto de insuficiencia
vascular cerebral (I. V. C.) debe

comprender, además del estudio
detallado de los vasos cerebrales,
la visualización completa de las ar

terias carótidas y vertebrales en

su trayecto extracraneal a partir
de su origen en los troncos supra

aórticos, ya que es un hecho com

probado, y también de acuerdo con

nuestra propia experiencia, el que
en un 10 a un 15 % de casos de

'ft Resumen de la Comunicaci6n leída en la sesión del 14-IV-64.
Presentado por el Dr. B. Rodríguez Arias.
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€n general, una forma lanceolada
si el examen arteriográfico es rea

.lizado al cabo de unas semanas> del

accidente vascular (fig. 1) ; en cam

'bio, en casos de embolia o trombo
sis recientes, la imagen de la deten

ción de la sustancia de centraste
es de forma cóncava.

Frente a una imagen de oclusión
de la carótida interna o de algún
otro vaso intracerebral, debe des

cartarse la posibilidad de un espas
mo o que la obstrucción sea debida
a algún defecto técnico de punción
o inyección. En este sentido ofrece

un interés especial el comprobar la

posición correcta de la aguja en

el centro del vaso, evitando que la

punta toque la pared opuesta, ya

que, en este caso, no es infrecuen
te que unahemorragia en la íntima

o la inyección intramural del me

dio de contraste sea la causa de

una falsa oclusión a nivel de la

punción y, también, del defecto de

repleción de alguna rama arterial
distal intracerebral, especialmente
de la cerebral anterior.

No es raro observar anomalías
en el curso de la carótida interna

del tipo denominado dolicoearóti

das, que se manifiestan por acoda
duras o bucles de la arteria y cuya
.càusa más frecuente parece ser

congènita. Es de mucho interés va

lorar adecuadamente estas anoma

.Iías como causa de una I. V. C., ya
que las hemos observado algunas

"'veces en enfermos perfectamente
normales desde el· punto de vista

.de su circulación cerebral, y si en

.algunos casos se descubre su pre-

senoia en pacientes afectos de

I. V. C., siempre se acompañaban
de otros signos de ateromatosís in

tra o extracraneales.
La ateromatosis con trombosis

de la arteria vertebral se localiza

principalmente en el origen del va

so a nivel de la subclavia (fig. 4).
Menos veces se la observa en la cur

vatura que la arteria forma alrede

dar de la apófisis transversa del

atlas, y en algunos pacientes afec

tos de cervicoartrosis no es infre

cuente observar. estenosis en las

partes de la arteria vecinas a las

articulaciones uncovertebrales. (fi
gura 5).

Una forma especial de I. V. ver

tebro-basilar es la producida por
oclusión de Ja porción proximal de

la arteria subclavia antes del ori

gen de la vertebral, descrita por
M. Reivich y col. y observada en

un caso nuestro, con reflujo verte

bro-vertebral hacia el lado de la

oclusión, que constituye la causa

de la insuficiencia circulatoria del
territorio basilar.

Es norma general que frente a

la oclusión de una carótida interna
a de cualquier otra gruesa arteria
se establezca una circulación cola
teral vicariante, cuya capacidad de

funcionamiento depende de dos fac

tores: edad del pacients y tiempo
que tarda en fraguarse la oclusión.
Cuanto más joven es el sujeto y
más largo. es este tiempo, mayores

probabilidades existen de conse

guir una buena suplencia vascular.
La demostración angiográfica de

Ja variedad y eficacia de una circu-
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(Proyecci ODes de perfil y
rama I ntículoe t iada .

h rnipar ia discr ta con

Fig. .
- Ateromato i localizada a ni 1 del

segmen a horizontal d la ce ebral ro dia afec
tando también las art rias lentícula triadas.
El enf rmo pres ntaba una hemipl jía total

con h mían st ia.
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Disousum, - El profesor A. Pedro Pons destaca la originalidad de
Io aportado por el comunicante. Se extiende en consideraciones sobre la

semiología de .l.a .inauñciencia vascular cerebral, más bien de orden sub

jetivo, es decir sobre la llamada cerebropatía isquémica, que tanto se

diagnostica en Geriatría. La circulación, en la zona cervical (troncos
supra-aórticos, verbigracia), debe explorarse bien. Justifíca, para ter

minar, la necesidad de que existan neuro-radiólogos, los cuales dominen

la técnica y la ínterpretación de las imágenes radiológicas y que con

tribuyan a formar los grandes equipos de las clínicas.

lación colateral es muy importante
para condicionar el pronóstico de

una oclusión de la carótida interna.

En este sentido es imprescindible
llevar a cabo la exploración seriada
de la carótina externa del mismo

lado de la obstrucción, de la caró

tida interna del lado opuesto y del

sistema de la arteria vertebral.

La circulación colateral puede
establecerse en estos casos por

múltiples vías, de entre las cuales

citaremos, por ser las más frecuen

tes, las siguientes:

l. Vía carótida externa.

A través de la meníngea media
sifón.

A través de la angular-oftálmica.
A través de la occipital.

2. Vía carótida interna contrala

teral.
A través de la comunicante an

terior.

,3. Vía vertebrobasilar.
A través de la comunicante pos

terior.

En los casos de oclusión de las
ramas distales de las arterias ce

rebrales anterior, media a poste-
rior, la circulación colateral puede
est�blecerse a expensas de ramas

piales procedentes de los territo

rios vecinos.

Es bastante infrecuente obser
var en una arteriografía de la ver

tebral la opacificación retrógrada
del «sifón» o de alguna de sus ra

mas terminales a través de la co-

municante posterior. Si aparece es

ta eventualidad, puede asegllra�se
Ja existencia de alguna lesión en el

curso de la carótida que ocasiona

una hipotensión en su territorio.
Mucho más corriente es observar

en los arteriogramas de la caróti
da: la visualización retrógrada del

tronco basilar, aunque a este hecho
no se le puede conceder el mismo

valor que en el caso anterior, de
bido a que normalmente la tensión

del sistema vertebro-basilar es algo
inferior al de la carótida.

s



DEBERES, PROBLEMAS Y DERECHOS DEL MEDICO

MODERNO; ANTIGUOS Y NUEVOS CONCEPTOS
EN LA PRACTICA DE LA MEDICINA*

Dr. RAUL LOPEZ ENGELKING

(México D. F.)

E S para mí un gran honor diri

girme a un grupo tan selecto

y distinguido de especialistas y
tener la oportunidad de compartir
con ustedes algunas de mis ideat?
acerca de la práctica de la medici

na moderna.

Durante estos últimos años, al

tener la oportunidad de visitar a

urólogos, ·tanto en mi propio país
como en el extranjero, pude darme

cuenta de que la familia uroláçica
es única y universal y que no sólo

abarca dentro de su seno a una

progresista e interesante clase, si

no quetambién es una familia muy

comprensiva y feliz.

¿Qué quiere decir esto? Quiere
decir, simplemente, que Ia urolo

gía es una excelente especialidad
que escoger para la propia prácti
ca, porque el constante progreso
alcanzado en sus métodos, técni

cas e investigaciones de laborato

rio, hacen de ella una profesión
sumamente atractiva y mantienen

al urólogo ocupado, feliz, y alerta

hacia sus deberes y responsabílí
dades. La naturaleza misma de

* Conferencia pronunciada en la Real Academia de Medicina, de Barcelona, el día 23-IV-64¡ durante

el XXVIII Curso del Instituto de Urología (Director: A. Puigvert). Abril 1964.

las enfermedades que debe tratar

le ofrece, al mismo tiempo, una

situación única, un estrecho e Ínti

mo contacto humano con sus pa
cientes. Por otro lado, la pérdida
de este contacto, sería de lamen
tar en la práctica de la medicina.

Los médicos actuales estamos

tan involucrados con el rápido
avance de la medicina científica

que, como otros trabajadores cien

tíficos, nos sentimos empujados y

presionados en nuestras activida

des profesionales como particula
res, suscitándose así una acalorada

competencia y una vida en la cual

impera la prisa, todo lo cual nos

mantiene en un estado de excita

ción tal que no nos damos cuenta

de Jos cambios que la vida moder

na impone sobre nuestro pensa-

miento con respecto al verdadero

e incomparable valor' de la especie
humana y de 8ù espíritu, y mucho

menos, podemos resistirlos.

Ya no es posible regresar � los

tiempos empíricos en la práctica
de la medicina, cuando Ia fe que un
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paciente sentía en su médico cons

tituía un excelente sustituto de sus

fracasos y faltas en atención espe
cífica o de enfermería. Sin embar

go, siempre que esto sea posible,
todos nosotros debemos meditar,
discutir, leer o escuchar conferen
cías que nos lleven a un análisis
cuidadoso de los deberes, proble
mas, y derechos del médico mo

derno, haciendo una comparación
entre los viejos y los nuevos con

ceptos en la práctica de la medi
cina.

Es por esto que quisiera que me

dediquen un poco de su tiempo
para que, juntos, meditemos acer

ca de algunas de las cosas que no

han sido incluidas en el magnífico
programa preparado para esta re

'unión y en el cual participarán
muchos de ustedes.

Quisiera hablarles hoy, animado
únicamente por una sincera mo

destia, acerca de la Filosofía de la
Medicina y expresar algunas de
.mis ideas sobre este interesante
tema.

La Filosofía constituye una idea
'clara y precisa del concepto que
el hombre tiene acerca de sí mis

mo, de la vida del hombre y del
Universo. Es una concepción clara
del ser humano y del mundo, un

�

concepto suficientemente bueno pa
ra satisfacer las exigencias de
nuestra razón y ayudar a equili
brar nuestra conducta.

Todos y cada uno de ustedes que
me escuchan, son filósofos. Todos

poseemos nuestra propia filosofía,
ya que cada uno de nosotros tene-

mas nuestra propia actitud muy

personal hacia la vida. Nos enfren
tamos a nuestro mundo armados
de nuestra experiència, nuestros

conocimientos y nuestra capacita
ción técnica, un mundo que con

siste en el hogar, nuestros pacien
tes, la sociedad, la comunidad, la

nación y hasta otros países. Pero

aunque el pasado nos haya ense

ñado muchas lecciones, estamos
al mismo tiempo construyendo
para el futuro.

¿ QUE ES UN MED'ICO
MODERNO?

Un médico moderno es sólo el

resultado de una combinación filo
sófica y científica de la experiència
y pensamiento humano a través de
los siglos y que practica en una

era a la cual hemos dado en llamar

«tiempos modernos». Es, de hecho,
otra criatura humana que ha re

cibido muchos de sus conocimien
tos de la experiencia del pasado y
del desarrollo actua), pero que no

puede escaparse al análisis de la

historia, ni a la crítica de lo que
intenta alcanzar.

Es un hecho bien conocido, que
la medicina ha sufrido una rápida
evolución y muchos cambios en los

conceptos científicos, pero que de
bería seguir teniendo como base el

concepto espiritual original y el ar

te en la práctica de la medicina.
Frecuentemente hac e m a s caso

omiso de este hecho y actuamos
en forma diferente, tal vez porque
la intensidad de nuestras activida-
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des y las fuerzas que ejercen pre
síón sobre nosotros, debido a la

formidable acumulación de nuevos

conocimientos, nos evitan el recor

darlo. Para poder analizar debida

menfe cuál es la diferencia en una

práctica humana y científica de la

medicina, remontémonos hacia la

historia.

s QUIEN INVENTO

LA MEDICINA?

:�

Algunos dicen que fueron los

€gipcias quienes la inventaron,

otros, que fue Hermes solo quien
inventó todas las artes y filosofía

de la medicina. Otros más alegan
que fueron los pueblos de Cos quie
nes la inventaron con ayuda de las

drogas preparadas por la comadro

na que atendía a su reina y que
usaba para curarla. Otros creen

que fue el pueblo de Misia, en Fri

.gia, quien la inventó, pues este

pueblo fue el primero en inventar

la flauta, la cual usaba para efec

tuar curas mediante ritmos y me

lodías, de los males del alma que

hoy día son curados por los mis

mos medios utilizados para curar

€1 cuerpo. Hay personas que dicen

que fueron los sabios de Cos quie
nes inventaron la medicina. Mu

chos de los antiguos mencionan

que la medicina hizo su aparición
ien tres islas ubicadas en medio de

la cuarta zona: una de ellas se

llama Cos, la segunda Cnidus, y la

tercera, Rodas. Algunos piensan
que fueron los caldeas quienes la

inventaron, otros creen que fueron

los brujos y magos yemenitas,
mientras que otros prefieren pen
sar que fueron los brujos y magos

llegados de Babilonia a de Fars.

También se ha dicho que fueron,

los Indios quienes inventaron la

medicina, mientras que otros sos

tienen que su inventores fueron

Eslavos. Otra idea es que fue el

pueblo de Creta, a quien Epitiman
frecuentemente 11 a m a b a «Epiti
man Cretiano». Y, finalmente, al

gunos p i e n s a n que fueron los.

etruscos. Pero, quienquiera que

haya sido, la mente primitiva atri
buía las enfermedades a [uerzas
físicas visibles o al efecto de espí
ritus malignos.

Los empiricistas, metodistas y

sofistas, todos piensan diferente

mente. Algunos dicen: El hombre

mismo inventó la medicina; otros

piensan: La medicina fue creada

al mismo tiempo que el hombre.

Ya que es una de las cosas de las

cuales depende su bienestar. Un

tercer grupo alega que fue Dios

quien dio al hombre el arte de la.

medicina medumie la inspiración.
Desde este un tanto incierto punto
de vista teológico y de artesanía,
la medicina ha pasado por miles de

evoluciones, desde los teologismos
más primitivos de la medicina mí

tica hasta la práctica instintiva y

empírica de los tiempos y escuelas

filosóficas de Cemocedes de Crotos,

Esculapio, Arcatatus, Pitágoras,
Heraclitus, Asclepieades a Temi

son, hasta la edad de oro de la

medicina griega bajo Hipócrates;
de las escuelas penumática y ecléc-
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tica hasta los nuevos conceptos de médicos, aunque en gran parte em

Galeno, y la mágica y progresista pírica, I e s permitía aliviar los
era del Renacimiento bajo Leonar- síntomas y efectuar curaciones ba

da, Miguel Angel, Vesalius, Varo- sadas sobre los conocimientos, ex

lio, Fabricio, Cesalpino, Harvey, periencia, observaciones e infor
Descartes, Galileo y Bacon hasta mes a e e r e a de la naturaleza
la grandeza del siglo XIX bajo humana, estableciendo una rela
hombres del calibre de Bernard, ción íntima con el paciente. Creían
Pasteur, Koch y Vírchov y hasta firmemente que la medicina estaba
la era más progresista en la His- conectada con la Filosofía Moral.
toria, nuestra propia era, con sus Después de este principio un
modernos fisiólogos, anatomistas, .

tanto primitivo, aunque grandioso
patólogos, biólogos, químicos, físi-. de la Ciencia y la Medicina, llegó
cos y físicos nucleares. la era medieval con toda su igno-En Grecia, cuando se establecie- rancia, sus prácticas bárbaras, su
ran Jas primeras escuelas fílosôñ- persticiones, delirios astronómi-
cas, la medicina era considerada

cos, misterios, sabiduría y alquicomo una ciencia a la par con la mía. Como todos sabemos, ésta fue
geometría, la física y la astrono- la era de la . medicina abstracta"mía. Anazágoras pudo despojar a de la escuela escolástica y de dogla medicina del carácter ocultista

mas que llevaron a la desintegray clericalista que hasta entonces ción de la personalidad humana yposeía; Hipócrates, el padre del hu- la degradación de la medicina, desmanismo, iniciador de las primeras truyéndola como ciencia y como'observaciones anatómicas, biológi- arte. Estos signos de obscuridad.cas y fisiológicas, pudo notar los
humana y científica fueron cediensíntomas de la enfermedad y clasi-
do gradualmente. Los grandes arficarlos en su orden natural, esta-
tistas, filósofos, geólogos, físícos,bleciendo así el camino que llevó al
matemáticos, navegantes y docto-conocimiento y arte en la práctica
res del Renacimiento, verdaderosde la medicina. Erasistratus y He-

rófilus, seguidos por Galeno, des- humanistas debido a la perfección
brie 1 d I s te

de su arte y de su ciencia, cambia--cu 1 ron a gunas e a carac -

rísticas más importantes de la ron la consciencia de la gente y la,

enfermedad. Las extraordinarias llevaron a pensar, creer y actuar

observaciones técnicas hechas por
como seres humanos nuevamente ..

Galeno y' sus magníficos pronósti- La historia, al igual que otras
cos lo colocaron, después de Hipó- disciplinas, tiene su propia ñloso
crates, en una de Jas posiciones fía: Ja filosofía de la historia.
más notables en la historia de la Hegel, el gran-maestro de esta.
medicina. rama de la ciencia, hablaba acerca

La habilidad de estos antiguos del concepto dialéctico de la vida y tJ
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al hacerlo, se convirtió en discípu
lo de Heraclitus.

Nada es estático) todo es dinámico)
El hombre no puede bañarse dos

veces en la misma agua que corre

por un arroyo.

De acuerdo con esta ley, la histo
ria ha pasado por tres etapas filo

sóficas distintas: la Teológica) la

Metafísioa y Ja Científica. Filosófi

camente hablando, hay una tesis)
una antítesis y una síntesis. Si

guiendo los principios de lo filoso

fía, la historia ha demostrado que
después del desastre social de la

Edad Media, el feudalismo buscó
la formación de grupos libres de

hombres: pequeñas comunidades,
ciudades y hasta países fueron to
mando forma. Como consecuencia,
nació el libertüismo y esto, a su

vez, llevó al individualismo. Pero

la reacción natural (antítesis) de la

filosofía y los hechos de la vida

misma, a su vez cedieron a lo que
ahora estamos pasando en nuestra

era, el colectivismo. El liberalismo

del Renacimiento hizo posible mu

chos descubrimientos y el desarro
llo de Ja ciencia, el arte, la filosofía

y la medicina. El individualismo
creó a los grandes maestros del

musido, per o aquí, nuevamente,
hemos experimentado una antíte
sis y ahora vivimos en un mundo
de colectivismo. Los grandes valo
res humanos nacieron del indivi

dualismo, pero) en el colectivismo)
el hombre es considerado mera

mente como otro individuo parte

del grupo total .. Se Je conoce como

el «hombre de las masas». En un

estado filosófico tal, probablemente
se suscitará la síntesis a eclectis

ma, llevando con ella, una mayor
justicia para la Humanidad, libe

rando al ser humano de todas las

exageraciones e injusticias que
ahora padece.

El hombre ha buscado, a través
de las edades, la verdad en Ja cien
cia y en el arte, con un espiritua
lismo libre, buscándola desde todos
los ángulos. Hemos heredado esta
misma inquietud de nuestros ante

pasados, la cual nos lleva a seguir
buscando nuestra propia oerdkui.

Desde el empirismo, obscuran

tismo, la observación clínica y ana

tómica y la corroboración fisioló

gica, hemos llegado finaJmente a la
era de la investigación funcional)
orgánica y patológica de los teji
dos) células y átomos) mediante el
análisis de laboratorio. Esto ha
sido magnífico pero, anteriormente
a nuestra era, la medicina era

practicada en forma tradicional.
Durante muchos siglos, los médi
cos de todas partes han sido ciu
dadanos respetados y queridos e

influyentes dentro de su comuni
dad. Aunque en realidad no fueran

grandes científicos a clínicos, eran

expertos en el arte de la práctica
de la medicina y podían ganarse
la absoluta confianza, tanto del pa
ciente como de sus familiares. Es
ta fe representa el control de la
mente sobre el cuerpo y fue alcan
zada mediante una relación directa

médico-paciente, estableciendo un
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intercambio cálido, amistoso, inte

lectual y emocional.

La práctica actual de la medi

cina ha cambiado todo esto. Los

adelantos médicos han sido tan in

tensos durante los últimos 20 años

que es imposible que ningún mé

dico pueda estar al tanto de todo
lo que ocurre en la medicina mo

derna. Esto mantiene al doctor

intensamente ocupado tratando de

ponerse al corriente de todo Io nue

vo en su especialidad, llevándolo a

descuidar sus actividades humanas

y su cultura personal en general.
La especialización, la medicina

institucional) la medicina socuüi
zada y los [ormidobles métodos de

diagnóstico de laboratorio s'On to

dos responsables de esta separa
ción. En una gran clínica u hos

pital el paciente es visto por todos

los especialistas, técnicos y enfer-

meras y por nadie en particular.
Se le trata como a un número y se

le clasifica como un caso «rutina
rio o interesante». Los mismos

pacientes no saben quién es su

médico y en quién confiar o creer,

para poder contarle sus problemas
emocionales o personales.

Como resultada de todo esto, el

paciente mismo ha cambiado su ac

titud hacia sus médicos. Sabe m,uy
bien que ningún médico sabe lo su

ficiente acerca de la medicina
corno um. todo más de lo que sabía
hace algunos años. Pero el pacien-
te también S'e da cu.enta de que esta
situación es relativa y sólo espera
una ayuda parcial de un especia-

lista en particular) pero lo espera
todo y mejor de un grupo de espe
cialistas.

Pero a q u i, nuevamente, nos

encontramos can la incógnita:
¿Quién es su médico? ¿A quién
pertenece como paciente? ¿Hacia
quién debe mirar cuando tiene pro
blemas emocionales, personales o

familiares? Lo que generalmente
pasa es que el paciente busca al
médico que esté mayormente dis

puesto a escucharlo con atención y

paciencia y al que le parezca más

humano.
Los pacientes rara vez buscan

al médico clasificado como el mejor
científico, ni al más notable. Otro

problema de la medicina socializo
da o institucional es la falta de

contacto personal entre médico y

paciente, durante la primera visi

ta, cuando se obtiene la historia
clínica. No cabe duda que los mé

dicos mismos han cambiado el pro
cedimiento, cuando en vez de eso,
deberían obtener de su paciente
todos Jos informes necesarios pa
ra su casuística, observar sus reac

ciones y actitudes emocionales y
aprender algo acerca de la perso
nalidad misma del paciente. En

palabras del Dr. Charles H. Shi
vers: «Hoy día) tantos métodos de

diagnóstico han sido trasladados
al técnico de laboratorio y tantas

técnicas terapéuticas delegadas a

la enfermera o terapeuta de varias

clases) que el médico más bien pa
rece ser el operador de un conmu

tador telefónico, llamando a los va

rios departamentos de la institu-
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cron u hospital, en busca de ayuda
para [ormular su diagnóstico.»

Todo esto es importante, pero

al hac er lo así, jrecueniemenie
pierde el contacto personal que

tiene una significación tan projwn
da para el alivio de las angustias
y ansiedades de su paciente.

Por otro lado, los tremendos al

cances de la investigación experi
mental y clínica hoy día, han p·er

mitido a la profesión médica,
mediante el uso de mejores méto

dos de diagnóstico, técnicas qui
rúrgicas, control de la anestesia y

el uso de droqos de' todas clases,
aumento» la longevidad de sus pa

cientes, disminuir la morbilidad de

las enfermedades, erradicar la ma

yoría de las enfermedades infeccio
sas y curar porr medio de l08 mejo
res medios científicos, la mayor

parte de las enfermedades inclu

yendo trastornos mentales y psico
lógicos, ofreciendo a la Humanidad

los caminos de la salud hacia una

mejor vida.
Esto ha traído consigo un cam

bio revolucionario en Ja práctica
de la medicina, pero lo más ímpor
tante, además del progreso técnico,
es la cercanía permanente de una

ciencia experimental y de la prác
tica clínica. Muchos de los descu

brimientos de laboratorio son apli
cables hoy día a las necesidades

médicas.
En las palabras de Sir Henry S.

Dale: «La medicina clínica ha de

mostrado una nueva voluntad, no

sólo .para .aceptar dones ya fabri

cados de parte de los laboratorios

y usarlos con fines prácticos, sino

que también, dentro de los límites

que le son impuestos por la pri
mordial preocupación por el bien

estar de sus pacientes, asegurar
también para sí misma el nuevo

carácter de una ciencia experimen
tal progresiva y para desechar los

hechos volus de Jos empiricistas y

de los magos; mediante la adminis

tración adecuada de estos méto

dos, el conocimiento puede lograr
un verdadero avance.»

Los científicos, durante el últi

mo siglo, y los modernos médicos

y urólogos, han tenido una cre

ciente preocupación can' las rela

ciones que existen entre los medios

que la ciencia y el arte de la me

dicina ofrecen y el humanismo en

la práctica de la medicina.

Para poder subrayar este pensa
miento y darle énfasis entre los

miembros de la nueva generación
de doctores, entre los residentes

que están en íntimo contacto con

los pacientes en hospitales y otras

instituciones, y con el objeto de

recordar a mis colegas de trabajo
en su práctica particular aquello
que siempre debemos tratar de al

canzar, quisiera repetir aquí algu
nas frases pronunciadas por los

principales científicos de nuestra

profesión. Sin embargo, como no

tenemos aquí suficiente tiempo pa
ra repetirlas todas, me vaya per
mitir pasar entre ustedes una copia
impresa de ellas.

¿Somos realmente deshumani

zados cuando tratamos de mejorar
nuestros conocimientos y hablida-
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des, de aplicar mejores técnicas
para obtener mejores curaciones y
más radicales y prolongar el índice
de vida cuando, poniendo el ejem
plo a otras profesiones, damos a

conocer la verdad y 'enseñamos
nuevos conceptos y descubrimien
tos haciendo a un lado todo egoís
mo al descubrir secretos sin pa
tentar fórmulas ni mantener el
secreto para que un grupo de es

pecialistas lo explote, cuando siem

pre estamos dispuestos a que otros

verifiquen lo que pensamos y ha
cemos ? No, no creo que seamos

inhumanos. Lo que pasa es que ac

tuamos y pensamos en nuestra
conducta en términos de la salud
universal y aplicamos a cada caso
en particular lo mejor de nuestro
saber y eficiencia. Yo creo que, fre
cuentemente, debido a la compleji
dad de nuestro trabajo y nuestra
preocupación e a n sus múltiples
problemas, tal vez no dedicamos el
tiempo suficiente para conocer a

nuestros pacientes y que ellos, a su

vez, nos conozcan espiritualmente.
Eso, señores, es algo que debemos
cuidar y si somos culpables, inten
tar corregirlo.

Lo que sí me parece condenable
y criticable en esta era moderna
es el tratar de aplicar el mismo
procedimiento a una serie de casos

con el exclusivo objeto de obtener
estadísticas. Esto, en mi opinión,
es equivalente a tratar de proce
der en una forma exageradamente
científica, haciendo a un lado todo
sentimiento humanístico. El apli
car una técnica a sistema sin an-

tes valorar si está a no indicada,
es francamente criticable desde el

punto de vista tanto humano como

científico. Por ejemplo, construir

vejigas ileales para obtener índi
ces de mortalidad, morbilidad, y
observar sus ventajas y desventa

jas no es, en mi opinión, una ver

dadera práctica de la Medicina.

Ciertos grupos de personas han

dicho, por ésta y por muchas ra

zones, que ·los médicos hoy día no

practicamos una Medicina huma

nista.

Universalmente hablando, la so

ciedad espera que el médico mo

derno sea el miembro más perfecto
de cualquier comunidad. Debe po
seer buenos .atributos, tener ante

cedentes médicos y sociales ade

cuados, mantenerse al corriente de
todo lo que sucede en el campo
de su especialidad. Además, debe
ser delicado, bondadoso y toleran

te, y estar libre de intereses co

merciales; debe tratar a todos

aquellos a quienes sirve con sim

patía y compasión ilimitadas y
debe poder pensar, actuar y reac

cionar rápidamente y con habili

dad, para poder resolver todos los

problemas inherentes a su profe ...

sión; debe poseer una tremenda

energía y capacidad para el tra

bajo, tener confianza en sí mismo,
y probarlo en el ejercicio de su

profesión, en su vida de hogar y
en sus actividades públicas, estan
do siempre dispuesto a ayudar y
servir al prójimo.

La Medicina socializada tiende
a destruir los valores personales,
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la ambición y la ilusión de progre
so para el médico .. En este tipo de

trabajo gubernamental socializado,
elmédíco es considerado como un

simple empleado con los mismos

derechos y obligaciones que cual-

quier otro trabajador, haciendo ca

so omiso del dinero y tiempo em

pleados en la obtención de su ca

pacitación médica y descuidando
los atributos que la sociedad exige
de nosotros como médicos, atribu
tos que quisiéramos conservar. No

podemos ir contra la ley de la evo

lución social en el mundo. Somos

los primeros en. considerar que es

necesario que el pueblo cuente con

una mayor y mejor atención médi

ca, pero debemos estar libres para

poder practicar una buena Medici
na y no que se nos diga cómo prac
ticarla dentro de un sistema buro

crático rutinario.
Si la nueva generación de docto

res han estado trabajando a van

a hacerlo en la Medicina social,
debe advertírseles que defiendan
sus derechos, que exijan buenos

sueldos, la oportunidad para mejo
rar su educación y hacer investi

gación médica y que les enseñen a

practicar una Medicina que abar

que no sólo la curación de los ma

les físicos que aquejan al hombre,
sino también que le ayuden a solu
cionar sus problemas personales,
llegando a conocer a cada uno de
sus pacientes, como un ser huma
no individual.

Estos jóvenes médicos también
deben recordar que no es bueno

que vivan aislados, sino que, por

el contrario, deben tratar de enta

blar contactos sociales, científicos

y espirituales con otros grupos de

especialistas y científicos y tratar

de aprender otras disciplinas para

poder .moldear su propio carácter

y volverse más humanos en la

práctica de la Medicina.
El futuro del mundo con respec

to al hombre dependerá de la lógi
ca y fundamental restauración de

la auténtica noción del hombre co

mo ser humano. No podemos creer

en el «hombre de las masas». He

mos llegado a la síntesis filosófica

de la historia y el equilibrio de per
sonalidades; tenemos la aspiración
de una comprensión univesral para

poder comprender los conceptos
de la vida misma.

Dentro de las tendencias moder

nas en la filosofía encontramos una

teoría de valores que considera a

la vida humana en relación al tra

bajo que desempeña. Los valores
más altos los encontramos en la

moral, la religión, la estética, la po

lítica, la ley y la economía entre

muchas otras. Moralmente hablan

do, se tiene valor cuando se es bue

no, es decir, si uno es veraz y sin

cero, honrado y caritativo; si es

valioso con respecto ·a la religión;
si se aspira a la santidad; la belle
za en comparación con la fealdad
califica a Io estético, y la libertad

es el más alto valor político. El Es

tado no puede prosperar cuando

existe tiranía; lo justo y lo injusto
se oponen en el campo jurídico, y
lo útil, en el mundo de los valores

científicos.
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Por todas estas razones, creo

que la filosofía del médico debe

estar ligada a todos los aspectos
de su vida social: el médico debe

ser moral, justo, religioso y tratar

de hacer su propia vida y la de

sus pacientes, útiles a sí mismos y

a la comunidad dentro de la cual

se vive. Todos los que han luchado

contra la verdad, la libertad de

cultos, la justicia y la belleza, han

terminado por destruirse a sí mis-

mos, a por regresar, después de

muchas derrotas, al camino donde

existen estos valores humanos.

Debemos hacer que tanto el pú
blico como el Estado sepan que
estamos profundamente conscien

tes de nuestros deberes, que nos

sentimos orgullosos de nuestra

profesión, que nos encanta poder
aumentar nuestros conocimientos,
tanto médicos como culturales, pe-
ro que también no estamos dis

puestos a perder nuestros derechos
como seres humanos y ser mane-

jados por las ambiciones políticas
y egoístas de aquellos que dirigen
a los partidos políticos y dependen
cias gubernamentales en nuestros

respectivos países. Debemos luchar

para lograr esto, unirnos, y alcan

zar así el respeto del mundo.

Los médicos de mi país, México,
desean agradecer, en nombre pro-

pio y mío, la distinción que me ha

béis conferido al permitirme diri

giros la palabra hoy, interpretando
este honor como una contribución
más en el estrechamiento de los

cordiales y amistosos lazos que
unen a nuestros respectivos países ..

CITAS

DAGON: «El único objetivo de la

investigación debe ser el beneficio

de la humanidad». «Los hombres

deben buscar experimentos de luz"
no experimentos de fruto.»

HUXLEY: «El objeto 'primordial
de la investigación científica debe

ser el buscar nuevas pruebas con

respecto a la naturaleza del Uni

verso, material en el cual el hom

bre tiene su ser, y por la belleza

esencial y el interés que tales co

nocímientos puedan proporcionarle
y para ampliar los horizontes inte

lectuales del hombre».

HUXLEY: «La estrategia a largo,
plazo de la investigación médica

debe ir dirigida hacia el mejora-
miento, protección y restauración
de la salud humana y el alivio de
los que sufren».

HUXLEY: «Las altas cumbres del
descubrimiento práctico efectivo
tienen su origen en el creciente
nivel general de los conocimientos:
científicos» .

KENNEDY (1955): «Estamos do

lorosamente conscientes del hecho

que, según el conocimiento médico.

avanza implacablemente, nosotros"
individualmente sabemos cada vez;

menos acerca de la Medicina en.

total» ..

c. SMITH (19-36): «En la urolo-
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gia, la ciencia ha avanzado y sigue
avanzando a pasos gigantescos; sin

embargo, en ninguna rama de la

Medicina es tan esencial como en

.ésta, que el médico utilice sus co

:nocimientos científicos con arte y
destreza y que los temple con hu

manidad».

BUFORD (1944): «El urólogo del

futuro debe dedicar mayor tiempo
.a la valoración individual de su

paciente como una personalidad _y

ena limitarse simplemente a la rela

-cíón física de órganos que funcio

.nan interrelacionada».

MURRAY (1957): «Lo que más

"necesitamos en la Medicina hoy
día es encontrar alguna forma de

-combinar los métodos científicos

con el toque personal y amistoso

-del antiguo médico familiar, quien
apenas se llevaba unas cuantas me

,dicinas en su maletín, pero que te-

'nía un corazón lleno de compasión,
simpatía y preocupación personal
por sus pacientes. Hoy, los médi

cos poseen un tremendo cúmulo de

conocimientos, destreza y el bloque
de recetarios no substituyen a Ia

bondad y a la comprensión».

RIESE (1956) : «El médico tal vez

no se dé cuenta de que no siempre
tiene libertad para seleccionar los

aditamentos terapéuticos, y el pú
blico tal vez no sepa que está exi-

giendo demasiado de la selección

permitida al médico en cuanto Gt

terapéuticas a seguir, las que qui
siéramos creer o considerar como

puramente biológicas en origen y
diseño».

RUSCHE (1950): «No debemos

subestimar la íntima relación entre

Dios y la naturaleza. La esperan
za y el poder de la oración pueden
ser factores primordiales contri
buyentes al proceso de curación.

Nuestros avanzados conocimientos

científicos deben ser combinados

con el arte de la Medicina tal como

la practicaban nuestros antiguos y

grandes médicos, y con la ayuda
de Dios podemos mejorar las vidas

de 'muchas de estas personas que
sufren en mente y en cuerpo».

DORMAN (1954): «Debemos se

guir considerando el arte en su

verdadero sentido médico, para po
der ver más claramente y valorar

su importancia en la conducta fu

tura de nuestra práctica de la

Medicina y de la cirugia.; con la

esperanza de que cada uno de nos

otros pueda hacer lo que le corres

ponda para ayudar a restaurar la

relación humana adecuada entre el

médico y su paciente».

BALINT: «Hemos aprendido que
la droga más frecuentemente usa

da en la práctica general de la

Medicina es el 'médico mismo, y

que ésta es una droga para la cual

no hay instrucciones impresas con

respecto a su dosificación, forma y
frecuencia de administración y ca

rece de guías con .respectc a los pe

ligros, respuestas alérgicas y efec

tos indeseables».
«También hemos aprendido que
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el miedo y la ansiedad son factores

importantes en toda clase de en

fermedades y que el «stress» emo

cional que acompaña a la enferme

dad debe preocupar al médico tan

to como la enfermedad misma».

SHIVES (1957): «Si el joven mé

dico ha de estar adecuadamente

preparado para resolver los proble
mas actuales, entonces las escuelas
de Medicina deberían incluir en

tre sus planes de estudio, materias

que traten sobre los efectos de los

problemas psíquicos en la salud del

paciente. Una Medicina integral de

bería, por tanto, ir dirigida hacia

no sólo los males físicos del indi

viduo, sino también hacia sus pro
blemas personales, los cuales ejer-
cen una fuerte influencia sobre sus

reacciones y recuperación de la en

fermedad. La idea consiste en in

tentar capacitar a un hombre para
que sea un verdadero médico con

amplios conocimientos de Medici

na, puntos de vista tanto científi
cos como humanos, y que pueda
comprender la influencia de todos
los factores extraños sobre la apa
rición de los síntomas».

ORR (1960): «La principal ten-

dencia en la educación médica ac

tual es la de producir médicos con

una bien redondeada consideración

y conocimientos, los cuales aplica
rán a pacientes a quienes conside

rarán como personalidades inte

grales y no como simples casos,
síndromes a casos interesantes» ..

LÓPEZ ENGELKING (1963): «La

familia urológica es única y uni

versal; no sólo abarca dentro de
su seno a una clase interesante y

progresiva, sino que también es fe

liz y comprensiva».
«Es un libro bien conocido que

la Medicina ha sufrido una rápida
evolución y muchos cambios en los.

conceptos científicos, pero debería.

seguir teniendo como base el con

cepto espiritual original y el arte
en la práctica de la Medicina».

LÓPEZ ENGELKING (1964): «La.

Medicina socializada tiende a des
truir los valores personales, la am

bición y la ilusión de progreso para
el médico».

«Debemos integrarnos a esta so

cialización, pero conservando nues

tros atributos de científicos y libres'

pensadores respecto a los valores
humanos del hombre.»
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del débito cardiaco, en tanto que
la hipertensión pennanente se· de

be a un aumento de la resistencia

vascular periférica. Los métodos
en que se basan estas conclusiones

(balistocardiografía, calorimetría

de Stewart para medir el flujo san

guíneo de una extremidad, etc.)
están sujetos a controversia.

Personalmente hemos consegui
do los datos siguientes por méto

dos que nos han permitido medir

simultáneamente el débito cardíaco

(dilución de colorantes), tensión

arterial (medida directamente en

la arteria braquial), débito sanguí
neo renal (aclaramiento del PAH),
débito sanguíneo esplénico (curva
de desaparición del Rosa de Ben

gala), débito sanguíneo muscular

(pletismografía en oclusión menos

flujo dérmico determinado con la

cápsula de Hensel y Bender) du

rante la elevación aguda de la ten

sión arterial hay siempre una vaso

constricción en las vísceras y en

la piel y una vasodilatación en los

músculos, por lo cual la sangre

BASES HEMODINAMICAS DE LAS ELEVACIONES AGUDAS
DE LA TENSION ARTERIAL EN RELACION A LA
PATOGENIA DE LA HIPERTENSION ESENCIAL '"

Prof. JAN BROD··

(Praga)

... Conferencia pronunciada en la Real Academia de Medicina, de Barcelona, el día 23-IV-64, durante
el XXVIII Curso del Instituto de Urología (Director: Dr. A. Puigvert). Abril 1964.

** Profesor de la Universidad de Carlos IV y Director del Instituto de Investigaciones Cardia
vasculares. Praga.

E S bien conocido que una gran

parte de los sujetos que ulte

riormente desarrollan una hiper
tensión arterial permanente reac

cionan, cuando todavía son normo

tensos, con elevaciones de la hi

pertensión arterial exageradas y

prolongadas ante estímulos varia

dos, tajes como la inmersión de

una extremidad en agua fría, a la

exposición del sujeto a un «stress»

mental.. Con mis colaboradores

Fencl, HejI, Jirka y Ulrych, del

Instituto de Investigaciones Car ..

diovasculares, de Praga, hemos.
tratado durante los últimos años

(concretamente ocho), de estable
cer cuál es la relación entre las

elevaciones transitorias de la ten

sión arterial y la elevación, más o

menos permanente, que constituye
la base de la hipertensión esencial.

Parecería que no hay ninguna
relación entre estos dos aumentos

de la tensión arterial, puesto que
se deduce de los datos conocidos

que la elevación aguda de la ten

sión arterial se debe a un aumento
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;se desplaza del riñón, de la región
-esplénica y de la piel hacia los

músculos. La resistencia total pe

riférica puede disminuir o aumen

tar, lo que depende del predominio
del elemento vasodilatador o vaso

constrictor de esta reacción. El dé

bito cardíaco aumenta regular
mente durante esta reacción -y

.solamente en el caso en que la re

.sístencia total periférica tenga una

tendencia a elevarse bruscamente

después de un gran predominio del

elemento vasoconatríctor=-, el dé

bito cardíaco no cambia o dismi

nuye.
Esta reacción hemodinámica re

cuerda a la reacción hemodinámica

producida por el ejercicio muscu

lar. Hemos logrado también repro
ducir la misma reacción por la

"Sugestión verbal del ejercicio mus

'cular. Mi colaborador Madlafousek

.ha demostrado una reacción aná

loga -al menos en la extremidad

estudiada- acompañada de eleva

ción aguda de la tensión arterial

'en el perro sometido a un estímulo

.al cual el perro no estaba acostum

brado (reacción de orientación) .

La reacción hemodinámica en el

"hombre es análoga a la reacción

.profunda en el perro y en el gato
por Hoff, Uvnâss y sus colabora

dores Abrahams e Hilton por es

timulación eléctrica de la zona mo-

tora de la corteza cerebral y una

,gran parte del hipotálamo.
La analogía con esta reacción

producida experimentalmente en

los animales parece estar probada
len el hombre por la identidad de

la vía eferente. Hemos conseguido
bloquear la vía vasoconstrictora

con un agente bloqueante adrenér

gico (Dibenamina) y sobre toda la

vía vasodilatadora de los músculos

por la atropinización local o gene ...

ral y por la anestesia del ganglio
estrellado, probando su carácter

simpático colinérgico.
Hemos podido demostrar que

esta reacción no es secundaria a

un aumento de exigencias metabó

licas y que durante la hiperemia
emocional el flujo sanguíneo suple
mentario de los músculos no fluye
por toda Ia red papilar como duran

te el ejercicio verdadero, pero uti

liza probablemente cortocircuitos

funcionales (aclaramiento KI131 ) .

Este mismo hecho queda probado
por la valoración de la filtración

capilar en los músculos, que aumen

ta con el ejercicio, pero permanece

inmodificada durante el aumento

emocional del flujo sanguíneo.
En la hipertensión esencial he

mos encontrado en primer Jugar
que el débito cardíaco puede estar

aumentado, sobre todo, en las fa

ses precoces cuando la resistencia

total periférica es todavía normal.

Es sólo en las fases más avanza

das, cuando la resistencia periféri
ca comienza a aumentar, que el

débito cardíaco vuelve a su nivel
normal. En cuanto al flujo regio
nal, en lugar de confirmarlos en

antiguos datos sobre el aumento

de la resistencia vascular paralelo
en todo el organismo, hemos esta

blecido que la resistencia aumenta

en el riñón, en la región esplácnica
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yen la piel, en tanto que desciende
en los músculos. Hay, pues, una

completa analogía entre la hemo
dinámica de las elevaciones agudas
de la tensión arterial y la hiper
tensión esencial. Si se consideran

las primeras como una preparación
del organismo a la acción muscu

lar, la segunda podía considerarse

como una disregulación de esta

reacción hemodinámica basal, mo-

vilizada probablemente en muchas;
ocasiones durante el día (como con-,

secuencia de la reacción de orien

tación). Si esta idea es correcta se:

deduce que los próximos esfuerzos
en la investigación de las causas.

de la hipertensión esencial debie-·
ran dirigirse hacia descubrir los,

factores que podrían interferir es

ta sencilla y básica reacción de la.

circulación.
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COMO HABRIA DE ACONSEJARSE EL ESTABLECIMIENTO
DE LECADOS TESTAMENTARIOS PARA INVESTIGACION

CIENTIFICO-MEDICA*

Ores. P. DOMINGO y B. ROD.RIGUEZ ARIAS

TENDRÍAMOS que enfocar el anà

lisis del tema, a nuestro juicio,
desde un doble punto de vista.

V La voluntad omnímoda y ri

gurosa del testador, para su obser
vancia ininterrumpida.

2.° El mayor beneficio li opor
tunidad de un estudio determinado

(teórico o de aplicación: higiénica
y terapéutica).

Interesa proclamar, pues, al ini
ciar la exposición del problema,
que siempre debe merecernos res

peto el deseo a los deseos, cuales

quiera que sean, del donante.
Por mucho que valga la pena

brindarle y facilitarle un asesora

miento pertinente, dado que -muy
a menudo-. ese donante tan sólo
habla de generalidades, nada pre
cisas.

Asesoramiento que implicaría,
naturalmente, una responsabilidad
compleja y total, transitoria al

captar y dar forma a un propósito
íntimo, e histórica o futura de

querer no malograr un gesto y el
dinero.

El Notario -entendemos noso

tros- puede influir dignamente en

la concreción de una manda, sin ter

giversarla, sin restringirla.
Bastaría con que señalase y dis-

�� Comunicación presentada como Académicos Numerarios en la sesión del 9-VI-64.

cutiese un plan, elaborado de año
en año por una Corporación perpe
tua y oficial , la REAL ACADEMIA DE

MEDICINA.
.

Y, también, glosare la trascen

dencia universal y eterna de los

trabajos cientîñco-médicos, por su

efecto en el progreso y en la felici

dad de los pueblos.
No es que supongamos a priori

que la investigación médica deba

avasallar, sin más, otros tipos de
manifestación cultural a estética a

de labor sanitaria, aunque ocupe
-a no dudarlo- un lugar destaca
do en la vida y en la anécdota de'
los filántropos, principalmente ex

tranjeros.
Ha llegado la hora, aSÍ, para

España de exaltar la fuerza de la

investigación científico .. médica li

bre, de esa gran investigación que
defienden y alimentan las Funda

ciones privadas y los donativos y
herencias de modestos a no tan

modestos adalides de la generosi
dad y del humanitarismo.

El Cuerpo Notarial sabría favo

recer, de arriba abajo, la· empresa
proyectada. Y Ja Real Academia de

Medicina orientarla cabalmente.

¿De qué manera?
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A falta de preceptos legislati
vos específicos, insinuamos Io si

guiente:
a) Que el Colegio de Notarios

de Barcelona tome el acuerdo de

rogar a sus miembros informen

bien a los que se disponen a testar

de la gran conveniencia de recor

dar, entre sus mejores afanes, la

investigación científico-médica.

b) Que la R�al Academia de

Medicina de Barcelona apruebe y
dé a conocer a los notarios, bi

anualmente, un índice comentado
de lo que estime óptimo para in

vestigar.
Entonces, el consejo del notario,

muy objetivo de por sí, no sonaría

jamás a intromisión, apremio o

vulgar medida coactiva. Estimu
laría de hecho unas perspectivas
de las llamadas, todavía, benéfico
docentes o benéfico-culturales, en

el alma del donante. y le llevaría,
cuando no mostrare oposición doc
trinal a práctica, a los inefables
dominios de la ciencia de Escula

pio. Tanto más porque la acción
cultural y, también, la sanitaria y
social ennoblecen de veras, con ré
dito tangible e inmediato, a los paí
ses civilizados y doctos.

De otra parte, el valor -creci

do, aceptable a pequeño- de una

oferta testamentaria hace al caso

que encuentre una senda eficaz y

perenne.
Todo estribaría en que el nota

rio, a renglón seguido, ayudara a

escoger de una lista de pensamien
tos o ideas, el que más respondiera

al designio del mecenas y al capi
tal utilizable.

La Academia formularía progra

mas, matizados, de trabajos cientí

fico-médicos a partir de lo especu
Iativo y terminar en los sistemas,

de curación o prevención de males,
epidémicos a no.

En todos los programas, adecua

damente clasificados, se enumera

rían los tipos de investigación al

uso, sus finalidades (complejas Û'

sencillas), el ritmo normal de las

mismas, el costo y medio de asegu
rarlos, etc.

Para que no hubiere, jamás, sa

lidas de engaño o confusión en el

bosquejo que seleccionare el tes

tador.

Claro está, los famosos y casi
bíblicos azotes que perduran, las'

enfermedades que más víctimas

causan, la transmisión génica o

fortuita de los síndromes, la profi
laxis colectiva y los modernos re

cursos del tratamiento químico, del

físico, del biológico, del quirúrgi-
co, etc., habrían de destacar y pre
cisarse al máximo en las propues
tas. nuestras. El cáncer, las infec

ciones, la lesión cardiovascular, el

accidente traumático, la deficien
cia y la alteración mentales, en

primera línea.

De vincularse a unos albaceas,
los que fueren, tutelados por la

Real Academia de Medicina, la

puesta en marcha y el cuidado fu
turo de una herencia, no resultaría
factible burlar una voluntad. Y es

to, en fin de cuentas, es lo que im-
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•

porta sobremanera hoy y el día de
mañana.

La voz que emana de un concla

clave inextinguible no hallaría, de
buenas a primeras, substituto bue

no. Y su muy antañona tradición,
en el régimen interior de las deli-

beraciones, obviaría -siquiera
Ia parcialidad, el apasionamiento
y el error de cálculo, en las pro-

puestas y en las medidas adminis

trativas.

Aprestémonos, pues, a rectificar
los yerros inocentes de tiempos
pretéritos y despejemos una vía

mejor para el siglo próximo.
Basta librarse de una modorra,

tal vez obligada, sentir igual espí-
ritu cívico que los gloriosos ante

pasados, confeccionar un temario

de puntos de mira y destronar el

.subjetivismo.
Nosotros quisiéramos incorporar

.a la trayectoria profesional de los

'notarios una esperanza y unos co

:nocimientos, honrándonos al se-

-eundar una labor que no represen
tará quehacer baldío. Ya que nos

.aguarda el corolario, fructífero, de
Jas obras magnas y loables.

Por último, una declaración de
fe substancial, más que adjetiva.
'No cuadraría, de momento, como

:primera etapa, propugnar derrote-
ros estructurales, de casas nuevas,
.síno funcionales, de acoplamiento
de impulsos en la existente.

Las instalaciones modelo han
fracasado en la tierra que pisamos.
Necesitamos hombres a quienes

poder pagar la devoción hacia una

meta árida, distinta del ejercicio
de la carrera.

Esos hombres, situados en labo
ratorios y clínicas, los que proce
dan, manejarían útiles y se val
drían de medios, ciertamente, que
los que «dispersan sus activida
des» pierden, con grave quebranto
del erario público.

Estamos seguros de que lo am

bicionado por el Organismo que nos

agrupa no constituye una utopía.
Lo que nos propongamos será

viable. Todo se limita, aSÍ, a la de

cisión de proponérselo.
y los desvelos incesantes que

motive la égida presente y soñada,
aliviarán la desgana y el «tedium
vitae» de una generación vapulea
da, huérfana de inquietudes, ape
tente del manido goce corpóreo,
mas susceptible de triunfar y de

agradecer, a la vuelta de una cen

turia, un esfuerzo y una razón
de ser.

Entablemos, por tanto, la im

prescindible discusión, de natura
leza coloquial, con los notarios.

y si meditados, largamente, los
extremos se deduce la congruencia
de recabar la adhesión de otros

colegios y academias; hagámoslo.
Para, ulteriormente, elevar a la

consideración del Ministerio de
Justicia un voto de solicitud de
análisis de lo discutido, con vistas
a preparar una reglamentación gu
bernativa a legislativa.

No la ansiamos, pero tampoco
entorpecería lo que convengamos,
unidos, médicos y notarios.



Disousiôn: - El doctor L. Trías de Bés dice que en la Prensa polí
tica ya manifestó -hace tiempo- su gran inquietud al respecto, por

que muchas herencias famosas quedan «congeladas». A los propios,
notarios -añade- les duele que se pierda estérilmente dinero, tras va-· .

cilaciones no fáciles de salvar mediante oportunos consejos. La Aca

demia -creemos todos- debería ocuparse en resolver la triple contur-o

bación del público, del testador y del notario y aceptar la responsabilidad'
que encarnaría decidirse a ser un órgano asesor. Que se celebre, pues,
la reunión conjunta de notarios y académicos proyectada, de la que,
se esperan positivos frutos.

El doctor L. García-Tornel afirma que siente de veras que los millo-·

narios aguarden la muerte para que se realicen designios suyos, entonces

mucho más complicadamente que en vida. El albaceazgo -continúa-

proporciona grandes quebraderos de cabeza. Se adhiere, en fin, a lo

explanado y discutido.
El doctor A. Soler Daniel explica un caso, vivido por él, de desorien-·

tación palmaria de un testador bienintencionado y ve en lo glosado un

principio de magnífica solución.
El profesor J. Gibert Queraltó entiende que los legados testamen-,

tarios merecen una cierta fiscalización médica, que puede y ha de brin

dar la Academia, en forma de asesoramiento previo Yo ulterior. Nuestra,

Corporación quedaría, siempre, al margen de intrigas y pasiones.
El profesor A. Pedro Pons lamenta que no se halle presente el doc

tor Ignacio M," Aragó, quien posee una documentación única sobre la.

ineficacia de la mayoría de testamentos, según enseña lo ocurrido du

rante los últimos cien años. Se hace eco de lo difícil que ha de resultar

testar con acierto, si se carece de orientación y de pareceres. Tal vez"

valdría la pena. ampliar el título de lo tratado e incorporar lo de obras'

hospitalario-sociales. Admite como más idónea que la Facultad de Me-,

dicina nuestra Academia. Se extiende en consideraciones acerca las do

naciones en vida. Y se declara partidario de una reunión conjunta de'

notarios y académicos, de la que cabrá obtengan beneficios el testador"
el notario, el albacea y las propias instituciones. Una Comisión tendría.

que poner al día las posibilidades reales de un mecenas.

Tras un cambio de impresiones, en el que intervienen varios aca-·

démicos, la Presidencia decide celebrar una reunión de notarios y�

académicos e invitar a participar en la misma, como adjunto, al doctor

Aragó.

..
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PRINCIPALES
VARIEDADESEl alimento completo para su hijo,

'conteniendo todos los elementos
necesarios para su crecimiento� ."egetales con carnes

• Vegetales con bueu
• Vegetales con cordero
• Vegetales con hígado

Vegetales con jamón
Vegetales con pollo

- --- -
-.

-

tlegetales· varios

• Sopa verduras
Remolacha

• Zanahoria
Habichuelas.

• Sopa crema tomate
Espinacas

Frutas

Compota de manzana

Plátanos
Melocotones
Peras
Flan

• Postre de frutas
Postre de naranja y piña
Postre de piña

REPARADOS PARA SU USO INMEDIATO.



----
--------_._----_-

CINCUENTENARIO WASSERMANN
"Todo posa. Una solo cosa te seró contado

y es tu obra bien hecho".

Eugenio D'Ors

AL SERVICIO
DEL MEDICO Y DE
LA MEDICINA
1914 1964



CARDIOANGIOPATIAS EN LA INDUSTRIA TEXTIL
ALGODONERA

Dres. J. SAUQUE, J. GONZALEZ MESTRE y M. GONZALEZ-RIBAS

S. E estudia la incidencia de diver

sas cardioangiopatias en una

empresa de hilaturas de algodón,
Cía. Anma. de Hilaturas de Fabra

y Coats, con una media de 4.500

trabajadores, de los cuales el 60 %
pertenecen al sexo femenino.

Hemos agrupado las diversas en

fermedades en los apartados seña ..

lados en la tabla adjunta.

Hombres Mujeres Total

1) Vasculopatías . 10 8 18
2) Valvulopatías 17 35 52

3) Cardiopatías infec .. 1 5 6

4) Coronariopatías 27 6 33

5) Hipertensión 30 75 105

6) Cor pulmonale crónico 22 7 29

7) Trastornos funcionales 25 102 127

132 238 370

De las cifras en ella expuestas
se desprende un evidente predomi
nio masculino en las cardioangio ..

patías del tipo de las vasculopatías,
coronariopatías y cor pulmonale
crónico y un predominio femenino
en las valvulopatías, cardiopatías
infecciosas, hipertensión y trastor
nos funcionales.

En el apartado referente a vascu

lopatías hemos comprendido las

tromboflebitis, flebotrombosis, va

rices, claudicación de extremida
des, arteritis, etc.; en el de vasculo

patías hemos incluido, además, las

'.

diversas malformaciones congéni
tas (dos casos de defectos del ta

bique interauricular); en el de

cardiopatías infeccf,osas hemos re

gistrado diversos casos de endocar
ditis (todas reumáticas, salvo una

de etiología bacteriana); el capí
tulo de coronariopatías incluye
todos los casos de infarto de mio

cardio, síndrome coronario inter

medio, insuficiencia coronaria y
afectaciones subendocárdicas; re

ferente a los casos de cor pulmo
nale crónico hemos hecho híncapíé
en el estudio especial de los casos

secundarios a las bronconeumopa
tías por algodón a Bissinosis; la

hipertenión arterial ha sido estu
diada en sus diversas formas etio

lógicas; el de trastornos funciona
les comprende las neurosis cardía
cas, astenias neurocirculatorias,
extrasistolias y un caso registrado
de Wolff-Parkinson-White (que
desencadenaba crisis de taquicar
dia paroxística supraventricular).

Ha sido practicada la explora
ción electrocardiográfica en 234
casos (106 hombres y 128 muje
res), de los cuales 97 fueron pa
tológicos y 137 no demostrativos
de alteración cardíaca alguna; des
tacan dentro de los patológicos sín
dromes eléctricos correspondientes
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a infartos de miocardio, isquemia
lesión subendocárdica, síndrome

coronario intermedio, cor pulmo
nale crónico, bloqueos completos e

incompletos de ambas ramas, falso

bloqueo de rama y diversos casos

de arritmia completa por fibrila

ción auricular.
Hemos hecho un estudio estadís

tico de los casos de infarto de mio-,

cardio comprobados electrocardio

gráficamente, siendo en número

de 13, de los cuales uno pertenece
al sexo femenino; contrariamente
a la señalado generalmente, en

nuestra estadística encontramos

sólo un ligero predominio de los

infartos de pared anterior (58 %)
sobre los de pared posterior
(42 %) , frente al porcentaje de

72 % y 28 % respectivamente de

otras estadísticas. De los 13 casos

hemos de señalar que 2 fallecieron

(15 %), 3 (o sea el 23 %) están
afectos de angor severo a insufi
ciencia cardíaca que les incapacita
para el trabajo; el resto de ellos,
o sea 8 (61 %) trabajan normal
mente en faenas adecuadas, si bien

la mayoría de ellos lo hacen en el

mismo puesto de trabajo habitual
de antes del accidente cardiovas
cular.

Hemos hecho un estudio del
corazón pulmonar crónico como

fase final del proceso evolutivo de
la bissinosis; esta coniosís se ca

racteriza por un síndrome inicial

irritativo rinofaríngeo y traqueo
bronquial espástico y tóxico gene
ral, seguido de una bronquitis, que
evoluciona a la cronicidad con afec-

tación general más a menos inten

sa, con síndrome asmoide, a veces

verdadero asma bronquial, que abo

ca al enfisema y finalmente al «cor

pulmonale crónico».
Aún no se ha puesto en claro

cuál es el principal factor respon
sable de la frecuencia y el curso

del C. P. C. en las neumoconiosis,
y se citan el enfisema, la fibrosis

intersticial y la hipertensión pulmo
nar obliterativa, a bien una com

binación en grado variable de los

tres factores. En la bissinosis nos

otros creemos que los factores

principales son la bronquitis cró

nica y el enfisema.
En nuestra empresa, de 24 casos

registrados de bissinosis, 6 de ellos

(25 %) presentaron manifestacio
nes de C. P. C.; dicho porcentaje
demuestra el carácter progresivo
del proceso a pesar de las atencio

nes laborales tenidas con los afec

tados; ello obliga a insistir en la

necesidad del apartamiento precoz
del ambiente pulvígeno y proceder
en la fase inicial del C. P., con los

signos precoces de disnea y ciano

sis (generalmente al esfuerzo), así
como una taquicardia permanente
superior a 100 pulsaciones por mi

nuto, a una exploración completa
con pruebas funcionales respira
torias can' test farmacodinâmico,
electrocardiograma y radiología
cardíaca para poder extender el
informe médico-legal, no debiendo

esperar nunca la aparición de los

signos de C. P. C. confirmado, co

mo son los trastornos E. C. G. y
una insuficiencia cardíaca derecha.
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figur 1

Figura 2

Las características principales
para el diagnóstico electrocardio

gráfico de C. P. C. que hemos en

contrado en nuestros casos son las

siguientes:
1. Desviaciones axiales apre

ciándose una desviación a la dere
cha del eje eléctrico una marcada
rotación horaria y un patrón de

punta hacia atrás.
2. Con relativa frecuencia en-

Figura 3

contramos taquicardia sinusal, su

perior a 100/m.
3. Ondas P pulmonalis, altas y

apuntadas en las derivaciones II-III

y aVf, pudiendo ser negativas en

aVI y también negativas. o difási
cas en precordiales derechas. Di
chas ondas P suelen ser muy pre
coces, pudiendo aparecer incluso
años antes de la aparición de la
insuficiencia cardíaca.
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4. Hipertrofia ventricular dere

cha, con o sin sobrecarga.
5. Trastornos de conducción,

siendo los más frecuentes los «blo

queos completos o incompletos de

rama derecha».

6. Más tardíamente pueden apa
recer trastornos de la repolariza
cíón, en precordiales derechas, de

pendientes de la anoxia miocárdica.

Exponemo un caso como ejemplo
(fig. 1).

En cuanto a la exploración ra

diológica
.

cardíaca, lo frecuente es

que encontremos los signos de dila ...

tación de las ramas de la arteria

pulmonar y prominencia del arco

de la misma en el borde ízquier
do de la silueta cardiovascular;
más raramente se puede compro
bar el agrandamiento ventricular
a auricular derecho.

Las imágenes radiográficas que

exponemos, correspondientes a un

caso de cor pulmonale crónico por
bissinosis de nuestra estadística,
Son lo suficientemente ilustrativas
en cuanto se refiere a las caracte

rísticas antes señaladas. (figuras
2 y 3).
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rechos, pero poco se hacía con res

pecto a los disminuidos físicos por
enfermedad o vejez.

No nacía este abandono del

egoísmo económico del patrono o

empresa sino que por lo general
por los técnicos de la producción
se basaba en el desconocimiento

del enfoque de estos problemas. La

reorganización en 1956 de" los ser

vicios Médicos de Empresa intro

dujo en las mismas el elemento que

mejor podía ayudar a resolver esta

situación, el Médico de Empresa.
En muchísimos casos la apari

ción del Médico dentro de la Em

presa en un principio no sirvió de

nada en el problema d,e la ayuda
al minusvalente, sino' que al con
trario quizás fuese perjudicial por
un criterio rigurosísimo del Médi

co en cuanto se refería al ingreso
del personal con alguna tara en las

industrias.
Esta importancia del Médico de

Empresa en pro o en contra de Ia

rehabilitación se debe a que es el
elemento sin cuyo apoyo se puede
perder toda labor de este tipo que
se intente hacer con organismos
especializados extraempresaríales.

De todo lo anterior se deduce la
necesidad de hacer llegar a todos
los Médicos del Trabajo el conoci
miento actual de lo que es su obli-

MEDICO DE EMPRESA Y REHABILITACION

Dr. J. TAPIA GARCIA

E STAMOS viviendo en estos mo

mentos el despertar en la 'con

ciencia de nuestra nación del pro

blema que plantea y padece el dis
minuido físico Q. minusvalente. Las

palabras "recuperación", "rehabi

litación", "readaptación profesio
nal", etc., se leen tanto en los ar

tículos de actualidad tanto profe
sionales médicos como de forma

ción, sociales, etc.

y ello no ocurre únicamente en

nuestro país: "La invalidez como

resultado del accidente o de la en

fermedad no conoce fronteras. La

reeducación del inválido no es sólo

una cuestión política. Es un proble
ma que reviste importància mun

dial".

"Si no hacemos algo para intro

ducir en nuestra economía al invá

lido, al enfermo crónico y al viejo,
todo trabajador apto cargará so

bre sus espaldas, en 1980, un in

válido, un enfermo y un viejo" .

Estas citas de Taylor y Rusk,
respectivamente, pueden servirnos
de introducción al tema que es emi

nentemente social pero indiscutî
blemente económico.

En España hace unos años se

centraba todo el problema de ia

recuperación y readaptación bajo
el único signo del accidente. El

accidentado tenía todos los de-

•

..
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gación en este campo de su íncum ..

bencia y quedesgraciadamente aun

no es conocido por todos, o mal in

terpretado.
Cuatro son los grupos de causas

que pueden provocar minusvalen
cias: Accidentes de trabajo, Enfer
medades comunes, Enfermedades

profesionales y Envejecimiento
prematuro.

y tres los momentos fundamen
tales en que nuestra labor nos pone
en contacto con los disminuidos fí
sicos: Reconocimientos de ingreso,
Reconocimientos periódicos, Reco
nocimientos de reingreso al traba
jo, ya sea por enfermedad o por
accidente.

Reconocimientos de ingreso

Es necesario que facilitemos su

íncorporacíón a la Empresa si exis

ten posibilidades para ello, nunca

en puestos de trabajo que les pu
diera perjudicar. La Empresa, se

me dirá, no es un asilo. No, no lo
es. Es una organización de tipo
económico y podemos afirmar que
económicamente hablando nadie ie
rendirá más, por su constancia, ain
temor a cambios de empleo, que un

disminuido físico, que aún síéndo-
10, su invalidez tno le impide reali
zar la funci6n p�ra lo. cual fue con

tratado. Esto es lo importante a va

lorar. Saber si su lesión es compa
tible con el trabajo.

Reconocimientos periódicos

Por ellos nos damos cuenta de

las alteraciones que cada año va

sufriendo el organismo. Vale mu

cho menos ayudar en este momen

to a volver a la recta de la salud a

aquel que había iniciado su sepa

ración de la misma, que no años

más tarde organizar un programa
para él de readaptación, forma

'CÎÓD, etc.

Reconocimientos de

reincorporaclôn al trabajo

La función del Médico de Empre
sa respecto a sus trabajadores no

está situada dentro de la Empresa
únicamente. La postura cómoda del
Médico, sentado y esperando que le

pasen los reconocimientos, no es la

propia de un "auténtico Médico de

Empresa que comprende su misión
de Recuperación.

No vamos a caer en el absurdo
de decir que el Médico de Empre
sa ha de ocuparse de la recupera
ción y readaptación de los dismi
nuídos físicos, una vez estos vienen
dados de alta para el trabaj o por
el Seguro de Enfermedad o el de

Accidentes.

El productor que cae enfermo

sigue siendo de la Empresa y lo

mismo el que se accidenta. Si bien

no tenemos que preocuparnos de
la asistencia a los mismos sí debe
preocuparse de los factores que
rodean la enfermedad y el acciden
te y que de 'cara a la reincorpora
ción al trabajo tiene tanta imper
tancia como la lesión o enfermedad
misma.
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De todos es sabido y fue ya des

crito en 1961 por el Profesor Ge

rundini que antes de producirse la

neurosis de renta se produce si no

'se asiste de cerca al accidentado
una neurosis de incapacidad. El
minusvalente busca después refu

gio en una neurosis de renta al for

márse1e costumbre mental pasiva
y renunciatoria, "no sirvo para el

trabajo" "La sociedad debe mi sa

criñcio" .

Es, pues, obligación del Médico

de Empresa organizarse de forma

que el lesionado o enfermo, desde
el principio de su enfermedad,
piense en la futura o próxima rein

corporación a la Empresa.
Toda esta tarea puede parecer

muy compleja y en realidad no

Io es, como veremos más adelante.
Precisa en muchas ocasiones el tra

bajar en equipo con otros elemen
tos sociales a técnicos de la Empre
sa. Sin embargo, ha de ser el Mé-

dico quien colabore y se interese
en los programas de recuperación
ya sea por el traumatólogo o por
rel especialista del Seguro de En

fermedad.
Su papel es de Tutor del minus

valente, exigiendo pero dando. Exi

giendo la colaboración de éste, pe
ro dando su afecto y comprensión,
no su compasión. Ha de incorpo
.rarle dentro de lo posible en la ca

dena de producción.
No es lógico ni rentable que com

plique la existencia de las Empre
sas creando nuevas secciones de ta
lleres superprotegídos. Antes ha de

agotar todas las posibilidades de

acoplamientos, y ello no es difícil
si conoce los puestos de trabajo y
valora las aptitudes de sus hom

bres y actúa huyendo de lo fácil,
de la carpeta de ordenanza o de la

gorra de portero. Es necesario con

vencerles de la necesidad que tiene
la Sociedad de que den rendimien
to.

El derecho al trabajo es innato
a todos IO's hombres, sin distingos
de si es o no parcialmente apto.
Pero todo derecho lleva consigo sus

correspondíentes deberes. El deber
del inválido recuperado o readapta
do es idéntico al deber del hom
bre válido totalmente.

La labor que se está efectuando
en nuestro Servicio Médico de Em

presa de Barcelona sobre lo ante
riormente expuesto, fue originado
por la siguiente situación:

a) Nos molestaba ver como por
no llevar directamente la recupe
ración física de un trabajador,
por ejemplo, que sufría una frac
tura de un dedo, únicamente apro
vechaba para su beneficio, de las
240 horas que perdía por causa de
su accidente, unas 8 por la recupe
ración que efectuaba en la Mutua.
El resto generalmente eran inúti
les.

b) El accidentado grave volvía
a la Empresa con la idea. de que su

accidente le daba derecho a no dar
golpe el resto de su exístencia.

e) El enfermo crónico se aban
donaba a su enfermedad, su rendí-
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miento era muy bajo o se le pedía
demasiado.

d) Existían demasiados tara

dos oficialmente conocidos con mo-

lestias objetivas. Demasiados pues
tos de privilegio.

e) Existían otros hombres cu

yas condiciones físicas no eran ade-
cuadas para el puesto que ocupa
ban por envejecimiento prematuro.

Para resolver estas situaciones
interesamos en el problema al Jefe
de Personal, al Sicólogo Industrial,
al Jefe del Departamento de Adies
tramiento Profesional Acelerado, y

al Jefe del Departamento de Orga
nización de la Factoría. Todos pre
sididos por nuestro Director Social
y trabajando en equipo nos hemos
enfrentado de cara con el proble
ma.

Nuestras realizaciones actuales

son ya:
Creación y organización de una

Sala de Recuperación.
Ocupación de los aceidentados de

Baja en esta S'ala y también me

diante cursos de formación.

Clasificación de los puestos de

trabajo de cara a las taras f-ísicas.

Reclasificación laboral mediante
estudio de aptitudes.

En fin, mediante un programa
dedicado a luchar contra los pre
juicios sociales y económicos que ja
anterior situación producía. Situa
ción esta actual en la mayoría de
las Empresas Españolas.

Hemos intentado en esta comu- \

nicación demostrar dos cosas. La.

primera la importancia del proble
ma ..La segunda el primordial pa
pel del Médico de Empresa en esta
tarea.

•

11
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de humedad y de humos, hemos

podido realizar un estudio exhaus
tivo del que únicamente expondre
mos a continuación los datos que
consideramos de relieve compara
tivo con otras publicaciones o tra

bajos sobre este tema.
Ya en 1961 hicimos un resumen

bibliográfico en nuestra Academia
de Ciencias Médicas sobre Patolo

gía de la Soldadura, cosa que, se

ría imposible de realizar aquí en

estos momentos. Además es cono

cida perfectamente por todos los
presentes. Nuestro deseo es apor
tar a este magno Congreso el fruto
modestísimo de la experiencia vivi
da por este humilde Médico de Fá
briea íntegramente dedicado a ella.

Analizaremos a continuación IOd
síntomas comprobados dentro de
las correspondientes alteraciones y
éstas dentro de los distintos Apa
ratos.

•
APORTACION PERSONAL AL ESTUDIO DE LA

PATOLOGIA DE LA SOLDADURA

Dr J. TAPIA GARCIA

UNO de los problemas que más
me preocuparon a mi entrada

'como Médico del Trabajo en la

práctica activa de la medicina (Mé
dico de Empresa), hace ya siete

años, fue averiguar si lo que en

teoría se había escrito sobre la Pa

tología de la Soldadura era total

mente cierto en la práctica o no.

Por las características de la Em

presa en que presto mis servicios,
al dedicarse a todo tipo de cons

trucciones metálicas, me encontré
con un auténtico Laboratorio don
de podía trabajar tanto como qui
siera y hasta donde supiera.

Después de recopilar una biblio

grafía, cuya citación en estos mo

mentos nos haría quizás pasar del

tiempo permitido para esta Comu
nicación, iniciamos nuestro traba
jo en 1957 separando los expedien
tes

i

Médlco-Laboralss de ,136 sol-
dadores, de los cuales hemos logra
do estudiar de forma continuada
a 98, ya que los restantes han cau

sado baja en nuestra Empresa por
distintos motivos, cambios de Em

presa, jubilación, etc.
Con este grupo de 98 producto ..

res, y teniendo siempre como base
de comparación los restantes de la
Empresa y dentro de la idiosincra
sia de Barcelona y de su ambiente'

APARATO VISUAL

Encontramos un déficit visual en

el 31 % de los soldadores. En un

solo caso de ellos se debe a Acci
dente de Trabajo, sin embargo con

tinúa trabajando en su oficio y con

pleno rendimiento.
Un síntoma que todos nuestros
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soldadores padecen o han padecido
es el conocido por âesiumbrcmien

to. Es más frecuente en las prime
ras semanas de dedicación a su oñ

do. Vuelve a serlo pasados los se

senta años. La duración de este

deslumbramiento por lo general os

cila entre segundos a dos minu-

tos. Unicamente en un caso el des

lumbramiento lo percibe durante

cuatro minutos. Cede casi siempre
.al dirigir la mirada hacia la luz

diurna.

Tenemos un caso recogido de

clonus palpebral como respuesta
al estímulo lumínico, además del

correspondiente deslumbramiento.

Las molestias dolorosas' desen

tas por distintos autores, provoca

das al presionar con los dedos los

párpados y globos oculares de loa

soldadores, únicamente las hemos

encontrado en un 16 % de los mis

mos y casi siempre acompañadas
de otro síntomas, tales como cefa

lalgias. '

Las querato-co!niuntivitis actíni

cas hemos podido observar que se

provocan más frecuentemente en

los días nublados y, claro está, en

Ia aproximación entre soldadores.

También es de todos conocido el

hecho de que se produzcan con más

'frecuencia entre los ayudantes de

éstos. Con las medidas de tipo
preventivo observadas en nuestra

Empresa a partir de nuestra in

corporación a la misma, fruto de

Ia colaboración del Técnico de Se

gurídad y nuestro Servicio Médi

co, es en la actualidad una rareza

que cuando se provoca 'cede rápida
mente a la terapéutica local corti

costeroidea. Entre las medidas pro
filácticas. merece destaquemos la

aplicación en el propio taller y por

medio de socorredores adecuada

mente' entrenados, de colirio pre

ventívo a la entrada y salida del

trabaj o. Nosotros llevamos un con

trol riguroso de las incidencias.

En nuestra Empresa, los cuer

pos' extraños en oj os provocan una

baja de soldador por cada 14.500

horas hombre de. trabajo.

APARATO RESPffiATORIO

Un 37,4 % de estos soldadores

padecen de rinofaringitis crónica

Estas molestias se atenúan en los

períodos de vacaciones.

No hemos encontrado incremen

to estadístico con respecto a lad

restantes profesiones metalúrgicas,
en cuanto se refiere a procesos

bronquiales crónicos. Etiológica
mente en estos casos hemos en

contrado casi siempre problemas
respiratorios altos, sinusitis, des

viación de tabiques nasales, etc.

Como dato curioso diremos que
en nuestra Empresa los soldadores
es el grupo en donde existe la ma

yor proporción de fumadores. El

84 % de los mismos lo son, con la

consiguiente sobrecarga en la ex

ploración radiológica.
A Rayos X hemos podido com

probar cuatro casos dé siderosis,
todos ellos en soldadores que Ile

van más de diez años de oficio, y
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únicamente en uno de estos casos

existe disnea de esfuerzo. Es un

operario de 62 años que padece de
enfisema broncógeno.

Otro síntoma que no hemos en

contrado descrito en la bibliogra
fía que hemos podido recoger a pe
sar de lo frecuente que es, es el de

la expectoración negra del soldar

dor, sean tosedores O no, que cede
a blanca en los días festivos y de

saparece en las vaciones.

APARATO DIGESTIVO

•

Hay una gran cantidad de bi

bliografía sobre las alteraciones

gástrica y la soldadura.
Hemos comprobado el cambio de

"gusto" que experimenta el solda
dor al pasar a soldar con electrodo
básico de 5 mm.

Del total de soldadores estudia
dos un 31 % sufren a períodos que
no guardan relación con la condi
ción de cambios de estaci6n ni eli

matolôgícas, de hipercloridias cuyo

origen parece ser múltiple pero en

el que hay que considerar como

causas importantes:

a) Soldadura con electrodos bá
sicos.

b) Trabajos en ambientes \:e

rrados o poco aireados.

e) Postura que adopta el sol
dador durante su trabajo, etc.

El punto e lo hemos podido com-

probar como causa de estas moles
tias entre los soldadores más in-Ge

ligentes. Lo achacan a que a veces,

y sobre todo si es después de co

mer, han de trabajar en posturas
incómodas que les hacen "compri
mir el estómago".

Un 8 % de nuestros soldadores.
han padecido de ulous, pero en tres

casos las lesiones no han' sido de
mostradas radiográficamente y sus

molestias han remitido hace varios
años.

Existe un caso de ulcus compro
bado en un soldador que llevaba
seis años soldando y cuya enferme
dad fue activa durante 'cuatro años.
Desde entonces y hasta la actuali
dad (siete años) no ha tenido nin

guna otra molestia, no habiendo

dejado su oficío nunca excepto en

los períodos agudos de su enfer

medad.
Además tenemos dos casos de ul

cerosos cuyo diagnóstico de su en

fermedad fue hecho en fecha ante
rior a su aprendizaje de soldador
y que después de llevar tiempo co

mo tales sus lesiones han cícatrí
zado.

OTROS SINTÒMAS

En sangre hemos 'encontrad()
una discretísima poliglobulia; el
resto 'de los valores son normales ..

En orina nada' anormal.
La impotencia sexual, la nega

mos rotundamente.
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FRANCISCO BORDAS SALELLAS*

N£CROLOGICAS

•

La Academia ha tenido a bien

designarme para pronunciar la ora

ción en memoria del académico fa

llecido doctor Francisco Bordás.
Lo agradezco, en primer lugar,

porque lo considero una honrosa

distinción y, en segundo lugar,
porque me proporciona la ocasión

de rendir el postrer tributo de con

sideración y afección al que fue un

gran amigo y un distinguido ocu

lista y, por encima de todo, un

hombre muy bueno.

No me es nada difícil mencionar

y glosar las cualidades personales
de Bordás y los hechos más desta
cados de su vida, pues él me pre
cedió de cuatro años que tenía más

que yo en el aprendizaje de la of

talmología, y yo, igual que él, du
rante los años de Facultad traba

jamos en las horas libres de clase,
yo en el servicio oftalmológico del

doctor Menacho y él en el del doc

tor José Barraquer. Seguíamos el

mismo rumbo, pero él, más adelan

tado que yo, me sirvió de guía,
pues los comentarios de los asuntos

oftalmológicos que Bordás hacía

eran siempre provechosos. Aprendí
mucho de él. Bordás encaminó, co-

'f: Las oraciones necrológicas de los Dres. F. Bordás Salellas, F. Terrades Plá, F. Isamat Vila y�
J. Trías Pujol fueron pronunciadas en la sesión extraordinaria del día 31-V-64.

mo he señalado, su actividad estu

diantil hacia la oftalmología, tra

bajando en el Dispensario Oftal

mológico del Hospital de la Santa

Cruz, de suerte que al acabar los

estudios oficiales, a la edad .de

21 años, poseía ya una cultura y

práctica oftalmológicas excepcio
nales en esta temprana edad.

Durante su vida estudiantil ya.
destacaban sus dotes dídácticas.

Daba clases de anatomía del síste
ma nervioso, pues, según en qué
promoción se acababa el curso de

anatomía, sin haber cursado elsís

tema nervioso por falta de .tiempo,
por lo cual los alumnos de .. aquel.
curso eran calificados humorÍstica-,

mente de anatómicos sin nervios ..

También dio cursos de osteología.
organizados por la Academia y La

boratorio de Ciencias Médicas, cur

sos que fueron muy concurridos y

que constituían una pequeña ayuda
económica, pues el sueldo que le co

rrespondía como practicante pen
sionado en el Dispensario Oftalmo

lógico era sólo de 30 pesetas men

suales.

Al año de acabar la carrera tuvo

la desgracia de perder a su padre,
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médico militar. La situación eco

nómica de la familia Bordás nd era

brillante. Aprovechó la circunstan
cia de ejercer la profesión una tem

porada en Gandía, donde acumuló
dinero para comprar el instrumen
tal y los aparatos para instalarse

en Barcelona, que era su ilusión,
teniendo prontamente numerosa

clientela. Continuó dirigiendo las
clases prácticas del servicio oftal

mológico de la Facultad de Medi

cina.
En su ejercicio profesional so

bresalían dos cualidades preteren
tes: su sentido clínico sabio y pon ...

derado y su habilidad operatoria.
Su gran experiencia y talento le

permitían juzgar las novedades te

rapéuticas en su valor real, y su

opinión era de valor entre los que
conversábamos con él. No se entu
siasmaba por las novedades, como

ocurre frecuentemente en los cole

gas jóvenes.
Operando era muy hábil, parti

dario de la simplificación. Recuer
do que decía: «Mal va cuando usan

muchos ínstrumentos y se meten
muchas veces en el ojo», y tenía
toda la razón, pero si él se bastaba
usando pocos instrumentos, era de

bido a su habilidad que otros no

poseían.
En el trato con los enfermos era

extremadamente bondadoso, por lo
cual era correspondido con afecto

y gratitud.
Con los colegas era asimismo

modesto y sencillo; al lado de los

más jóvenes nunca tenía aires de

maestro, por mucho que los supe-

rase; más bien que corregirles,
cuando estaban equivocados, expo
nía modestamente su opinión; era

pródigo en la alabanza y parco en

la crítica.
Por su parte siempre tuvo la

más alta consideración por sus

maestros. En la Memoria que nos

leyó el día de su ingreso en esta

Academia, el 8 de octubre de 1950,
en la cual relata toda su historia,
comenta con elogio y frases de sin
cera gratitud la veneración por sus

maestros.

Bordás era autor de numerosos

artículos, publicados en su mayo
ría en los Archivos de Oftalmo

ÙJgía Hispano-Americanos, todos
ellos redactados en forma sencilla

y clara, cual era su manera de ser

y exponer. Por cierto que alguna
vez yo le había indicado que hicie
se un tiraje aparte de algún tra

bajo suyo de reconocido valor, para
distribuir a los colegas, especial
mente a los oculistas que no eran

suscriptores, e incluso a los médi
cos no oculistas amigos y condis
cípulos. Siempre contestó que no

valía la pena, es decir, menospre
ciaba lo que él hacía; era su ma

nera de ser.

A pesar de su exagerada modes
tia no pudo evitar el ser nombrado

jefe del Servicio Oftalmológico del
«Institut de la Dona que Treballa»,
hoy de Sta. Madrona, efectuando
en él una labor intensa y meritísi
ma, cuyos ecos resuenan todavía
en las consultas de nuestro tiempo.
Después fue nombrado director del
Servicio Oftalmológico del Hospi-

..
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tal de la Sta. Cruz y San Pablo,
[que desempeñó hasta su jubilación.

Asimismo' fue presidente de la

Sección Oftalmológica de la Aca

demia de Ciencias Médicas, y fue

durante su mandato presidencial
que la sociedad adquirió may,0r
pujanza y asistencia en las re

uniones.

Hasta ahora sólo he glosado la

personalidad de Bordás como ocu

lista, pero, hombre de valer como

<era, destacó en otras actividades,
principalmente como artista y co

mo deportista.
Como artista tenía pasión por

Ia música, conocedor a fondo de la

música clásica y especialmente de

las óperas. Formaba parte del gru

'po de médicos adscritos al Liceo,
donde casi nunca faltaba, conocía

las partituras con todo detalle, es

pecialmente las obras de Wagner.
Como deportista era gran aficio

.nado al excursionismo; conocía Ca
taluña con todo detalle, y en su

automóvil recorrió gran parte de

Europa. Iba casi siempre acompa
ñado de sus hermanas. También
€stuvo en Norteamérica y Canadá.
En nuestro Pirineo incluso había

'practicado el camping repetidas
veces.

Mis amigos me han oído decir

'que en ciertas colectividades abun
da más la gente buena que en

otras: así, creo que las personas

que' forman las masas corales y en

general Jas filarmónicas son perso
nas de gran bondad. Otro tanto
ocurre con los amantes de la natu

raleza, los excursionistas,

Pues bien, Bordás pertenecía a

los dos grupos.

Me queda solamente glosar la

personalidad de Bordás como ami

go. Mejor que yo lo haría, como ya
lo hizo el Dr. Roig Raventós" su

fraternal amigo, en su discurso de

contestación al entrar Bordás en

la Academia. En todos sus actos

nunca le aimas manifestar
.

agra
vios ni nada que pudiera separar
afecciones; cultivaba el aprecio
mutuo; era, en realidad, un amigo
fiel.

En un accidente fatalmente luc

tuoso acabó su vida; celoso de lle

gar prontamente al Liceo, al salir
de su casa tropezó en el borde de

la acera del Paseo de Gracia, ca-

yendo con tan mala fortuna que
dio de cabeza contra el bordillo

que circunda los árboles, sobrevi
viendo pocas horas.

Nos dejó demasiado pronto; to
davía podía hacer bien a muchos

pacientes y era útil a sus familia

res, que siempre cuidó con cariño,
_y a sus amigos.

Tennino diciendo tal como co

mencé: Bordás era un hombre muy
bueno.

H. ARRUGA LIRÓ
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FRANCISCO TERRADES PLA

El Dr. Terrades ingresó en esta

Real Academia en el año 1921, des
arrollando el tema «La dinámica

pelviana como base del tratamien

to quirúrgico de los prolapsos úte

ro-vaginales».
El discurso de contestación, que

resultó póstumo, había sido escrito

por el Dr. Alvaro Esquerdo y Io

leyó otro académico, el Dr. Juan

Viura y Carreras.
Tanta el Dr. Terrades como an

tes el P. Pujiula y después algún
otro académico cubrieron vacantes

de nueva creación, de modo que el

discurso de ingreso en estos casos

tenía el plausible privilegio sobre

los habituales que, no habiendo ba

ja anterior por defunción, no había

lugar al previo réquiem por un

compañero de Academia que tam

bién suele haberlo sido de la «invo
lutio aevi maturus», con sus excel

sos atributos de intimidad y de

ternura.

Pero en el ingreso de Terrades

la nota triste, que no estaba en el

argumento, se desplazó a la misma

escena, pues, como antes apuntaba,
una vez escrito el discurso de con

testación con el primor que tras

ciende de una vasta cultura y de

sentirse sano, hasta su lectura, mu

rió don Alvaro. Si la memoria no

me es infiel, de una angina de

pecho.
Dicho sea de paso, poco antes,

Enrique Ribas y Ribas en la Ac. y

Lab. de Ciencias Médicas había de-

dicado una sesión necrológica a la

memoria de otros dos grandes ci

rujanos, Raventós en Barcelona y

Doyen en París, recién fallecidos

con poca diferencia de tiempo y
ambos también de angina de pecho ..

Ya veis, dijo Ribas, han muerto

del corazón, de esa entraña que la

gente nos discute a los cirujanos ..

Cuando ingresó el Dr. Terrades:

en esta Academia, era Prof. Auxi

liar de la Cátedra de Ginecología
que profesaba el Dr. Fargas. Lle

gar a aquella altura universitaria

representa haber amontonado mu

chos méritos científicos que no re

pito por haber sido objeto de mere-

cido elogio en el día de su ingreso.
Fargas creó la primera Escuela.

de Ginecología de España. Quien.
a él se arrimaba quedaba enfervo
rizado por su enorme fortaleza de

ánimo; por su agudo criterio eli

nico; por su dominio de la técnica,

y en el aspecto social, por su im-·

pecable señorío. De allí salieron"
con sello profesional y hasta perso�·
nal inconfundibles, Nubiola, Arde

vol, Guilera, yo mismo y el que por"
más tiempo disfrutó de su confian-
za y de su protección, Francisco

Terrades.

Este daba clase con tal concien�

cia vocacional que durante el de-,

clive del maestro y el período de·

interinidad universitaria que siguió)
a su muerte, la Cátedra de Gineco-·

logía de Barcelona estuvo repre-
sentada con toda dignidad.
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Pero en las universidades espa ...

ñolas nose valora aquel factor tan

importante de progreso que es la

continuidad. Salvo honrosas excep

ciones, el catedrático anterior mue

re en la más lamentable indigencia
espiritual, no ha dejado nada en

la materia o en su docencia que no

deba ser barrido, y cumpliéndose
este hado, Terrades tuvo que cono

cer otros tiempos menos propicios,
de los que salió airoso por su emi

nente hombría de bien y por su

gran capacidad de comprensión y

de perdón, virtudes a las que debió

el general respeto, la supervivencia
profesional y tal vez la física du

rante la conmoción sin duda más

tremenda que ha sufrido España
en la edad moderna.

Todos los capítulos de la Gineco

logía le fue�on familiares, pero por
su criterio conservador se interesó

principalmente por la Cirugía fun

cional y dentro de ella la correc

ción quirúrgica de los trastornos

de la estática pelviana.
Fue mérito de Terrades' Ja re

unión en un solo haz patogenético
de diversos factores anatómicos.

Contra la creencia clásica, el dia

fragma. pelviano es insuficiente pa
ra mantener la estática genital. Le

asisten en esta misión diversidad

de tejidos conjuntivos de la pelvis,
desde las aponeurosis hasta la gra
sa. Le superan como factor patoge-,
nético el volumen del cuello uteri

no, la retroflexión y cuanto debi

lite Ja resistencia de lo que después
se ha llamado «retinaculums, desde

el adelgazamiento a la hipertensión

abdominal, a la tos pertinaz, al tra

bajo continuo de pie y muy parti
cularmente a condiciones somáti

cas, a la predisposición herniaria.

Es muy frecuente que las pacientes
de prolapso lo atribuyan a la mala

asistencia a sus partos. Personal

mente me cuesta poco defender la

verdad al propio tiempo que el

prestigio profesional, haciendo no

tar que también hay solteras con

prolapso y, además, que en un mis

mo local dos obreros levantan el

mismo peso de 60 Kg. y uno se

hace hernioso y el otro no.

El tratamiento quirúrgico, sien

do la patogenia compleja, como es

de lógica, no puede reducirse a pro

cedimientos simples de histerope
xia o ectomía, sino que ha de repa

rar uno por uno los pilares ana ..

tómicos que han cedido. De este

modo acredita Terrades resultados

curativos por nadie superados en

cuanto al riesgo, prácticamente
único, de la recidiva.

Debo, pues, afirmar que si en la

metódica ha habido progresos des

de entonces, e indudablemente los

habrá en Io sucesivo, el estudio pa

togenético expuesto por Terrades

tiene un valor permanente y a sus

distintos principios fundamentales

hay que ajustar, en Jo sucesivo, to

do nuevo proyecto quirúrgico.
Con ser importante para la Gi

necología cuanto queda expuesto,
su obra cumbre no es ésta. Terra

des fue el primer patólogo-ginecó
logo de España, subespecialidad an

tes de él, no diré desconocida, pero

sí inexistente entre nosotros.
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En un país más universitario que
el nuestro podía haber vivido con

la holgura y la dignidad interna
cional de los Pick, Ruge, Robert

Meyer, de Berlín, sin tener que
confiar el panllevar a la práctica
profesional. Reunía las mejores
condiciones para hombre de labo

rataria: recogimiento, minuciosi

dad, paciencia y finura de manos,

Oigamos la presentación que ha
ce el maestro de toda nuestra ge
neración de ginecólogos, el doctor

Fargas, en el prólogo de la primera
edición de su obra «Tratado de

Ginecología», que es del año 1903

y la mejor qUJ se ha editado en

habla española: «Mi principal co

laborador ha sido el Dr. Terrades,
Jefe del laboratorio de mi clínica;
a él se deben todos los trabajos
de laboratorio microbiológicos y

micrográficos; las fotografías y mi

crofotografías están todas hechas

por dicho Dr. Terrades, que a una

gran laboriosidad y conocimiento

profundo de la Ginecología reúne

muy especiales aptitudes para los

trabajos de laboratorio».

'Que Dios tenga en Ja gloria al

que fue nuestro compañero y se

sirva m.antener por muchos años a

sus deudos en su misma senda bien

queriente.

v. CÓNILL MONTOBBIO
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PABIAN ISAMAT VILA

Después de un largo proceso,
pródigo en vicisitudes y alternati
vas, que dejaron entrever algunos
momentos de optimismo en los que
asistimos de cerca a su prolon
gada evolución, perdimos defíniti
vamente el día 26 de junio de 1963
al notable médico internista, Aca
démico Numerario de esta entidad
y viejo amigo, Dr. Fabián Isamat
Vila.

Con la desaparición de este ilus
tre compañero aparece un nuevo

claro en las filas ya muy diezma
das de aquella Medicina tan genuí ...

namente barcelonesa a la que in
fundieron un tradicional sello de

señorío, en las primeras décadas
de nuestro siglo, aquellas figuras
próceres del arte médico que fue
ron nuestros maestros y anteceso
res, y muchas de las cuales presti
giaron esta docta Corporación cori
las luces de su preclara inteligen
cia y con su bien ganado crédito
profesional.

Es precisamente sobre esta no

ble y distinguida trayectoria mé
dica como se desenvolvió la actua
ción de nuestro inolvidable compa
ñero, que supo enaltecer en todo
momento su ejercicio profesional
con una ejemplar probidad y con

la eficiencia de su saber.
Fabián Isabat fue por encima de

todo un clínico, un fiel enamorado
de esta Medicina profundamente
vivida junto al enfermo, y en la que
el buen sentido crítico del médico

experto se resiste a someterse a la

exigente servidumbre del moderno
tecnicismo de la hora presente. No

en vano fue formado y reciamente
modelado en aquella notabilísima
Escuela de .Medícina que dirigió
aquel gran maestro y eminente clí
nico, el profesor Francisco Ferrer

Solervicens, cuyo nombre todavía
saludamos con respeto y recorda
mos con singular e indefinible nos

talgia cuantos tuvimos la suerte de
recibir e en una u otra forma sus

enseñanzas médicas. ¡Cuántos y
cuán notables valores surgieron
de tan maravillosa forma médica!

Al lado de este insigne maestro,
Isamat alcanzó un sólido conoci
miento de los intrincados proble
mas de la patología médica, y
obtuvo a través de una vivencia
hospitalaria efectuada con una

ejemplar constancia desde sus años

estudiantiles, un sentido práctico
del ejercicio profesional que le con

virtió en un clínico sagaz. Una ul
terior formación en el «Tropen
Institut» de Hamburgo, y bajo la

experta tutela de este eminente

profesor alemán, Dr. Ernesto

Nauck, proporcionó a su vez, q,

nuestro compañero, un provechoso
contacto con la patología infeccio
sa, que habría de facilitarle en pla
zo no lejano su ingreso en nuestro

Hospital Municipal de Infecciosos
después de una oposición que le
llevó sin mayores dificultades a una

Jefatura de Servicio Clínico en el
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expresado centro nosocomial de

Barcelona.

Al poco tiempo de ocupar dicha

jefatura clínica, hubo de enfren

tarse Isamat con una difícil prue

ba, en Ja que demostró su plena

capacitación para asumir la jefa
tura de un servicio hospitalario en

momentos de excepcional impor
tancia. Nos referimos a la epide
mia de tifus exantemático que tan

gravemente amenazó nuestra sani

dad ciudadana en el invierno del

año 1942, y que según rezan nues

tras estadísticas hospitalarias, que

son, en realidad, las únicas' que re

flejan exactamente toda la magni
tud de aquella epidemia, fueron

asistidos en nuestro Hospital Mu

nicipal de Infecciosos 2.264 enfer

mos exantemáticos, de los cuales

fallecieron 285, es decir, e113,13 %,

que debe ser considerado como un

porcentaje altamente satisfactorio

si nos atenemos a los datos con

signados en otras epidemias regis
trada en España y en la Europa
central. Tan tremenda' epidemia fue

felizmente superada en menos de

seis meses merced al esfuerzo, a la

capacidad técnica y al elevado es

píritu de sacrificio de que dieron

prueba el cuadro asistenciai de

aquel gran instrumento de defensa

de la salud ciudadana representado
por el Hospital Municipal de Infec

ciosos de Barcelona.

En esta tremenda batalla sani

taria abnegadamente Jibrada den

tro del recoleto recinto del expre

sado nosocomio que durante varias

semanas alcanzó el «completo» de

sus 600 camas disponibles, Fabián

Isamat, en funciones de novel Jefe

de Servicio Clínico, fue, juntamen
te con suscompañeros, un luchador

infatigable, plenamente responsa

bilizado con la difícil y arriesgada
misión asistencial que Je fue asig
nada. Esta magnífica actuación

hospitalaria tan eficazmente ejecu
tada por Isamat fue, en realidad,
la promesa nunca desmentida de

su vinculación ulterior, leal y ab

soluta, al Hospital de Infecciosos,

en cuyo holocausto quemó las me

jores esencias de su vida profesio
nal. Por mi cargo de Director que
ha seguido de cerca por espacio de

veinte años la permanente dedica

ción de un compañero de trabajo,
puedo asegurar que en este hospi
tal vivió Isamat sus más earas ilu

siones médicas y contribuyó con su

entusiasmo y su gran competencia
técnica a evaluar el respeto y es

timación de que actualmente goza

nuestro nosocomio, que, como es

bien sabido, es pieza fundamenta

lísima de la magna obra sanitaria

y asistencial del Excmo. Ayunta
miento de Barcelona.

Su efíciente labor hospitalaria y

su bien cimentado prestigio profe
sional en nuestra ciudad condujo
al Dr. Isamat Vila a' ocupar un

puesto Numerario en nuestra Real

Academia, cuyo ingreso tuvo efec

to el día 27 de mayo de 1951, en

cuyo solemne acto desarrolló el

tema: «Estado actual del pronós
tico de las enfermedades infeccio

sas agudas», que es una excelente

síntesis de la gran experiencia eli-
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bien común, el separar las grávidas zas, constituyó su constante pre

horas de nuestro quehacer cotidia- ocupación, y jamás se sintieron de

no alIado de los enfermos, de aque- fraudados aquellos que" solicitaron

llos otros momentos menos tras-: su cooperación en todos los as

cendentales, pero de amistosa con- pectos.

vivencia, a través de la cual se Su espíritu generoso <estamos se

llega al conocimiento de' aquellas guros que se irradió en Jas más va

íntimas facetas que configuran una riadas trayectorias de su substanti-

•

niea que nuestro ilustre extinto po

seía de la patología infecciosa.

Su gestión académica' bien me

rece el calificativo de ejemplar, y

para cuantos compartimos con el,

su vida corporativa, ha de consti

tuir un estímulo el recuerdo de su

activa y provechosa actuación en

nuestras Secciones de estudio y ela

boración de dictámenes, así como

su incondicional y férvida asisten

cia a nuestras sesiones académicas,

tanto administrativas como 'cientí
ficas. Creo poder afirmar que di

fícilmente existe entre nosotros

quien pudiera aventajar al que fue

nuestro inolvidable compañero en

su constante dedicación al cumpli
miento de sus obligaciones aca

démicas.

Desgraciadamente su vida cor

porativa fue relativamente corta y

muy sensibJemente abreviada por
las vicisitudes de la insidiosa y

prolongada dolencia que le llevó al

sepulcro.
Al hacer la revisión póstuma de

los merecimientos de nuestro com

pañero y al aquilatar las reales di

mensiones del vacío que deja entre

nosotros, se hace difícil para los

que como yo compartimos con tan

estimado compañero largos años de

actuación médica al servicio del

•

I
personalidad no siempre bien apre-
ciada. El verdadero hombre -dice

. Víctor Hugo- es aquel que se es

conde detrás del hombre, y, a mi

entender, pocas ambiciones pueden
ilusionar más positivamente nues

tro espíritu como la consecución de

este conocimiento humano.

En el casa de Fabián Isamat se

podía alcanzar esta comprensión
con nitidez, puesto que en él vivía

una personalidad de nobles y den

sos valores humanos cabalmente

diseñada. Su biotipo era ya un

avance, un cIaro exponente de

aquella hombría de bien, que fue

en vida su más acusada cualidad.

Recio de cuerpo, de expresión
habitualmente risueña, aspecto bo

nachón, locuaz y optimista en sus

propósitos, era el arquetipodel ex

trovertido, pJetórico de sociabilidad

y siempre dispuesto a establecer

una relación cordial y amistosa.

Su altruismo y su bondad se con

servan perennes e inalterables en

el recuerdo de cuantos colaboraron

a su lado en la compleja labor

hospitalaria cotidiana. La capta
ción de Becas de estudio, que sig-.
nificaban una ayuda económica pa
ra los médicos jóvenes. adscritos a

su Servicio y recogían sus enseñan-



278 ANALES DE MEDICINA Y CIRUGíA Vol. XLIV.,. N.o 184

va y amplia vida social y se pro
yectó intensamente en su propia
existencia familiar, en la que, muy
difíciles y luctuosas circunstancias,
pusieron a prueba la firmeza de su

temple y su profundo concepto
cristiano de la vida.

Descanse en paz tan estimado

compañero que supo vivir y morir

con la suprema esperanza de una.

vida mejor. A su memoria pode
mos aplicar .muy bien aquellos ins

pirados versos de Gabriel y Galán.

que dicen:

Para morirme en el vivir honrado'

que es el secreto de morir tron

[quilo ..

L. TRÍAS DE BES
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JOAQUIN TRIAS PUJOL

Es tradición extendida exaltar
con honor la personalidad de: los
llambres ilustres cuando desapare
,cen de la vida, destacando sus vir
tudes y sus merecimientos con elo

.gios que son, a veces, compensa
-ción a omisiones de los que ganó
-en vida y que fueron eludidos.

Es un dicho vulgar que los elo

gios póstumos son tributo piadoso
a la muerte del elogiado, pero es

10 cierto que su origen es debido
'muchas veces a una virtud, a la
modestia que galardonó su vida.
<Este es el caso del colega que
conmemoramos, el Dr. Joaquín
Trías y Pujol, hombre sencillo, que
valió su valía con Ja seriedad aus

tera de un digno comedimiento,
que veló en él todo alarde de sufi
ciencia.

Realmente no lo necesitaba, pues
en las facetas de su vida profesio
nal se marcaron con clara espon
taneidad las cualidades valiosas de
su persona y el acopio de méritos
científicos y profesionales que des
tacaron su nombre.

No alardeó de sabiduría, aunque
emergieron sus actividades docen
tes en una clara y profunda mane ..

ra de enseñar, como pedagogo de
notorio sentido práctico.

La Real Academia ha tenido in
terés en conmemorar a tan singu
larizado de sus miembros.

Su actuación profesional ha sido
Ia materia de disertación, las mu-

chas veces que se ha hablado de él.

¿Qué contar o decir que no se haya
dicho? Lo intentaré.

f::: * *

Yo quisiera algo hondamente

personal en Íntima conexión con su

actividad de cirujano. Se me ocu

rrió: cuándo, cómo y cuál fue su

verdadera vocación, ya que es pre
sumible que, en el curso tan fuer
temente zarandeado de su vida,
perdiera su guión vocacional para
seguir la ruta que le marcó li obli

gó el Destino.
Esta sugerencia provino de la

lectura, en la notable revista Méde
cine de France, del quinto de una

serie de coloquios en el que fue
tema «La vocación quirúrgica».
Me pareció providencial.

Habían sido convocados cinco

cirujanos de prestigio y otros tan

tos médicos, entre ellos dos psi
quiatras, para discutir a modo de
mesa redonda. Entre los cirujanos
figuraba el eminente y conocido

profesor Lortat-Jacob.
Hubo que definir la vocación. Se

aceptó la definición que da la Enci

clopedia: «Inclinación como signo
de destinación a una carrera dada».

Esquematizaron tres situaciones
psicológicas: vocación irresistible,
no vocación y vocación falsa, pero
acordaron enfocar el coloquio en

función del tiempo en: pre-ooca
cum, decision y resultado o evolu-
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cum. Seguiré mas o menos las

pisadas de la reunión coloquial,
donde se habló mucho y se diva

gó más.

Vislumbre del futuro cirujano ..

Pre-oocacum. Se habla de recono

cerla en cuanto asoma; se preten
de sea reconocible ya en el niño a

los 5 años. La descubriría un psico
analista. ¡Es mucho pretender,
cuando sólo se piensa, en ser gene

ral, aviador, carrerista ... y se ma

tan lobos, tigres, elefantes!

El coloquio, a pesar de haber

psiquiatras, o quizás por ello, voló

a lo imaginativo. Quiero hacerles

gracia de la terminología emplea
da; sólo porque hubo unanimidad,

diré que se atribuyó al predestina
do una «sublimación dé pulsumes
sádicas», a Jo que el profesor Lor

tat-Jacob aportó el ejemplo de su

propio hijo: «No le he educado

-dija- con querencia a la sangre.
Con todo, un día, entonces de cin

co años, me pregunta: "Papá, ¿te
gustaría ir a la guerra?" "No."

"¿Y matar gente?" "Menos," "A

mí tampoco... solamente cazar un

poco y ser cirujano?».
El niño, dice su padre, pensaba,

pues, que si un día era cirujano no

iría a la guerra, pero podría matar

si tenía interés en hacerlo. Esto

era, dice, una pequeña parte del

sadismo original. ¡Vaya vocación! .

Otra característica con el sadis

mo tiene el pre-cirujano o' deseo de

curar directamente, por personal
actuación.

Les hubiera venido de encargo

el breve diálogo que yo cambié con

un primo, entonces también de cin

co años, hijo de un tío médico. Me

crucé con él, andaba de prisa, sin

mirar a nadie, con el bastón y el

sombrero de su padre. y textual

mente el diálogo fue: «On vas?»

«A visitar un malalt.» «IQuè té?»
«Picor al nas.» «Què li fas ?» «L'hi

grato.» ¿Sería ya una raíz ética

pre .. vocacional de la futura profe
sión? No sé. Murió al poco tiempo.
Falta la espontaneidad que debe

caracterizar la vocación pura, in

nata. El niño imitaba la imagen
que se había formado de su padre ..

¿IQué sabemos del sadismo in

fantil del futuro cirujano Trías?

Según los suyos, muy desarrollado,
su pre-cocacum evidentísima, dise

caba y despanzurraba lagartijas;
sadismo puro, que la familia, ilu

sionada por la idea de captar un"

cirujano, interpretaba como signo
del mejor agüero. Tampoco para
un psico-analista faltó la raíz ética,

de curar el mal, aunque no directa ... "

mente, transferida a una imagen
simbólica: el niño quería ser obis

po, pero también picapedrero.
Ni forzando la imaginación lle

garíamos a ver la inhumana-huma

nidad que se atribuye al cirujano.
Así, entre nubes, de psico-análi

sis infantil transcurría el coloquio
cuando uno de sus miembros, el

psiquiatra profesor agregado P. Pi-.

chat, declaró que personalmente:
consideraba esta concepción psico-.
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analista a esta edad más como una

hipótesis que un hecho demostrado.

Así lo creo. La vocación se juz
ga a posteriori por los resultados.

La pre-vocación es una ilusión, un

mito, juegos de niños.

Aquellas voluntades y cacerías

imaginarias no tienen en su volu

bilidad verdadero contenido de «in

terés profesional», Quizás alguna
adquiera con los años idoneidad

para «interés real» de vocación, si

el futuro lo confirma, lo que nadie

puede predecir. Perdonen los psico
analistas, la pre-vocacum creo es

un azar.

Ha pasado tiempo, el runo es

adolescente que ha visto y obser

vado muchas cosas, entre ellas el

ir y venir del médico; hay uno

prestigioso en la familia; de todas

ellas tiene por lo menos una ima

gen, quizás no muy clara ..

Ha de ser universitario e ingresa
en el Instituto.

Externo, los tres primeros años
los cursa en BadaJona. Cuando en

e} 4.° entra en el aula del Instituto,
sale tan impresionado que declara

rotundamente: «seré Projesor».
¿Nada la verdadera vocación de

pedagogo universitario ? En todo

caso, éste fue su primer vagido.
La vocación es planta cultivable,

de jardín. El ambiente la puede
fortalecer o frenar; sólo la flor per
mite reconocerla; antes sólo es

presunción, probabilidad.
En cambio, la coincidencia de

.elección Iibre y vocación es tras

cendente.

El ambiente familiar y social

pesa muchísimo; la elección verda

dera libre no sé si existe; hay
siempre una presión ambiental de

cisiva que formó la imagen motriz;
en nuestro caso parece coincidir.

El muchacho ingresó en la Facul

tad. Será médico.
Como prueba de aquella trascen

dencia se cita un hecho interesan

te: Es tradicional en U. S. que un

joven en la costa occidental puede
escoger libremente su profesión
acorde a su temperamento. Las es

tadísticas demuestran el futuro éxi

to profesional, en correspondencia
con esta libre elección. En cambio,
en el Este no ocurre aSÍ, porque

aquella movilidad social no existe.

En Bastan, por ejemplo, población.
tradicionalista y «burguesa», de

una familia de diplomáticos sa

len diplomáticos, de una de médi
cos salen médicos, etc., quizás con

tra los verdaderos «intereses rea

les» del joven.

En la Facultad conocí a Trías

estudiante. Subía la escalera mo

numental de la sala de hombres del

Hospital de la Santa Cruz, con ins

trumental para la sala de opera

ciones. ¿Eran sus primeros titu-

beantes pasos vocacionales de ci

rujano?
Me interesa sólo Ia vocación que

aflora de nuevo. Lo ocurrido es, a

mi entender, tan revelador de la
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suya como de su talento y más de

au perspicacia. Vio lo que otros no

'habían visto: que la cátedra de

Técnica Anatómica, poco atrayen
te en su tiempo en nuestras Facul

tades, era llave maestra para, sin

otro renovado esfuerzo que espe
:rar atento, abrir todas las demás,
en especial las de Cirugía.

Se licencia y se traslada a Ma

drid para el doctorado. Al año re

.cibe la familia, con alegría y cier

to disgusto, la noticia «ya soy
doctor y también teniente médico».

Había opositado sin darles cuenta.

España está en guerra en Ma

.rruecos: allí es destinado el nuevo

oficial, que no tardaría en dar nue

va señal de vocación y voluntad.
Se prepara y gana por oposición

Ia Cátedra de Técnica Anatómica

rde Granada y vuelve a Africa ca

tedrático, para acabar su compro
miso castrense.

Ya es profesor; su vocación no

ceja,
Perdí años todo contacto con él,

hasta que llegó de cátedra a nues

tra Facultad por rápido paso desde

Técnica Anatómica de Granada y

-Operaciones de Zaragoza.
Muy estudioso e inteligente,

cuando llegó a Zaragoza era ya un

cirujano erudito, con experiencia
en traumatología, adquirida du

rante un año junto a Bohler en

Viena. No era aún operador gene
ral, pero Zaragoza ofreció a' sus

.manos la oportunidad de serlo, co ..

.mo a su vocación de practicarla;
€ra ya docente en Cirugía. Cons

cíente, seguro de su vocación ..

Es obvia la diferencia de los dos

atributos: cirujano y operador, pa
labras que se prestan al equívoco.
El uso las emplea indistintamente,

pero todo médico sabe que pueden
disociarse y existir cirujanos que
no operan, llamémosles científicos

a teóricos, y cirujanos operadores
que dedican toda su atención a la

técnica. El primero, más propenso
a interesarse por el basal por qué
de cuanto es objeto de su discipli
na, puede ser en ella muy completo;
el operador, en cambio, por diestro

y hábil que sea, nunca podrá domi

nar toda la terapéutica operatoria.
El coloquio a que antes aludí tam

bién se entretuvo en aclarar esta

disemblanza que como ejemplo per
sonalizó en los eminentes profeso
res Lecène, cirujano) y Mondar,
operador. Trías cirujano, en su es

pecialidad era operador.

Concedida por todos los ciruja
nos la necesidad de caracterizar la

imagen de su vocación, piden a los

psiquiatras los elementos esencia

les de esta imagen, a lo que repli
can éstos, devolviéndoles la pelo
ta, que mejor será la tracen ellos

mismos.
En el apuro, no fue mal recurso

el suyo acudir a un neutral extraño
a la profesión, al brillante literato

Paul Valery, que ya se los había

dado años antes en su «Discurso a

los Cirujanos» en un Congreso de

Cirugía (1938).
Nos había dado a los quirúrgi ...
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cos una coba feroz pero brillantí
sima. Precedida de frases laudato

rias: «Toda la ciencia del mundo

no hace un cirujano... vuestra pro
fesión es de las más enteras ... Hay,
creo, más de una manera de cortar

y coser según cada cual. Hay, es

seguro, más de un estilo quirúr
gico ... », etc. Siguió la hermosa tra

ca descriptíva final: « ... todo eso

requiere un tal rico conjunto de

facultades, una memoria tan pron
ta y llena, una ciencia tan segura,
un carácter tan firme, una presen
cia de espíritu tan viva, una resis

tencia física, una acuidad sensorial,
una precisión de gestos tan poco

comunes, que la coincidencia de

tantos recursos distintos en un in

dividuo hace del cirujano un caso

tan del todo poco probable de ob-

servar, que sería prudente apostar
contra su existencia. y a pesar de

todo, señores, aquí estáis vosotros,
lo sois ... »

Un cirujano maduro, si no está

ebrio de vanidad y narcisismo, no

puede menos que desesperar de po
der nunca encarnar todos los tra-

zos del cuadro que no es de la vo ...

cación, sino el arquetipo del ciru

jano operador, pero no deja de ser

una «imagen psicológica» capaz de

colaborar en un impulso vocacional.

No lo necesitaba el Dr. Trías.
Nada alteró su serenidad y conti
nuó siendo fiel a su vocación de

profesor de Cirugía, a través del

período tempestuoso que atravesó.
Con ella y sus facultades de maes

tro aceptó la invitación de la Uni-

versidad argentina de Cuyo, en

Mendoza.

Allí pudo, con paz de cuerpo y de'

espíritu, esparcir entre sus alum

nos en aquellas tierras los frutos,

de ciencia, bondad y rectitud de

que estaba colmado.

Ocurre un hecho, al parecer fre

cuente en profesionales. al finalizar'
su periplo activo. Emplean gran

parte de su actividad, sin apenas',
darse cuenta, en actos que dibujan
un segundo personaje con indecli

nable exagerada tendencia, a un

«hobby» denunciante de la voca

ción, que pudiera tomarse como

test del acierto a no de la que ha

bían seguido.
No pudo ser más expresivo este

segundo hombre. El Dr. Trías no

perdía conferencia, ni demostra-

ción cultural, ni exposición. Acudía.
a salas de operaciones y sesiones.

clínicas en las que, si eran dialoga-
das, tomaba parte en la discusión,
como también sobre la técnica ope

rateria que presenció, todo con tan.

buen criterio y modernidad que lla-

maba la atención. Era recibido con.

brazos abiertos en peñas de artis
tas y escritores; siempre dispuesto
a alternar en temas muy diversos"
demostrando una cultura excepcio
nal. Su conversación amenísima,
sobre todo al hablar de historia"
tanto de la cirugía como universal..
Se producía siempre como en ela-

se, con sencillez y claridad, como
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buen profesor más didáctico que

'brillante; hacía corro .:

Verle siempre sonriente, surgía
con hondos trazos el profesor sa

'bio, afable, modesto en extremo,

como ya dije hace poco, más por es-

toico que por evangélico, por tem

peramento que por convicción. Pa ..

ciente, nunca gritó ni humilló al

alumno por auténtico «pez» que

Juera; en el examen sabía trastear

con mano izquierda con diálogo
··que descubría la calidad. Nunca

riguroso (quizás poco), hombre

'bueno, comprensivo e indulgente
en sentido de humano, pero tam

'bién humanista erudito, estilo Re ..

.nacimiento. De su privilegiada me

moria, con ribetes de filósofo, ex-

traía Ja primera materia de su

.atrayente conversación.

Señores, el segundo hombre ha

bía puesto al desnudo la verdadera

vocación del Dr. J. Trías. Nos ha

descrito un catedrático de Cirugía
analítica, o mejor de Historia crí

tica de la Cirugía.

* � *

No sabría terminar sin unas

emocionadas palabras sobre su fi-

nal, ni qué admirar más, en este

doloroso período, si la serenidad de

sus fases lúcidas o la inimaginable
solicitud con que fue atendido por

los suyos. No encontraría palabras
que expresaran mi admiración.

Supo estar enfermo y tengo el

convencimiento que con el mismo

estoicismo hubiera sabido morir y

decirnos adiós. La Providencia qui
so ahorrarle esfuerzo y le sumió

en repentino e inesperado coma, del

que no despertó.

J. PUIG SUREDA



Julio ..Agosto 1964 ANALES DE MEDICINA Y CIRUG1A 285

GERARDO DOMAGK *

Recientemente falleció Gerardo
. como' el rojo tripan en 1904, hasta

Domagk, miembro de honor de la germanina en 1920. y son asi

nuestra Corporación. Justo es que mismo ciertas materias colorantes.

evoquemos, en recuerdo suyo, su las que han logrado los primeros
obra y su persona, siquiera sea con éxitos en la medicación antibacte

la brevedad que obliga lo premioso riana, primero con la serie de la

de mis palabras. acridina, como la tripaflavina y go-

Cuando en el transcurso de los nacrina, y después con los deriva

tiempos y desde el pináculo a que dos azoicos sulfamidados del tipo

haya alcanzado la Medicina, todas del Prontosil de Domagk en 1935,

pero bien pronto se debía demos-

trar que la actividad de estos nue

vos medicamentos se centraba en

la función sulfamidada y no en los

grupos responsables de su color ...

Acaso el hipotético historiador
añadiese: «Después de los éxitos

en la lucha contra las enfermeda

des infecciosas, antes de los anti

bióticos y aun después, las sulfa
midas debían encontrar aplicacio
nes preciosas como diuréticos y
como antidiabéticos, forjando una

nueva serie de medícamentos. Ade

más, las sulfamidas han sido tam

bién el origen de la noción de anti

vitamina, a su vez tan fecunda en

descubrimientos. Su actividad pue
de, en efecto, explicarse por una

especie de incompatibilidad con los

metabolitos de estructura análoga,
indispensables al desarrollo bacte
riano. Henos aquí ya bien lejos de

las simples posibilidades surgidas
de la coloración específica de cier

tas sustancias y en el centro mis

mo de los procesos enzimáticos, es-

las personas y los hechos pasados
aparezcan reducidos casi a una

mera expresión, el nombre de Do-

magk y de las sulfamidas no de

jará de mencionarse. Acaso apa
rezca por algún futuro historiador

compendiado aquí, porque la idea

directriz de todo hecho importante
resulta muchas veces de una obser
vación feliz, reflejo. del destello
con que Dios ilumina la mente del

genio.
Ehrlich, el creador de la qui

mioterapia, había observado que
ciertos colorantes teñían electiva ..

mente diversas bacterias en cual

quier tejido. Dedujo de esto que
era posible descubrir agentes quí ..

micos capaces de destruir los mi

croorganismos en el cuerpo huma-

no, respetando Ja integridad bioló

gica de los tejidos del ser vivo. Esta

idea condujo en la práctica al des-

cubrimiento de los productos qui
mioterápicos de actuación a los

protozoarios, desde los colorantes,

* Evocación de la figura del Académico de Honor. Sesión del 16-VI-64.
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tudios prometedores de nuevos y
activos medicamentos»,

'

En los párrafos precedentes una

vez sólo hemos nombrado a Do

magk, y, no obstante, la obra de

Domagk es el eje sobre el que gira
con toda su amplitud el cuadro, pa
sado y futuro, que de manera muy
sintética y vaga acabamos de bos

quejar. Preciso es que ahora con

cretemos un poquito más.

La historia empieza exactamen-

te cien años ha, cuando el químico
francés Gerhardt descubre el ácido
sulfanílico y quince años después
el químico alemán Schmitt estudia
las propiedades de dicho ácido, y
es en 1880 cuando empieza el ácido
sulfanílico a abrirse paso desco

llando en la química de los colo
rantes.' En aquella época, en el te
.rreno de las investigaciones sobre
Ja naturaleza de la tinción se en-

frentaban dos escuelas: la físico
I química afirmaba que el fenómeno
'tenía su fundamento en hechos pu
ramente físicos de adsorción; la

'otra, química, opinaba que entre
'colorantes y fibras tenía efecto una

reacción química. Para fundamen-
tar esta última teoría se prepara
ron una serie de sulfocloruros aro

máticos, que se fijan químicamente
sobre la fibra y que luego se copu-
1an con sales de diazonio. Ello se

ha convertido ahora en una técnica
corriente en las fábricas de tintes.
Entre los sulfocloruros así prepa
rados, por acción del pentacloruro
de fósforo sobre el ácido acetil

sulfanílico, se obtuvo el para-ace
tilamino-benceno-sulfocloruro, que

Gelmo hace actuar sobre el amo

níaco y posteriormente desacetiló,
calentándolo con clorhídrico. El

producto básico de la sulfamidote

rapia, la para-amino-benceno-sul
fonamida, acababa de nacer. El

terreno estaba preparado, pero por
una errónea observación farmaco

lógica se tardó mucho en proseguir
las investigaciones.

La marcha de la investigación
posterior sobre las sulfonamidas
está calcada en casi todos sus pun
tos, pero superándolos, sobre las

investigaciones que hiciera Ehr

lich. Los químicos de la I. G. estu

vieron preparando, según la metó
dica manera alemana, centenares
de productos, copulando con la sul
fanilamida diversos grupos y radi
cales químicos, y Domagk, asimis
mo de la L G., fue ensayándolos
farmacológicamente y descubre

que uno de ellos, la sulfamidocri
soidina muestra propiedades bacte
ricidas in vivo. El Prontosil estaba
descubierto. Tiene algunos defec

tos, como una cierta toxicidad, y
sobre todo un poder tintóreo enor

me. Lo tiñe todo: las mucosas, la

piel, el tejido conjuntivo, la orina,
la ropa, las manos, etc. Ensayado
en los hospitales, se confirma su

valor terapéutico; la mortalidad
en la infección puerperal se redu
ce en dos tercios. Se trataba, pues,
de un descubrimíento extraordina
rio y su aplicación se extendió en

seguida a todas Jas infecciones es

treptocócicas. El éxito era algo
nuevo, a veces parecía prodigioso ..

No tardaron a sumarse a estos tra-

,
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bajos iniciales diversos Institutos
de Alemania y de otros países, nue

vas investigaciones; se sustituyen
unos átomos por otros, y el número
de compuestos ensayados de este

tipa, del que el Prontosil era la

base, se elevó aproximadamente a

unos 3.000, y hoy se utilizan más
de una docena de preparados de

las nuevas sulfamidas en actividad

ligeramente distinta y de aplicacio
nes más amplias, más inocuos y sin
los inconvenientes del color, pero
fue entonces, con la observación de

Domagk, cuando se descubrió y se

inició un nuevo. modo de curar, que
ha resultado eficiente y que ha sal
vado millares de vidas humanas.

Sólo el hombre es portador de

valores; por esto es preciso a todo
hecho importante proyectar el per
fil humano de su autor. Gerardo

Domagk nació en Lagow, en las

tierras frías del Brandenburgo, en

1895 y empezó sus estudios de Me

dicina en Kiel en 1914, acabándo
los en el mismo lugar siete años

después. En 1924 fue nombrado

ayudante en Greifswald, donde se

dedicó por entero a Ja Patología
en general y poco después fue nom

brado director del Instituto de

Patología Experimental en la I. G.
Farben Industrie, en Elberfeld.
Fue precisamente allí donde obser
vó que el Prontosil protegía a los
ratones contra dosis letales de es

treptococos. Fue también allí don
de encontró que el Prontosil era

'relativamente inocuo. Domagk, sin

'embargo, no anunció este sensacio
nal descubrimiento hasta tres años

más tarde, posiblemente porque
sentía toda la responsabilidad de
su hallazgo. Su trabajo, modesta
mente titulado «Una contribución
a la quimioterapia de las infeccio
nes bacterianas», fue publicado el
15 de febrero de 1935 y en 1939 se

le concedió el Premio Nobel de Me
dicina y Fisiología, muy posible ..

mente porque se quiso recalcar la

importancia que para la humaní- .

dad tiene el descubrimiento de una,
nueva terapéutica de la que ya, co

ma hemos indicado, el descubrí
miento del Prontosil fue el centro

y eje de la misma.
El Premio Nobel otorgado, por

imposición nazi tuvo que ser re ...

nunciado, pero a la caída del régi
men nazi le fue convalidado de nue .. )

vo. Citar ahora todos los honores,
recompensas y agasajos que mun

dialmente se concedieron a Do

magk sería repetir una lista tan
inútil como farragosa. Fácilmente
los podemos suponer. El Caudillo
de España le impuso personalmen
te la Gran Cruz de Sanidad, y tam
bién nuestra Corporación le nom

bró Miembro de Honor, y evoco en

este momento el memorable acto.

Domagk físicamente era, sin ser

bajo, no demasiado alto, rechon
cho, de ojos claros azules, cara sin
asomo peyorativo, diría yo, de la

briego, con ciertas dificultades de
locomoción derivadas de un reuma

tismo progresivo, de palabra no fá
cil y de aspecto abstraído. Duro,
severo, metódico y tenaz en su tra
bajo cotidiano, parecía introverti
do, y, no obstante, era de risa fácil
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y abierta, extravertido, bonachón,
amable, ingenuo y simpático en sus

relaciones humanas. Era, cuando

'venía a España, el clásico alemán

del norte en vacaciones. Todo lo

nuestro le gustaba, nuestro sol,
nuestro mar, nuestra comida y cos

tumbres, nuestro folklore, nuestro

arte ...

Buen observador, recogia nues

tras piedras y plantas, fotografia
ba nuestros monumentos y nues

tras gentes, sin olvidar -claro es

tá- nuestros gitaníllos y -como

no- nuestros burritos de origen
africano. Amaba la música, sobre

todo la clásica, y también la pin ..

tura; admiraba nuestros primiti
vos, y del Museo del Prado no se

perdía nunca a Velázquez, al Gre

co, a Gaya ... , y también compren
día la pintura moderna. Era todo

un valor humano.

Hay una anécdota, apenas cono

cida y que sintetiza este valor hu

mano de Domagk. En uno de sus

primeros viajes por España, acom

pañado por amigos y personalida-

des, llegó a nuestras costas de Le

vante, y fue tal la impresión que
le produjo nuestro sol conjugándo
se con el azul del mar, que quiso
tomar posesión del mismo, no de

la manera sensual y epicúrea con

que lo hicieron los helenos allá tres

o cuatro milenios antes de nuestra

era al descubrir el Mediterráneo"
ni tampoco de manera presuntuo
sa, al modo de Balboa al descubrir

el Pacífico y plantando en sus pla
yas el morado pendón de Castilla,.
sino con devoción, con cierta un .. ,

ción -perdonadme Ja irreveren

cia-, al modo de San Juan aden

trándose en el Jordán, porque;

'intuyó que el mar latino da este'

punto de equilibrio entre Ja Ciencia,

y el Humanismo, pasado el cuat

toda ciencia, incluso la ciencia mé .. ·

dica, puede devenir pura barbarie,
y es que humano era él y humana.

era su obrà ...

Murió, ya retirado, ,el 24 de abril,
en su finca de un pueblecito de Ia.

Selva Negra, y fue inhumado en el

cementerio de Münster (D. E. P.) ",

J. ISAMAT VILA



CRITICA DE LIBROS

PSIQUIATRIA DE URGENCIA EN LA PRACT'ICA l\tIEDICA.-
"

-

J .. Fuster y colaboradores. - Edic. Ariel. Bercelona, 1964.

El libro de 264 páginas que nos brinda el profesor J. Fuster y 13

de sus colaboradores abarca un magnífico prólogo de A.. Pedro Pons,
una introducción, 23 temas, la legislación española para la asistencia
del enfermo psíquico y un vocabulario de conceptos psicopatológicos y

de los términos psiquiátricos más usuales.
" Las situacionesde urgencia que acostumbra a crear el paciente men

tal son, precisamente, las explanadas. Con un criterio muy objetivo se

estudian y se resuelven.

Cualquier médico práctico sabrá, así, cómo desenvolverse acertada
mente frente al llamado loco o los que lo parecen ..

Aplaudimos sin reservas la idea de lanzar este manual al mercado

profesional. Estimarán bien el esfuerzo que supone bosquejarlo los mé
dicos de familia y otros más." Y "agradecemos las enseñanzas vertidas

todos .. Enhorabuena ..

B. RODRÍGUEZ ARIAS

HISTORIA DEL REAL COLEGIO DE CmUGIA nE BARC,ELONA

(1760-1843). - Manuel Usandizaga Soroiuce. - Ayuntamiento de

Barcelona .. Instituto Municipal de Historia de la Ciudad. 1964.

La labor de orden histórico que, en Barcelona, viene realizando el

profesor M.. Usandizaga es digna de todo encomio.

Nadie, como él, ha investigado al detalle el origen y las vicisitudes'

pasadas por el Real Colegio de Cirugía, cuyo señorial edificio ocupa hoy
nuestra Academia.

La formación del cirujano antaño, la creación del Colegio, su insta
lación en un buen inmueble, la función docente y los trabajos científi
cos llevados a cabo, etc., constituyen sendos temas de estudio, divididos
en 9 capítulos. En los 16 apéndices que les siguen figuran el Reglamen-
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to, los Estatutos, las Ordenanzas, el Personal, la Documentación admi
nistrativa, el Instrumental y muchas más cuestiones parejas.

Se trata, naturalmente, de lo que fueron Virgili y Gimbernat. y se

incluye, también, una extensa bibliografía.
El texto suma 244 páginas, que ilustran 39 fotografías.
Merece ser leída por los colegas del viejo Principado esta importante·

obra de un vasco, erudito, desprendido, patriota y de una fecundidad
asombrosa.

Lo histórico cuadra, substancialmente, entre lo preceptivo de la Cor
poración que nos agrupa. Usandizaga la sabe y cultiva a las mil mara
villas una enseñanza que depara no olvidar a- las generaciones ilustres,
que nos precedieron.

El Instituto Municipal de Historia de la Ciudad ha publicado digna
mente este volumen.

Si el Ayuntamiento cumple una misión, Usandizaga lo mismo y con

entusiasmo, en un rincón del solar hispano que no le vio nacer.
Enhorabuena y que no desmaye en sus altos. propósitos.

B.. RODRÍGUEZ ARIAS

El profesor J. Casanovas, al que han unido su preciada colaboración
el profesor F. Díaz González (de Madrid) y 15 destacados especialistas
más, entre catedráticos, barceloneses y foráneos, y ayudantes de gran
valía, lanza al mercado una obra que hacía -sencillamente- falta.

Si admitimos que la patología infecciosa, verbigracia, limita sus

estragos hoy día, por el contrario el traumatismo de índole casual o
laboral y la enfermedad profesional, aumentan mucho de importancia
y frecuencia y requieren cuidados y medicaciones -quirúrgicas a na
de lo más precoz e idónea o competentemente que se pueda arbitrar.

La obra comprende 26 lecciones, que sumandêd páginas de un texto
ilustrado (202 figuras en negro y 21 en color). No se ha prescindido,
además, de la bibliografía oportuna.

Las lesiones y los procesos son descritos con método y de un modo
práctico.

Las medidas higiénicas, el peritaje y las indemnizaciones merecen
Ia natural atención.

En una palabra, lo preventivo y lo terapéutico, lo clínico y lo médico
legal, entremezclados, constituyen una positiva enseñanza, para que el

TRAUMATOLOGIA OCULAR y OFTALMOLOGIA LABORAL. - José
Casanovas. - Editorial Alhacén. Barcelona, 1963.
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facultative de actividades profesionales se sienta orientado en su tarea

cotidiana, tan vasta, tan espinosa.
Un acierto más de la clásica Escuela barcelonesa de Oftalmología,

que impulsa in crescendo el gran maestro Casanovas.
La Universidad, la Oftalmología y Barcelona están q.e enhorabuena.
Edición harto pulcra.

B. RoDRÍGUE'Z ARIAS

MALTUSIANISMO. - Dr e
' O. Colmeiro Laforet, - «Faro de Vigo»,

1964. Distribuido por «Aspas». Valencia.

En este nuevo libro de Colmeiro Laforet se estudian las causas y
las maneras de limitar voluntariamente la natalidad.

En una primera parte se enfrenta con los problemas demográficos
len relación con el crecimiento de la población. El lector aprende a exa

minar con cautela las teorías vigentes sobre dicho crecimiento, y sus

relaciones con las circunstancias de carácter político, económico y so

cial que le acompañan y entra en conocimiento de cómo es fácil sentar
conclusiones prematuras y aun erróneas.

Estudia luego 'la contracepción y los medios para llegar a la misma.
Si en el primer capítulo el ginecólogo se encuentra en un terreno asaz

alejado de sus conocimientos corrientes, en éste reconoce ya uno fami
.liar en el que hará provechosas incursiones. Una vastísima gama de

agentes anticoncepcionales es pasada en revista. Se entera uno de que
.los indios pieles rojas contaban nada menos que con ciento ochenta

�plantas con estas propiedades. Repasa la larga lista de los medicamen-

tos que son o presumen de Jas mismas condiciones, la de las hormonas

'que actúan en igual forma, la de los citostâticos, etc. El papel clave que

juega la hipófisis en muchas de estas acciones farmacológicas es evi

-denciado.

La esterilidad del varón entra también dentro de las materias tra

-tadas.

Léese con provecho la recomendación de juzgar con prudencia los
'resultados obtenidos con los disintos métodos anticoncepcionales y los

'errores a que están expuestas las conclusiones prematuras.
Como es de rigor, los gestágenos son revisados y ampliamente de

'batidos. Todo el que se interese por esta nueva aportación terapéutica,
-encontrarâ medios amplios de satisfacer su curiosidad.

Finalmente, Colmeiro entra dentro de las consideraciones finales.

Enjundiosos son sus comentarios acerca de la experiencia llevada a
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cabo en ciertos países, especialmente en el Japón y en Puerto Rico. Es

sabido que en el primero, el aborto artificial es permitido. En el seg�n
do, se ha hecho una experiencia amplia valiéndose de los gestágenos y
de la ligadura de las trompas. Aquí es especialmente valioso el criterio

del ginecólogo reflexivo y estudioso que es Colmeiro, que intenta poner
en su justo punto este problema siempre espinoso, siempre actual.

Sería injusto terminar unos comentarios sobre este libro sin hacer

constar que la bibliografía consta de ,760 citas! Es este un fabuloso tra

bajo de consulta, raras veces alcanzado en un estudio que bien puede
calificarse de monográfico.

Tampoco puedo silenciar el impacto que produce la 'lectura de citas

numerosas para aspectos importantes sí, pero a mi modesto juicio nOI

trascendentales, de la investigación médica.

Docenas de trabajos para elucidar la respuesta uterina a una deter

minada medicación, cuando existen otras docenas para objetivar la de

un producto muy similar, permiten preguntarnos sobre la inabarcabi

lidad del frondísimo e inextrincable árbol de la publicación médica en

un inmediato futuro.
s. DEXEUS FONT

GINECOWGIA ¥ OBSTETRICIAo - Edmundo Novak y Donald'

Woodruff. _:_ Segunda' edición española, traducida de la quinta ame

ricana. Un volúmen de 719 pág. Editorial Alhambra, S. A. Madrid

México. 1964.

Es ésta una obra que ha hecho ya sus pruebas en la edición inglesa"
en cuyo idioma ha visto la luz y en pocos años cinco ediciones sucesivas.

Esta es la segunda edición española.
El libro es esencialmente un libro de Anatomía Patológica, macros

cópica y microscópica. No se ocupa de la parte clínica más que en cir

cunstancias de excepción. Así, por ejemplo, en la mola y tumores ovári

cos funcionales. En éstas, la incursión al terreno de la clínica es 10 más

ceñido posible, para permitir al lector la comprensión patológica del

proceso.
Se ha añadido un capitulo de Citología, perfectamente logrado.
Toda la obra posee una "iconografía excelente.

La lectura es altamente provechosa al especialista. Es un comple
mento indispensable a todo libro de Ginecología clínica y operatoria.

s. DEXEUS FONT



CHEMICETINA
SUCCINATO

vial conteniendo

C10rllnlenico'luccinato

tlquivIl1ente " , gr. dl clorlJn'e"lcol activo

fi" fo,,,,,a liofllizadl

Cloranfenlcol
hidrosoluble
de utilidad en

CIRUGIA GENERAL
por IU amplio espectro

IndlcaclDnes principales:
\

A pendicitla

perltonttis

empiema

supuraclonea pUlmons ....
\

herldas infectadu..

fracturas abIertas

osteomielitfs

fistulas

abcesos, cistitis

sepsis, etc.

CARLO ERBA ESPA�OlA, A,s,



Iii....... �

como
• •

rosa sin espinas

®

6 - metil- prednisolona «HOECHST Jt

Via oral

rápida
Urbason
10 � 30 tabletas de 4 mg.

Via parenteral
râplda

Urbason Soluble

� 3 frasquitos de 20 mg.

� 3 frasquitos de 40 mg.

Para PediatrIa: 1 y 3 frasquitos de 8 mg.

Via oral
retardada

. Urbason retard

Via parenteral
retardada e

infiltración local

Urbason retard
Suspensión mtcrccristatina

ampolla de 20 mg.

ampolla de 40 mg.

FARBWERKE HOECHST AG.
frankfurt (M) • Hoechst ¡Alemania

En fspona.
HOECHST IBERICA s, A.. BA'CElONA


