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Una nueva orientación terapéutica
contra la hipersecreción gástrica bila
úlcera gastroduodenal:
El condroitin-sulfato sódico es un

polisacárido destinado a proteger
fisiológicamente la mucosa gástrica
frente a sus propios fermentos. El hi
dróxido de alúmina es un neutralizan
te de la hiperacidez.
APORTAR, potenciándolo, EL ELE
MENTO DEL QUE SE VALE NOR

MAL y FISIOLOGICAMENTE LA

, MUCOSA PARA PROTEGERSE DE

SU PROPIA SEeR,ECION.
Cada comprimido conttene 500 mgs.
de condroltln-sultato sódico y 200

mgs. 'de hidróxido de alúmina.

Caja con 24 comprimidos.

de 4 a 6 comprimidos al día masti
cados o dejándolos disolver en la

boca.
'

Antes de las comidas y en 'los pe
rtodos de tiempo errtre una y otra

colación.

siempre que se noten molestias.



Es sabido que un moco gástrico nor

mal es el mejor protector de la mu

cosa contra el ataque del ácido clor
htdrico y, sobre todo, de la pepsina.
De todos los componentes del moco,
el de mayor potencia protectiva es el
condroitrn-sulfato sódico, sustancia
natural extraida del cartrlago.

CON'DBOVJ:STBB ofrece una

nueva posibilidad y orientación en el
tratamiento del ulcus al aportar el
elemento fisiológico de protección
de la mucosa herida.

Resulta obvio señalar su Interés y
eficacia en las' gastritis, piroals y, en

general, en los estados en los que la
alteración se basa en un trastorno
secretorio.



guna de las cuales tanto influyó en
el rumbo de nuestra Patria, eran

muy frecuentes las eonfereneías.
Un ilustre ateneísta había de

mostrado gran habilidad en hacer
las presentaciones de los conferen

ciantes, y a él se confió, fin.almente,
esta misión que no dejaba de ofre
cer algunas, dificultades, y. los ha

bítuales asistentes, a aquel ·Centro
Cultural, Gan chispa netamente,
madrileña, le otorgaron un título

expresivo y definidor: el abrelatas.
No existe en este acto presenta

dor o abre latas, y yo deseo que no

le recordéis.

.Aspíro modestamente a que al
terminar mi cometido no lancéis
un suspiro que traducido en pala
bras quiera decir «gracias a Dios».

LA EMOCION y EL RIESGO OPERATORIO·

Dr. D. LORENZO GARCIA·TORNEL CARRÓS
Académico Numerario

UN deber reglamentario me obli

ga a ocupar hoy este sitio q�e
estimo lugar de privilegio; y yo
bien quisiera que lo que para mí es

motivo de legítima satisfacción no

se convirtiera para vosotros en

causa de fatiga o tedio.
Es comprensible y disculpable

que quien ha creído encontrar un

tema a propósito ,para. una solem
nidad semejante a ésta, se esmere

en su desarrollo y quiera que re

sulte lo que, utilizando un modis
mo femenino, calificaríamos de bor

dado al realce y escribe y sigue
escribiendo echando en olvido que
esa facultad anímica que se llama
atención tiene un límite y que por
hermosa que sea una obra musical
o por elocuente y frondoso el verbo
del orador, si se traspasa esa ba

rrera, sobreviene el cansancio del

que escucha, que llega a esperar
con impaciencia el campás final o

las frases con que termina el dis
curso.

Recuerdo que en el Madrid de
otro tiempo y en aquel Ateneo fa

moso, en perenne ebullición y al

que pertenecían las más grandes
figuras literarias, artísticas y po
líticas, con sus clásicas peñas, al-

* Discurso de tumo de Ja Sesión Inaugural celebrada el día 31 de enero de 1965.

* * *

Voy a hablaros de la emoción y
el riesgo operatorio. _

El diccionario de la Real Acade
mia Española, de la Lengua que, se

gún su lema, «Limpia, fija y da es

plendor», define la emoción, escue

tamente, con tres palabras: «Agi
taoiôn. del ánimo».

¡Pero cuántos, conceptos distin-
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tos y a veces antitéticos encierra
esta lacónica deñnición l, porque la

emoción puede provocarla la ale

gría, la pena, el miedo, el triunfo,
la contemplación de la belleza so

berana en cualquiera de sus aspec
tos o la de un cuadro de horror
consecutivo a una catástrofe, por
no poner .más que unos cuantos
eJ�m1?J9s .entre IÇ>S muchos que en

la vida ordinaria pueden ser moti
vo 'y fuente de emociones intensas,
víolentas y c�nt�â.rias.

'

'�"plaro estâ que al h'ablar de esta-

40 emocional y .ríesgo operatorio,
�e refiero a' la emoción del que va
a ser sometido a una operación
quirúrgica;

.

pero creo juste que,
brevemente, 'dedique unos párrafos'
a la emoción del cirujano, a esa

emoción desconocida a negada por
�1 gran público que nos cree acora

zados oinmunes contra ella por lo

que, en relación con diversas
�

acti
vidades humanas, se ha llamado

«deformidad profesional».
"

"Pero 'l� verdad, la realidad de

los hechos, es muy dístínta.
¿Cómo no ser presa, a pesar

nuestro, de emoción intensa si gra
vita sobre nosotros el enorme peso
de responsabilídad cuando ante
una partida de un juego peligroso,
�uyo resultado puede .ser la vida a

la muerte, nos vemos convertidos
en árbitros tal vez decísivos ?

.

No, No ,�.s verdad que a los ci

rujanosy a los médicos en general
nos cubra y proteja el broquel del

h.�"�ti�9 ante la contemplación fre

cuente del dolor ajeno y, como ya

dije en otra ocasión, el que sepa-

mas disimular nuestras emociones

es cosa muy distinta a no sentir

ninguna. Precisamente I.� necesidad

y la obligación de dominarlas es un

esfuerzo que; a la larga, pagamos
con rédito de usura.

. Y. esa emoción que sentimos no

nace solamente de nuestro amor

propio, puesto en, pleito, sino 'd�
que sabernos que no operamos so

bre materia inerte sino sobre algo
vivo; sabemos también lo que, nues
tras manos pueden influir en la vi
da a en la muerte y que de un éxito
feliz ° de un suceso infausto de

pende no sólo la vida de un seme-

'jante, sino tal vez también la suer

te ,o la desgracia de una esposa o

de unos hijos.
y nuestro corazón, que recibe los

latigazos de esas fugaces pero fre
cuentes e intensas excitaciones,
acaba por ,concedernos el no envi

diable honor de que seamos 'los ci

rujanos los que rindamos gran tri
buto a la muerte prematura.

En cuanto al estado emocional
del enfermo, existe y es factor que
no podemos ni debemos olvidar,
aunque su origen sea diverso, desde

luego, del que tenía hace unos lus

tros.
Ha variado comà ha variado,

afortunadamente, el concepto que
el público, incluso el medianamen
te culto, tiene del médico en gene
ral.

Aquellos alfilerazos y, en ocasio
nes, estocadas que con la temible
espada del ridículo propinó Moliè
re a nuestros empingorotados y va

nidosos antecesores con su tera-

•

•
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péutica clásica: la sangría y el

clister, nombre eufónico con que se

enmascaraba la vulgar lavativa.
hoy no serían posibles.

y hemos de imaginar que tam
poco Quevedo afirmaría que tene

nias gran parecido con el demonio

porque «preferimos los malos, a los

buenos y deseamos que' los buenos

se conviertan en malos», ni: que
Gracián dijera que «donde hay más

doctores hay más dolores», ni Cer

vantes que «sólo los -médícos n0S

pueden matar sin temor y a pie
quedo sin desenvainar otra espada
que la de SU récipe», ni ·Tirso .ha

blara en «Don Gil de las Calzas .

Verdes» 'del «médicomuy barbado»

que llenaba de recetas sus bolsí
llos al salir de casa y las entrega
ba 81 azar a los enfermos al propio
tiempo que, eso sí, les decía y de

seaba: «Dios te la depare buena»'.

En la literatura, y me refiero es

pecialmente a la novela, que acos

tumbra a ser espejo de la vida y

opiniones de su época, van apare
ciendo figuras de médicos plenos
de abnegación y ¢le admirable es

píritu de sacrificio a los que vemos

sufrir ante los problemas, que la
vida cotidiana les obliga a contem-'

pIar y, si es posible, a resolver.

y en nuestra imaginación apare
ce inmediatamente el nombre de

Balzac, no sólo por su creación del
médico rural, ejemplo magnífico de

anticipación a la medicina psicoso
mâticà, sino por Ja de tantos otros

personajes médicos en los que se

han querido identificar las figuras
más eminentes de su época, entre

..

ellas la delgran cirujano Dupuy
. tren quien, según Balzac «se había

hecho confidente de la carne».

y tan identificado se hallaba con

sus creaciones, que conmueve el re

lato .verídico de los que le acom

pañaban en el momento de morir,
cuando en su. delirio clamaba:

" «Avisad a Bianchon». «Bianchon

puede salvarme,.. ��� y el doctor Bian

chon no existía. Era sencillamente
uno de sus hijos literarios.

Na és· tiempo nj oportunidad de

repasar los diversos tipos médicos

que .aparecen en la .Iiteratura mo

derna, en novelas en las que unas

veces somos enaltecidos- y otras

denigrados porque el autor se ha

complacido morbosamente en re

mover y subrayar defectos a debi
lidades que podemos observar en

cualquier estamento social.

Quiero citar entre las primeras
a las figuras galdosianas, y entre

ellas la del Doctor Moreno Rubio,
que encontramos en «Fortunata y
Jacinta» y recientemente ha sido

recordada por nuestro gran escri-:

tor-médico Doctor Cortejoso,
En 'esta novela un enfermo le

pregunta: «¿Pero' tú eres un mé
dico o un confesor?», á lo 'que nues

tro personaje contesta rápidamen
te: «Las dos cosas» .

En aquella época', el Doctor Mo

reno Rubio' ya practicaba la medi
cina psícosomâtica.

En la literatura inglesa encontra
mas un médico literato de gran
valía, Cronin, que en una de sus

novelas, «La Ciudadela», con evi

dente apaaionamiento presenta la
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figura del médico honesto, enamo- . dicos franceses son gravemente e

rada de la profesión y dominado injustamente agraviados.
por real vocación, en lucha, con Me refiero a «Cuerpos y Almas»,
otros compañeros, incluso famosos.. que en agresividad. morbosa y ve

que en el ejercicio de aquélla �en,' nenosa sólo es. comparable a «Les

ante todo, una forma fácil y rápida Morticoles», laobra en la que León

de ganar dinero y llega, en el ardor Daudet intentó' saciar su rencor

de su defensa, a afirmar que no es' por "haber sido rêch�zado è:ò un

necesario para curar enfermos po- concurso de ingreso en el In terna

seer el título de médico, y cita en- do de los Hospitales de París.

tre otros al inmortal Pasteur, 01- Reconozco, sin embargo, que en

vidando que esta figura del genial «Cuerpos y Almas» encontramos

investigador y descubridor a quien algunos hechos reales muy bien

mientras el mundo exista la huma- observados.

nidad ha de rendirle tributo de in- Uno de ellos es' el de una mujer
extinguible gratitud, que hubo de que acude a un hospital con una

luchar, me atrevo a decir; dramáti- hijita suya que presenta un quiste

camente, contra una hostilidad superficial sin importancia. El mê

mezclada con la envidia, contra la dico que la reconoce le dice que

indiferencia y, más que contra la aquéllo puede quitarse en seguida y

a d t I tí t-t d aconseja hacerlo inmediatamente.
u a, con ra . a nega Iva ac I u .. ,

d
'

fi
-

d .L.a m.uJer vacila: pero el medico le
e una gran mayoria re eja a, ". .' .

.

act' .-

t la siguí t .", b te, convence de la InOCUIdad de la ope-
ex amen e en a SI Ulen e ou a,.. .,

'.

._

de d 1 b dr 'de
'

,

ración: opera, y la nma muere en
e un ce e ra o- me ICO y co- .,

. , ,.., ,
la mesa a consecuenCla de un sm-

mediografo espanol de aquella epo- . tal ves i fi id 1ft
.

, .. .
.... cope, a vez III �l.l a por e· ac or

ca que afirmó- «de los animales m-: " '''.,'
I E'I 'd' ·

h bi di h
. .,

.

emOCIona . me ICO a la IC o
fínitamente grandes líbreme Dios, la verdad; pero no contó con el· ,-.

que de los infinitamente pequeños riesgo imprevisible del que luego
ya me libraré yo», fue quien hizo hablaré.
posible el avance de la cirugía por
caminos definitivamente seguros,
que hizo posible también la lucha
contra terribles enfermedades, fue
el que proporcionó armas podero
sas y eficaces a los médicos; pero
no puede decirse de él que ejercie
ra la profesión de médico.

Finalmente, quiero referirme a

una novela, que yo califico -de libelo

y atribuyo a esta condición gran
parte de su éxito, en la que los mé-

En la novela aparecen, esporá
dicamente, dos estudiantes: uno es

un alumno brillantísimo, cargado
de laureles, y el otro es un mucha
cho: inteligente y, estudioso; pero
mediocre".
o Al terminar los' estudios; todos

profetizan para el. primero una ca

rrera . vertiginosa en la que triun
fos repetidos han de colocarle en

la cumbre.
Pero pasa el tiempo. El segundo
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tiene una clientela cada vez más
numerosa, de gente modesta, pero

que le venera y admira, que tiene

fe ciega en él sencillamente porque

ha impregnado de bondad y de hu

manidad su trato con el enfermo.

El otro, contra todos los augu

rios, fracasa en el, ejercicio libre'

porque aunque sabe mucha medi- .

cina, no ha sabido tender esos hi

los invisibles que van de corazón a

corazón, de los que nos habla nues

tro Benavente.
y esto que relata un libro que

repudio, reconozco que es un he

cho real del que todos hemos co

nocido varios ejemplos.
A todos ellos debiera recordár

seIes una cuarteta aleccionadora:

«Mis pastares te deoion
au-ando a mi puerta llamabas:
En vano llama 'a la puerta
Quien no ha llamado en el alma.»

Afortunadamente, nuestro pres

tigio ante el gran 'público ha au

mentado en forma considerable;
pero todavía oigo en boca del vul

go una afirmación errónea con Ja

que posiblemente se quiere halagar
al cirujano: «La cirugía .sl que
está - adelantada. ¡Ojalá la medici
na hubiera progresado tanto como

ella!»
En ningún caso dejé de revolver

me contra esas frases fruto de la

ignorancia' y he asegurado la gran
verdad de que los adelantos médi

cos y. los- quirúrgicos caminan al

mismo, ritmo. .

. No .son ·los cirujanos sino los mé-

dicos los que con sus estudios, te

rapéuticas y profilaxis han conse

guido borrar en ocasiones a detener

en otras la marcha invasora de al

gunas enfermedades que causaron

estragos en otro tiempo.
Tengo la seguridad que muchos

de los médicos de Barcelonay nin

guno de los que. pertenecen a las

promociones jóvenes o de. mediana

edad conocen de visu la viruela.

Sin embargo, cuando ingresé co

mo alumno interno en el viejo y

por tantos conceptos glorioso Hos

pital de la Santa Cruz, fui destina

do, por fortuna, a un Servicio des

tinado excl'USivamente a albergar
variolosos, Y digo por fortuna por

que el paso por: aquella sala sórdi

da de la que era jefe un doctor

(cuyo apellido ha cubierto de in

marcesibles laureles un hijo suyo)
que pasaba visita durante el in

vierno embutido en grueso gabán y

protegido por bufanda de lana, y
examinaba los enfermos a la luz

mortecina de una vela que sujeta
ba un enfermero cubierto por un

delantal que era blanco cada quin
ce días, al permitirme contemplar
y aun actuar sobre aquellosrostros
repugnantes y casi' monstruosos de

los afectos de viruela confluente,
sometió a dura prueba mi vocación ..

y en casi todos- los hospitales
existían departamentos aislados

para los casos de difteria en los

que siempre estaba dispuesto el
instrumental necesario para practi
car la traqueotomía o la intubación

de urgencia.
Las .severas medidas profilácti-
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cas han conseguido que la fiebre ti
foidea deje de ser origen de crecida
mortalidad en Barcelona.

i y cuánto se ha .logrado en el

campo de la tuberculosis' pulmo
nar! Aunque bueno será advertir
que esa creencia de que se le ha

aplastado la cabeza no pasa de ser

un optimismo engañoso y peligroso
que no lo sería tanto si todos se

persuadieran de la verdad predica
da por nuestro admirado y querido
Sayé, verdadero apóstol internacio
nal de la r�al y positiva lucha anti
tuberculosa.

Pero no quiero alargar la lista
interminable de los. progresos y
triunfos de la medicina interna, de
rivados de sus diagnósticos perfí
lados, de análisis, pruebas funcio
nales y modernas terapéuticas que
hoy. permiten salvar tantas vidas
que antaño hubieran sucumbido,

Todos estos avances forzosamen
te habían de reflejarse y repercutir
sobre la actuación quirúrgica y
aumentar considerablemente sus
éxitos,

.

Son muy frecuente.s los casos de
pacientes que se presentan a noso
tros después de haber 'consultado
con su médico de cabecera, su mé
dico .de confianza" o con especialista
calificado, y en ellos podemos com

probar la influencia psíquica pode
rosa ejercida por el compañero, ya
que, en la mayoría de ocasiones,
Jlegan a nosotros con un miedo ra

zonable a reducido el miedo a lo
'que, con eufemismo, podríamos ca

lificar de respeto a la operacíón.
Yo aprovecho la ocasión para, en

público y en v�z alta, proclamar los

grandes méritos de estos compañe
ros cuya labor podrá ser menos
aparatosa, menos espectacular que
la nuestra; pero no es ni menos

difícil ni menos eficaz. Su colabora
ción es preciosa.

.

Quisiera que a todos ellos llega
ra este, por se� mío, modesto elogio
en el que envuelvo mi gratitud.

Pero la cirugia moderna cuenta

hoy con otro factor decísívo: la
anestesia.

Ella es un factor primordial y a

los conocimientos de nuestros ex..

celentes anestesistas debemos, no

sólo que no hayamos de tener en

cuenta más que en forma relativa
el factor tiempo, ni intentemos ba
tir marcas de velocidad operatoria,
sino, la que es mucho más impor
tante, que sea posible penetrar en

cavidades' y operar sobre vísceras
que parecían tener grabadas sobre
sus paredes el fatídico «Noli me

tangere».
Afortunadamente, los enfermos

llegan a nuestras manos en condi
cienes anímicas y físicas muy dis ..

tintas de las ge otras épocas.
Ya no existe el horror a la anes

tesia que en tantas ocasiones co

menzaba por una lucha violenta
para sujetar al enfermo dura nte
un período de excitación tempes
tuosa y origen de tantos . contra

tiempos.
La gente tiene gran fe en la ci- e

rugía, confía en ella y a ella se
. entrega por lo menos, en múltiples

.

ocasiones, sin gran temor y a ve

ces, oso decir, con confianza exce-
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siva porque ignora la posibilidad,
aunque sea" remota, de que surja,
aun en la operación teóricamente

sencilla, un accidente.
�

¿ Quiere ello decir que el estado
emocional ha desaparecido?

De ninguna manera. Tanto el es

tado emocional como el riesgo ope- ,

ratorío continúan siendo nuestros
molestos, acompañantes.

Pueden haber variado las fuen

tes, los orígenes de la emoción del

que va a ser operado, pero la emo

ción puede persistir con todos sus

peligros.
En ocasiones no derivará del

miedo al acto operatorio, sino, en

los casos en los que una sintoma ...

tología aparatosa advierte al enfer
mo de que se halla en situación

grave, del temor de que la opera.
ción no ,consiga su objetivo sal-
vador.

'

y el cirujano debe desconfiar de
los que aparecen ante él tranqui
los, demasiado tranquilos, porque
muchas veces es una tranquilidad
falaz conseguida con extraordina
rio esfuerzo y son numerosas las
ocasiones en los que estos sujetos
que presumen de valientes se de
rrumban en el momento de la ver

dad con más facilidad y con mayor
estrépito y consecuencias que los

que no intentaron o no consiguie
ron disimular su estado de ánimo
cubriéndose con el antifaz de una

falsa indiferencia.

El cirujano, pues, está obligado
a considerar como un deber moral
ineludible recordar siempre que a

•

pesar de todos los progresos y to

das las apariencias el estado emo

cional continúa presente y es ori

gen de riesgo.
El riesgo forma parte integrante

de la Cirugía en su parte más ca

racterística: la intervención, o en

las consecuencias de la misma en el

postoperatorio.
Casi siempre este riesgo es cono

cido y valorado adecuadamente por
el cirujano en virtud de su propia
experiencia y de los conocimientos

y experiencias ajenos,
�

Como es natural, el riesgo varia

râ según la .intervención y las ca

racterísticas del paciente. Así, una

extracción dentaria se halla des

provista de riesgo en un paciente
normal; pero la misma interven
ción en un hemofílico supone un

considerable riesgo de hemorragia
grave y aun mortal.

La edad del paciente, en especial
en el inicio y en el declive de la
vida supone un mayor riesgo por
la labilidad de las constantes bio

lógicas.
Al valorar el riesgo de una de

terminada intervención el cirujano
debe tener en cuenta dos laderas
en el problema: la intervención

propiamente dicha y las caracte-
rísticas del paciente. Estas últimas
son muy complejas e imposibles de
slstematizar : sexo, edad, constitu
ción, enfermedades previas, estado

general," duración e intensidad del

proc�so, repercusión psíquica y
moral, etc. De aquí que tan sólo la

experiència y el «ojo clínico» per-
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mitan valorar justa y adecuada
mente el riesgo que determinada

Intervención representa para deter

minado paciente. La consecuencia

práctica de este arte es el estable-
.

cer el adecuado pronóstico. En las

Intervenciones ,

graves el cirujano
consciente debe valorar sus posibi-

.

lidades: ,habilidad, conocimiento,
experiencia de otros casos, medio

ambiente, urgencia, etc., para ate

nuar en la posible el riesgo.
No debemos olvidar que el pa

ciente se compone de dos partes
íntimamente unidas, el cuerpo y el

alma, con una evidente intercorre
lación funcional como lo demuestra
iterativamente la clínica diaria.

El riesgo operatorio ha ido dis

minuyendo por los constantes

avances de la cirugía' y por los

progresos de la anestesia, .la asep
sia y la hemostasia desde un punto
de vista técnico y por un mejor co

nocimiento de las afecciones desde

un punto de vista doctrinal. Estos

progresos han sido rápidos. No ol
videmos que hasta 1976 no se cum

plirá el centenario de la primera
cesárea de Eduardo Porro; que las

primeras anestesias se practicaron
�n 1846 y que un año más tarde,
Semmelweis inicia empíricamente
la asepsia.

En el transcurso de un siglo asis

timos a unos cambios trascenden
tales cuyos resultados podemos ver

mejorar de día en día con la con

siguiente atenuación del riesgo ope
ratorio desde un punto de vista téc
nico.

Mientras en medicina el proble
ma psíquico del paciente ha sido
valorado desde hace siglos y reva

lorizado por los clínicos alemanes

(Krahl, Siebeck, "Weizascker, Berg
mann, etc.), verdaderos padres de

la medicina psícosomâtica, en ciru

gía el problema anímico, sin ser

negado, ha sido poco valorado. Ello

es más sorprendente por cuanto la

importancia de los factores psíqui
cos' del paciente quirúrgico pueden
por sí solos llegar a determinar la

aparición del shock emocional mor-

tal. Riesgo que se califica entre los

imprevisibles y que sólo merece

este título si se estudió previamen
te y a fondo el psiquismo del su

jeto.
Ante una intervención difícil, el

cirujano acepta el riesgo operato-
rio, y se cubre contra el mismo pre
viniendo a los familiares de la ex

traordinaria gravedad .de la inter-

vención. Por el contrario, en las

pequeñas intervenciones tiende a

despreciar . este riesgo e incluso a

dar � unas totales seguridades de

éxito. Son precisamente en estos
casos cuando puede aparecer el

riesgo imprevisible, cuando menos

se espera y sin que nada lo hiciera

sospechar. Fâcilmente podemos
Imaginar el brillante papel del ci

rujano que en tal caso había ase

gurado un brillante éxito.

El riesgo imprevisible existe en

muchas otras actividades humanas.
Todas sabemos que cada verano

existirá un cierto número de aho

gados en nuestras playas. Todos
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sabemos que en el curso del año del paciente, casi siempre afectada

ocurrirán varios accidentes de avia- ante la inminente intervención.
oiôn, Todos sabemos que con el Naturalmente, un buen cirujano,
aumento del tráfico se elevará el a veces inconscientemente, se da
porcentaje de accidentes de tráfico cuenta de que el paciente tiene pro
en nuestras carreteras. Pero a pe- blemas psíquicos, miedo o, cuando
.sar de estos conocimientos, contí- menos, una preocupación en rela-
nuamos nadando, volando y pilo- ción con elcurso de la intervención.
tanda nuestros cada vez más .râpi- Pero ;':�n forma consciente no son

-dos vehículos.
.

muchos los cirujanos que se preo
De la misma manera, todos Jos " cupan de estos aspectos y procuran

,cirujanos sabemos que en la pró- corregirlos. Como dice muy bien el
.xima semana un cierto número de maestro Bastos... decir a los pa
pacientes fallecerán en la mesa de cientes «tranquilícese» es algo ab-

operaciones, víctimas de un impre- surdo, si se espera para ello a que
visto. A pesar de ello, los cirujanos el paciente esté ya en el quirófano,
-contínuamos con nuestra labor ex- y el cirujano no se ha preocupado
puestos a este riesgo imprevisible. de la adecuada preparación psíqui-

La sociedad, para prevenirse del ca. Este problema es de la mayor
riesgo de los accidentes, se. vale de importancia cuando le trasladamos
,cuantos medíos útiles puede dispo- a la escala social, en su aspecto
ner: policías, regulación del tráfico, asistencial, en el cual muchas ve

limitación de velocidad, servicios ces la relación médico-paciente es

.metereológicos, revisiones técnicas inexistente o no es tan agradable
de motores, pruebas de los pilotos, como sería de desear.
-etcêtera, cuya vigilancia y control Leriche señaló en el origen de la
permiten evitar algunas. catástro- enfermedad postoperatoria cuatro
fes reduciendo el riesgo a un míni- factores' esencíales: el shock emo

mo difícil de disminuir. Pero a pe- cional, la anestesia, Ia hemorragia
sar de la vigilancia y revisión el y el shock operatorio propiamente
riesgo continúa existiendo.

-

dicho. Los progresos de la aneste-

¿ Qué hace el cirujano para pre- sia, de la hemostasia y de la reani
veerse de estos riesgos imprevisi- mación hacen que los tres' últimos
bIes? En realidad confía en las factores puedan ser dominados en

,exploraciones previas, las pruebas gran parte por una correcta actua-
auxiliares de laboratorio, etc., que ción del equipo quirúrgico, aunque
no demuestran. más que en forma todos ellos persisten como causa de

parcial la función de determinados riesgo imprevisto. Por el contrario,
órganos, pero no el estado de la to- el shock emotivo y el stress preope
talidad del organismo, y mucho ratorio, muy variable de uno a otro
menos el de la situación psíquica paciente, puede ser muy difícil de
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prever y escapa muchas veces a la

actuación del cirujano, en especial
cuando éste se ve obligado a una

actuación rápida y casi antisocial.
Admitiendo con Seyle el concep-

,

to de enfermedad en su más amplio
sentido, es decir, como algo que
perturba a la mente o al cuerpo,

hay que admitir que nuestras mo

lestias tienen" un triple origen.
Tanto si se trata de un forúnculo,
como de una afección pulmonar a

de un pensamiento molesto, el es·.

tudio de la afección revelará la

existencia de:

1.º El alarmógeno externo que
actuando sobre- la piel, el pulmón
o la mente, es el agente que des
encadena directamente el trastor-·
no.

2. () Las medidas defensivas, ta
les como los estímulos hormona
les y nerviosos que incitan al or

ganismo a defenderses contra el

alarmógeno en la, mejor forma po
sible. En el caso de lesiones orgá-

.

nieas formando una barrerá de te

jido inflamatorio en el camino de]

agente causal. En los alarmógenos
mentales se presentan complejas
reacciones neurohormonales, que
suelen dar como respues ta la acti
tud de no darse por vencido.

3.9 Los mecanismos de sosteni
miento.

Son muy numerosos los. trabajos
de medicina psicosomática que de

muestran los cambios orgánicos
que una actitud mental a psíquica
pueden producir. Una úlcera gás-

trica, una' elevación tensional, una.
. crisis asmá tica o una urticaria,
son ejemplos ya clásicos de Iesio
nes causadas por trastornos emo

cionales, si bien no siempre res

ponden ia esta' etiología. Por el

contrario, se ha estudiado poco o

en forma poco sistemática el efecto
de los cambios y reacciones orgá
nicas sobre la mente. Se conocen

bastante bien determinadas reac

ciones psíquicas propias de ciertas,
afecciones: tuberculosis, síñlis, le

pra, cáncer, etc., pero podemos de-·
cir que pocos se han preocupado,
de las reacciones y repercusiones.
psíquicas del operado, ni antes ni

después 'de la intervención ....
La tensión mental y física, las.

múltiples interacciones entre las,
reacciones somáticas y psíquicas,
así como las respuestas defensivas
de adaptación, han sido reconocí
das o por lo menos intuidas desde

'tiempo inmemorial, e incluso di
remos que han sido adecuadamen
te valoradas en su real importancia
desde el puntó de vista teórico ..

¿Pero cuántos cirujanos se preo-·
cupan verdaderamente de aplicar
estos conocimientos básicos?

La excitación psíquica que acom-

'paña al temor operatorio no ha
sido completamente analizada, pero
sabemos que tiene respuestas or-,

gánicas, tales como la producción
excesiva de adrenalina y de corti
coides. Experimentalmente se ha

podido probar que la administra
cíón de tales productos determinà
un estado de estímulo parecido al
de la excitación, y que a esta fase

_ft
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sigue un estado depresivo. Es im

portante saber que el stress físico
o psíquico, estimula a nuestras
glándulas a elaborar hormonas, y
que éstas pueden llegar a determi
nar la intoxicación del organismo
productor. Como dice Seyle: «El
hombre puede ser intoxicado por
sus propias hormonas de stress».
Con esta premisa nos preguntamos
,¿ existe algún otro stress psíquico
superior en intensidad al de un pa
ciente que debe ser sometido a una

grave intervención?

¿Tienen las emociones preopera
torias verdadera importancia? La

respuesta debe ser afirmativa, ya
que las emociones influyen sobre
el organismo en numerosos aspec
tos.

Dejando aparte las experiencias
en animales, en los que Anderson y
Parmenter han provocado diversas
reacciones, nos, interesan básica
mente las repercusiones emociona
les en el hombre. En especial, inte
resa conocer las reacciones· frente
a las emociones bruscas y a la su-

ma de pequeñas reacciones stres
santes, que rápidamente actúan so

bre el paciente.
Los estudios. fundamentales de

Cannon y su escuela llamaron la
atención hacia las manifestaciones
de tipo secretorio que aparecían en

relación con un estado emocional,
las cuales podían objetivarse a tra
vés de reacciones analíticas más
o menos complejas. Llegaron estos
autores a reducir la emoción a una

descarga secretoria de tipo adrena-

lítico. En esta misma línea de con

ducta Seyle, como ya hemos seña
lado, hace influir básicamente las

descargas adrenalíticas, la cortiso
na, el ACTH, etc., como a resul-
tantes del stress causado por la
emoción, si bien da siempre a en

tender que además de estos facto
res hormonales existen otros de
naturaleza neural. Para nosotros,
el problema es más complejo, ¡ y
cómo no debe serlo dada la com

plejidad del alma humana! Esta
mos convencidos de que la emoción
es, ante todo, un fenómeno psíqui-
co, una vivencia, y que como se-·

cuelas de su actuación aparecen.
todas las manifestaciones neuro

hormonales.
Es evidente que en las emociones

y de un modo peculiar en los esta
dos angustiosos y de temor, el al
ma se pone en tensión, en una si
tuación distinta a la normal, lo que
acarrea un stress con todas las se

cuelas señaladas por Seyle y posi
blemente otras muchas no bien co

nocidas en el momento actual.
Para Rohracher existe un ver

dadero dispositivo nervioso destina
do a la descarga de las emociones,
como cree haber demostrado en
sus estudios, sobre el llanto. Me-
diante el estudio de los fenómenos
eléctricos que acompañan a la ac

tividad cerebral, ha visto Rohra
cher que el potencial energético
llega a un máximo en la corteza
cerebral, y este exceso de tensión
tiende a descargarse al exterior,
momento en que aparece el llanto
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y se inicia el descenso de esta ten

sión cerebral.

Las emociones influyen en gran
manera sobre el aparato cardiocir

eulatorio, y es posible que tales he

chos permitan explicar en parte el

shock emocional.

Braun ha recopilado numerosa

casuística de la clínica humana en

la que se registra una evidente re

lación entre los sentimientos y las

emociones con los cambios de rit

mo y sensaciones subjetivas del

corazón. Igualmente las obras de

Fahrenkamp, V. Wyss, Alkan y
Dunbar dan gran importancia a

tales hechos.

Los cambios de la frecuencia en

el pulso por sugestión a hipnosis,
son bien conocidos (Kauf), e igual
mente es posible. alterar la frecuen

cia y el ritmo círculatorio gracias
a un esfuerzo de la voluntad

(Braun, Taylor, Cameron). Estas

alteraciones se traducen' electro

cardiográñcamente con modifica

ciones de su trazado superponibles
a grados más o menos intensos de

insuficiencia coronaria. Las obser

vaciones de Schultz y Hochrein,
registradas en el curso de crisis

histéricas traduciendo grandes
cuadros de insuficiencia coronaria,
pueden explicar los casos enigmá
ticos de muerte súbita durante las

mismas. Parece, pues, evidente que
la grave emoción preoperatoria
puede, en personas histéricas, pre

disponer a la muerte post shock

emocional.

Naturalmente, no todos los pa-

cientes son histéricos ni neuróti

cos, y debemos añadir que el shock

emocional no se presenta exclusiva

mente en estos pacientes, sino in

cluso en Ins aparentemente norma

les. No debemos olvidar que las

crisis histéricas tienen unos límites

de irritabilidad, y que incluso en

personalidades como Bismarck, el

Canciller de Hierro, puede llegar la

aparición de la crisis cuando las

condiciones son las adecuadas.

¡ Qué no puede ocurrir al paciente
que se enfrenta con una inmediata

intervención!

En los distónicos vegetativos es

posible conseguir por sugestión
una duplicación de la onda P, un

aumento de tamaño de la onda T,
etcétera, como lo han demostrado

Reindell y Beyer. Por su parte,
Hochrein ha observado electrocar

diográficamente que las violentas

emociones psíquicas determinan las

mismas alteraciones. electrocardio

gráficas que los grandes esfuerzos.

Es necesario insistir en que una

intervención quirúrgica représenta
para muchos pacientes una violen

ta emoción psíquica. Estas reaccío

nes son especialmente graves yevi
dentes en los hipertiroideos (Crile).

Diariamente todos los médicos:

comprueban que en individuos ner

viosos la tensión arterial sufre con-

siderables variaciones por los efec
tos de las emociones, llegándose a,

variaciones de 30-80 mm. por el

simple hecho de tomarles la tensión

(Fahrenkamp). Desde Grollman se

conocen también las variaciones del
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volumen cardíaco determinadas por
las emociones, e igualmente todos
los clínicos han podido apreciar la

aparición de taquicardias y de ex

trasístoles ligados a la simple emo

ción de una exploración.
De todos es bien conocido que

cuando un organismo sufre un

stress aparecen en el paciente un

conjunto de reacciones que se de
nominan síndrome del stress o sín
drome general de adaptación (S.
G.A.). Este se desarrolla en tres

fases:

1.9 Reacción de alarma.
2.Q Estado de resistencia.
3.!2 Estado de agotamiento.

Este último estado no suele pre
sentarse mas que en aquellos stress

graves y puede conducir a la muer ..

te. En general, los esfuerzos físicos

y mentales, las infecciones, los

traumatismos, etc., que actúan so

bre nuestro organismo sólo produ
cen los cambios o respuestas co

rrespondientes a las dos primeras
fases, si bien dejan un estado re

sidual de subagotamiento.
Si consideramos la intervención

quirúrgica desde el punto de vista
del paciente, veremos que es una

fuente de stress psíquicoa: visita

al cirujano, planteamiento de la

intervención, fijación de la fecha

operatoria, internamiento en clíni

ca, exploraciones complementarias,
y principalmente la angustiosa es

pera preoperatoria y la preocupa
ción anestésica. Si a ello añadimos:
las preocupaciones familiares, eco-

nómicas, y los posibles conflictos

psíquicos y morales, podemos dar
nos cuenta de que el paciente se

halla en unas condiciones casi ex

perimentales para determinar la

aparición de trastornos cardiovas
culares de origen emocional.

El cirujano consciente debe 'pre
ver esta contingencia y procurar
atenuar la acción de estos «alar

mógenos» si quiere evitar la apa
rición de estos lamentables shocks
emotivos.

La falta de una adecuada pre ..

paración psíquica preoperatoria es

causa de una mala adaptación, la

cual desempeña un papel importan
te en las enfermedades nerviosas y
mentales, (Seyle). Seyle ha tenido
un gran interés en ver si existe al-

guna relación demostrable entre
las reacciones mentales anormales

y las características objetivamente
mensurables del síndrome general
de adaptación (S.G.A.). En 1941

descubrió que las hormonas. bási
cas del S.G.A. inyectadas intrape
rítonealmente a ratas determina
ban un síndrome de excitación se

guido de una narcosis intensa. Co
mo consecuencia de tales experien
cias, Seyle se preguntaba: ¿ Pue
den los corticoides segregados ba

jo el stress influir sobre la activi-
dad mental? ¿Pueden estas hormo
nas ser empleadas en el tratamien
to de las neurosis y en la anestesia

-

quirúrgica ?

Los estudios de Merryman, Boi

man, Barnes y Bothchild, Murphy
y Calb., han demostrado la posibi-
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lidad de la narcosis en la especie
humana con hormonas parecidas a

la desoxicorticosterona (Hidroxi

diana). Por otra parte, la repercu

sión de estas hormonas en la acti

vidad mental es evidente en mu-

chos pacientes sometidos a trata

mientos con ACTH o corticoides,
los cuales desarrollan al principio
una sensación de bienestar y eufo

ria con excitación e insomnio, esta

do al que sigue una depresión que

puede llegar hasta el suicidio. La

actuación de .estas hormonas tiene

a veces unas reacciones especiales,
como en el caso referido por Fors

ham de una paciente aficionada al

piano, pero con técnica de ejecu
ción muy déficiente, que tras la ad-

ministración de grandes dosis de

ACTH ejecutaba con suma perfec
ción las más difíciles composicio-
nes. La supresión de la droga de

volvía a la paciente a la más abso

luta mediocridad en sus interpréta
ciones pianísticas.

En general, el paciente tiene

miedo, no terror; pero las caracte

rísticas del mismo variarán según
la idiosincrasia del mismo, la edad

y las circunstancias psíquicas que

le rodean (confianza en el cirujano,

problemas familiares, religiosos,
económicos, etc.). Unas veces el

miedo es franco, incluso confesado

por el mismo paciente. Tales casos

deben ser preparados psíquicamen

te, llegando, si es necesario, a apla-
zar la intervención, y corregirlos
con sedantes y psicoterapia. Otras

veces es disimulado bajo una capa

de falso valor, incluso a veces con

aires de balandronada, pero gene

ralmente bajo una apariencia de

s.erenidad. Posiblemente estos ca

sos de disimulo psíquico sean los

que supongan un mayor riesgo, ya

que fácilmente pueden escapar a la

observación del cirujano, y por tan

to se hallan más predispuestos a la

aparición de un shock emocional

mortal.

¡Cuántos pacientes no habrán fa

llecido antes de iniciarse la aneste

sia o en el mismo inicio de una

narcosis! Este shock emocional,

¿cuántas veces no se ha confundi

do con el shock clorofórmico o

anestésico?

Para que el cuadro aparezca no

es necesaria la narcosis, ya que
el cuadro mortal puede aparecer

igualmente con anestesia local, y

aun antes de iniciarse ésta. El pro
blema es grave, porque a pesar de

los adelantos de la medicina psico
somática y de la psiquiatría, des-

conocemos muchos matices del pa

ciente y de su manera. de reaccio

nar frente al próximo stress opera

torio.

Si cogemos a un conejo por las

orejas y lo levantamos, aparecen

de inmediato una serie de reaccio

nes y de movimientos de defensa:

pataleo, hipotensión, vasoconstric

ción, hípoglícemía, descarga adre

nal, etc. Algunas veces el paciente
es tratado con marcada indiferen

cia que le aproxima al que se da al

animal de experimentación. ¿Pero,
cuáles son sus reacciones? Las des-
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conocemos, pero seguramente son
.

mucho más complejas que las de

un pobre conejo, ya que el paciente
es un ser sensible, más inteligente,
más. aprensivo y que llega al qui
rófano después de horas de espera
angustiosa. Este stress psíquico
previo nos parece de indudable va

lor.

Si tales reacciones se presentan
en individuos que consideramos

normales, ¿ qué no ocurrirá en los

hipertiroideos, en los estigmatiza
dos neurovegetativos, histéricos, ti

molinfáticos, etc., cuyas especiales
constituciones les predisponen a

una mayor repercusión orgánica
frente a las emociones? Además,
no debemos olvidar que el pacien
te que vemos en nuestra consulta

no es el mismo. psíquicamente en

el día de la intervención. La explo
ración clínica y analítica nos habrá

permitido despistar una posible
afección cardíaca, urinaria o una

alteración de la crasis sanguínea,
e incluso habremos logrado com

pensar estas taras con nuestra

terapéutica preoperatoria. Sin em

bargo, Ia reacción psíquica del pa
ciente con sus problemas persona
les, familiares, económicos, religio-
sos, etc., puede desequilibrar las
constantes encontradas en las ex

ploraciones previas.
La conclusión a la que parece lle

garse después de lo expuesto es

que el cirujano se halla impotente
frente a este riesgo del shock mor

tal. La realidad es bien distinta, ya
que estamos convencidos de que el

cirujano debe y puede prevenir este

peligro .

Recordemos que frente a un

stress, sea éste físico a mental, el

organismo reacciona con un sin
drome general de adaptación, en el

cual se distinguen tres fases: reac

ción de alarma, estado de resisten

cia y estado de agotamiento, el cual

puede ir seguido de la claudicación

general del organismo, es decir, de
la muerte. En general, el organis
mo supera el stress y tan sólo se

presentan la reacción de alarma y
el estado de resistencia, sin llegar
al agotamiento. Pensemos, sin em

bargo, que un paciente en el pre
operatorio descuidado desde el pun
to de vista psíquico, se ve someti
do a la actuación de sucesivos alar

mógenos que le predisponen a la

aparición del estado de agotamien
to y a la intoxicación por sus pro

pias hormonas, las cuales determi-

nan un especial estado de excita
ción que· le vuelve más sensible

a las emociones. Como éstas se si

guen rápidamente en el preopera-

torio, no dan tiempo al organismo
del paciente a la instauración de

un adecuado estado de resistencia,
y le conducen o le pueden conducir

al estado de agotamiento en el que
una nueva emoción puede ser la

causa de la claudicación brusca y
final

El cirujano debe, pues, valorar
cuidadosamente el estado psíquico
del paciente, y en especial en los

pacientes hipertiroideos, distónicos,
histéricos, etc. La amabilidad y la
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paciencia con el enfermo, el saber

ganarse su confianza y la de sus

familiares, el lograr una atmósfera

de tranquilidad y equilibrio, la su

presión de cuantas molestias se

puedan ahorrar al paciente, son

factores que contribuyen a sedarlo

y a lograr situarle en un estado de

eficaz resistencia psíquica. La aso

ciación de una oportuna medica

ción sedante .refuerza y mejora esta

resistencia.

Igualmente los colaboradores, y
en especial el anestesista, deben

previamente conocer al paciente; el

anuncio detallado de lo que va a

pasar con la anestesia, la adminis

tración de drogas preanestésicas,
la iniciación de la narcosis en el

antequirófano, y aun si el caso Io

requiere en la propia habitación,
etcétera, contribuyen enormemen

te a la supresión o a la disminu

ción de los stress preoperatorios,
factores que evitan o atenúan la

posible aparición de un shock emo

clonal.
En determinados casos puede ser

conveniente que el paciente desco

nozca el momento de la interven

ción, ya que en esta. forma el des ..

canso anterior es mucho más efi

caz. Tal ocurre, en especial, en los

hipertiroideos y en los cardíacos.

Igualmente los factores morales y

'religiosos deben ser tenidos en

cuenta. ¡Cuántos enfermos nervio

sos y poco influenciados por el ci

rujano se tranquilizan después de

una adecuada preparación espiri
tual!

Los problemas familiares, extra-

familiares, económicos, legales, etc.

pueden ser también causa de stress

y dentro de lo posible requieren so

lución, a fin de proporcionar la

adecuada tranquilidad espiritual.
Analizar cada uno de estos puntos
es difícil; pero todo cirujano que

quiera preocuparse verdaderamen

te de estos problemas, valiéndose

del sentido común, de la paciencia,
de un mínimo de conocimientos psi
cológicos logrará tales resultados

que difícilmente prescindirá en lo

sucesivo de esta adecuada con

ducta.

Desgraciadamente, en determí

nados ambientes" en especiales con

diciones de trabajo el cirujano se

ve obligado a prescindir de los ade

cuados cuidados, y entonces en un

aparente cielo azul puede a.parecer
de "repente este rayo fulminante
que se lleva al paciente por un

brusco shock emocional. El ciruja
no debe, pues, actuar con pacien
cia, ganarse Ia confianza del enfer

mo, evitarle molestias y emociones,
incluso en las peores, condiciones

de trabajo porIa falta de tiempo,
si quiere evitar este grave riesgo
operatorio. Para ello le bastará te

ner siempre presente' la frase de

Sócrates: «El cuarpo no puede ser

curado sin curar el alma», y guiar
su actuación según el precepto
evangélico de «amar al prójimo co

mo a sí mismo».

Los cirujanos debemos conside

rar como un deber moral ineludi

ble recordar siempre que, a pesar
de todos los progresos, el estado



Enero ...Febrero 1965 ANALES VE MEDICINA Y CIRUGíA 17

emocional continúa presente. Olvi

darlo puede ser origen de fracasos

irremediables y remordimientos

amargos si no recordó el empleo
de todos los medios para evitar o

disminuir uno de los aspectos más

temibles del riesgo operatorio.
Pero, además, sigamos estudian

do. Estudiemos, siempre, ya que
en nuestra profesión debemos con

siderar esto más que como una ne-

cesidad, como el voto de un profe
so en esta maravillosa religión de

Ia Medicina.

y aún, por encima de este voto

laico, no olvidemos nunca la gi
gantesca figura de Paracelso que
hace siglos proclamó esta gran ver

dad:
«El saber nos hace fuertes; pero

lo más grande de la Medicina es el

amor».
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MEMORIA DE SECRETARIA

Dr. B. RODRIGUEZ ARIAS

por el

Académico Numerario y Secretar ío General

EXCELENTÍSIMO señor,
Muy Ilustres señores Académi-

cos,

Señoras,
Señores:

Si «el pasado -como dijo Ana

tole France- es la única realidad

humana», me enorgullece volver a

ofreceros una Memoria de Secreta

ría.

Aparte de que «el respeto -Tá

cito lo declaraba- es tanto mayor
cuanto de más lejos viene» (e Maior

e loginque reverentia»).
Ese respeto que, con el «traba

jo», me fuerzan invariablemente a

planear una labor colectiva, todos
los días. Plinio el Viejo, sugería
«Nulla dies sine linea» (<<Ningún
día sin una línea»).

No debe chocaras, aSÍ, hable muy

lealmente, con deferencia y satis

fecho.

* * *

El año transcurrido --colijo yo
tiene que llenarnos de dicha.

Una positiva obra de innovación,
de culto manifiesto y substancial al
estilo legendario y a nuestros pre-

decesores gloriosos y de entrelaza

do afán progresista y eficaz a tal

vez más avivado, nos ha hecho

cumplir «in globo» las misiones es

tatutarias (de gran significado cul

tural y político) y nos ha hecho

recoger la inquietud sublime de la

gente joven. Porque los nuevos ga

lenos, en su turbada carrera do

cente y clínico-asistencial, quieren
ver en esta Real Academia de Me

dicina -y les sobra la razón al sen

tirse cbnfiados- una tarea y un

estímulo de cabal dignidad, un

eterno y ponderado o bien tamiza

do juicio de lo que vaya discurrien.

do y un sostén o guía de lo que

quepa realizar.

Sin prisas y sin desmayos hemos

afianzado una etapa de renacimien

to, de transformación, aquélla que
nos cuadra sobremanera y por de

más nos gusta.
La antañona Corporación Médica

del Principado, hogar patricio de

lo que ha sido y continúa siendo

-todavÍa- la investigación y la,

práctica en los dominios de la Cien-

cia de Esculapio, afortunadamente'
no flaquea. Un notorio derecho, el

de garantizar la supervivencia a.
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través de los siglos, comporta el

lógico deber de trabajar. y de vigi
lar la «oportunidad» al sucederse,
'que el pensamiento de Salomón epi
loga a maravilla: «Omnia tempus
.habent» (<<Todas las cosas tienen

su tiempo»).
y el tiempo, aquí, no ha perdido

.su norte, por ventura. i

Bosquejaré lo siguiente:

1.. Movimiento del personal Aca
démico.

'2. Sesiones literarias a científicas

celebradas.
'3. Principales «acuerdos» toma

dos en las sesiones de gobierno.
·4. Dictámenes elaborados por las

Comisiones permanentes.
,5. Renovación de la Junta Direc-

tiva.
6. Concurso de Premios.

'7. Los contactos con los Notarios.
,8. Honores y distinciones alcan-

zados por los Miembros.
(9. Publicaciones.

MOVIMIENTO DEL PERSONAL
ACADEMICO

Escaso número de Académicos

(siete) han ingresado en este lu

gar de análisis, tanteo y consejo.
Divergentemente, los fallecidos son

quizá demasiados (26).
Bien es verdad que algunos de

"hieron haber muerto en fecha re

mota, no conocida por nosotros. Si

.el óbito de los españoles llegó a

pasarnos inadvertido, en determi

nadas circunstancias, dolorosas,
lamentables, el de los extranjeros
todavía más, corrientemente.

La búsqueda de un documento

irrefutable, nos hizo formular pre

guntas a Embajadas, Consulados,
Alcaldías, Sociedades profesiona
les, firmas industriales y particu
lares.

Una respuesta epistolar, a me

nudo demorada e imprecisa, con ..

sintió, sin embargo, restablecer la

autenticidad mayor de nuestros Es

calafones.

Don Manuel Bastos Ansart, do

miciliado en Barcelona, fue nom

brado por la unanimidad exigida
Académico de Honor.

Veterano y querido profesor de

Patología quirúrgica en la Univer

sidad Central, traumatólogo de re

nombre universal, ex-médico mili

tar de asombroso prestigio, autor

incansable de libros clásicos, con

ediciones sucesivas, facultativo ho

nesto y humano, mimado por la

clientela, es un fehaciente sabio.
Sus. distintas obras de texto le

han situado admirablemente en los

medios intelectuales de Iberoaméri

ca. y sus conferencias, ponencias
y aportaciones científicas, en múl

tiples naciones de raigambre latina
a anglosajona, v.gr., además y por

doquier.
La Academia le ha distingmdo

imparcialmente y se ha distinguido
a sí misma al alistarle en el prime
ro de los Escalafones.

Académico de Honor y, encima,
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más que solícito en los debates y
en las intervenciones peculiares de

Jas .sesiones científicas de rigor.
Hemos dado, pues, en el clavo.

Un Académico Electo y, a los cin

co meses, Académico Numerario,
el doctor Antonio Subirana Oller,
ha remozado velozmente las filas

del cónclave.

Suscribo lo que mi pluma brindó

a los oyentes en el discurso de con

testación al suyo, tan erudito, tan

nosológico, tan médico-social, que

prendió en los más escépticos. El

mal comicial simboliza, en sus an

danzas clínicas y sanitarias, uno

de los hitos, logrado, precípua.
Neurólogo de increíble catego

ría, polifacético, fanático de la es

pecilidad que él y yo cuidamos y
defendemos a ultranza, lo necesi

tábamos en la gama de los potísi
mos especímenes de la pluralidad
médico-quirúrgica de nuestros días.

Acreditado en su tierra y más

.allá de los Pirineos, tuvimos suerte

.al votarle, para que se integre aquí
gozoso y presto a meter baza, sin

tregua y sin yerro a sin desliz con-

jeturable, en las lucubraciones y

juicios propios de nuestra existen

<cia.

Hemos enfocado, así, en una ló

.gíca dimensión, el arreglo, el desen

lace, de la quietud hiperbólica. Su

.competencia, su dinamismo, su jo
vialidad y su empuje, contribuirán
.a salvarnos con creces de lo iná
.nico.

Una deuda pagada en sazón. Que

espero nos facilite orillar algunas
otras, contraídas de lustros.

Los doctores Antonio Subías Fa

ges (de Barcelona), José de Portu

gal Alvarez (de Madrid) y Pedro

González Páramo (de Madrid), fue

ron unidos al Escalafón de Acadé

micos Corresponsales, en virtud de

Premio. Un radioterapeuta, un

buen internista e higienista y un

cirujano-urólogo. Los tres, en sus

centros de trabajo clínico-asisten

cial y de laboratorio, conquistaron
realce de «élite», por su probidad,
por su sapiencia del todo mesura

da, por su dedicación a lo especu
lativo y a la práxis galénica, por
su ambición tenaz y congrua, etc.

No nos sorprendería que el por
venir de uno y otro llegare a ser

áureo, rutilante, como el de muchos

de los Académicos premiados por
nosotros.

Al laurear por medio de una pu

ja, técnica y docta, ennoblecemos

de paso nuestros fallos, nuestras

decisiones, nuestro parecer colec

tivo.

Sin ir más lejos, uno de los jó
venes y noveles Académicos Co

rresponsales, ha ganado brillante

mente oposiciones a Cátedra uni

versitaria. Oposiciones que en cir

cunstancias semejantes ganaron
otros Académicos de eras pretéri
tas.

La cantera más ilustre a más se

gura del Académico Numerario hay
que buscarla, pues, de respetar el

pensamiento de un lote de compa
ñeros de sillón, en el feudo de los
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ya recompensados en pugna abier

ta.

El mecenazgo de un hombre ac

tivo, del padre y sustento de una

Editorial, tan cara en la mente de

dilatada generación de Académicos,

por su utilidad o bien servicio a

todos nosotros, invitaba sin más a

un gesto cumplido, esciente, de

gratitud, el de asociarle -al mar-'

gen de vacante en nómina- a

nuestro trabajo en común e inter

no, legal a público. Don Félix Ga

llardo Carrera fue elegido, en con

secuencia, y devotamente, Acadé

mico Corresponsal Nacional,

Un Académico Corresponsal Ex

tranjero, el profesor Luigi Pianto

ni, de Milán (Italia), fue elegido
también, a continuación. Anatomo

patólogo preclaro, con docencia

universitaria, sensible a Ja influen
cia de la Medicina catalana, incon

dicional probado de ciertos Acadé
micos (los profesores Gil Vernet,
Puigvert y Usandizaga), hispanófi
lo nada político, se granjeó el afec
to de muchos de los presentes al
visitarnos y disertar, y se notó de

pronto la voluntad resuelta de

enaltecerte y de darnos por satis
fechos titulándole Miembro forá

neo.

De los 26 Académicos fallecidos,
10 pertenecen a España y 16 al

extranjero ..

Un Numerario y un Honorario,
los profesores Joaquín Trías Pujol
y Leandro Cervera Astor, respecti-

vamente, acabaron sus fecundas vi-

das terrenas en 1964, traspuestos
los 70 años de edad.

El 9 de enero, quien había sido

relevante catedrático de Patología
quirúrgica en nuestra Facultad,
varón de inteligencia y de bondad

extraordinarias, maestro genuino
de tantos de los que aquí labora

mos, prototipo del saber total y del:

humanismo de calidad, Trías Pu

jol, entregó su alma a Dios (e. p. d) ..

Una personalidad compleja e ín

tegra, cual la suya, no podría evo

carla en breves trazos. Representa
ría una ofensa mutua.

Pero me remito a lo que señaló

de él Juan Puig Sureda. ¡Qué emo

ción tuve cuando iba siguiendo,
muy atento, su invocación necroló

gica!
Todos le admiraron, le respeta

ron y le quisieron.
Un accidente vascular cerebral,

cuyos estragos mayores contribuí
a dominar, le llevó a la gran invali
dez. Invalidez que puso a prueba
un estoicismo nada frecuente.

Que la memoria del amigo, del
conocido y del maestro por anto
nomasia no se extinga jamás.

El 22 de julio, otro profesor (ve
terinario y médico), de la Escuela

Biológica de Cataluña, discípulo pe
rínclito de Ramón Turró, desapare
cía corporalmente del mundo de
los vivos, porque el psiquismo ha
bía sufrido un tremendo colapso
bastante antes.

Fisiólogo y endocrinólogo, publi-
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cista y hombre de acción, trabajó
denodadamente y llegó a realizar
bien su cometido específico.

Decente, fanático, rígido, no se

aprestó a engrosar la sociedad de

la postguerra.
Tal vez sus convicciones de hé

roe no le permitieron dar con la

senda más «ad hoc» del momento,
para desgracia de los que esperá
bamos de su tesón, de su celo, de

su actividad, de su mística, copio
sos y repetidos frutos.

Víctima de un disturbio metabó

lico, de un proceso arterioescleró
tico brutal, que intenté paliar clí

nicamente, constituyó la estampa
alegórica de la más florida de la

semiología. encefalopática focal y
difusa. ¡'Qué horror Ia del sesudo

biólogo, demenciado, con abundan
tes signos neurológicos de libro!

Menos mal que dejó de padecer
rápidamente. Dios le acoja en su

seno.

Cuando le recordemos, incliné

monos a saltar la última década.

Entonces, su fuerza, su verbo, su

espíritu, su quimera, impresiona
ban.

De los Académicos Corresponsa
les Nacionales que, por infortunio,
no viven ya, el más antiguo era el
doctor Manuel Dolcet Carmen, ele

gido el 17-V-19. En el campo de la

oftalmología práctica destacó mu

cho. Provecto, sentía -todavía

por la Corporación un gran mira

miento.

El magnífico estudio sobre «El

cólera de 1911 en el valle del Fres

ser» permitió, el 29-1-33 al doctor
Juan Prim Codina (domiciliado en

San Feliu de Guíxols) sumarse a

nuestras tareas, por Premio. Una

actividad profesional notable le ha

hecho relucir siempre, hasta su ve

jez.

Juan Durich Espuñes, médico
del Cuerpo de Sanidad Nacional,
ducho cual pocos en nosología de
las, infecciones, funcionario encan

tador y capacitado, sólido, lo nom

bró la Academia el 13-II-.33. Aca
bó sus días en Valencia.

El 20-V-33 ingresó, en virtud de

elección, el profesor Emilio Mira

López. Su paso por la Universidad
autónoma de Barcelona (Faculta
des de Medicina, . Derecho y Filoso

fía) fue harto productiva y sona

da. Como psicólogo, como alienista,
como sanitario, etc., brilló a in

conmensurable altura. Su figura de

verdadero sabio, en Iberoamérica,
mereció respeto. La cantidad de li
bros y de aportaciones clínicas y
psicotécnicas que ha llegado a es

cribir es -creo yo- fabulosa. Re

cidivantes trastornos de naturaleza
vascular le llevaron al sepulcro,
tras una lucha titánica por la exis

tencia, en Río de Janeiro, la se

gunda patria de mi viejo y frater
nal amigo. Psiquíatras y neurólo

gos escucharon de mis labios, en la
Academia de Ciencias Médicas, el

panegirico de un soñador bueno, de
un censor empedernido y de un tra

bajador como nadie. La obra que
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nos deja languidecerá, tan sólo, a

lo largo de años y más años. y su

ejemplo, me atrevo a calificarlo
fuera de serie.

El doctor Juan Doménech Mar

tí, médico municipal y ·de la Cruz

Roja Española, que resultó elegido
el 27-X-43, dedicó sus mejores an

helos a los beneméritos soldados,
voluntarios, que tan numerosos

servicios prestan. Hasta el último

ciclo de su vida mandó -orgullo
so� las tropas de la Institución.

Un veterinario conspícua, don

Manuel Ballespí Serra, autor de va

rias memorias de interés, fue agre
gado a nuestros quehaceres cultu
rales el 17-X-45. y un farmacéuti
co bibliófilo, residente en Lloret de

Mar, don Emilio Martínez Passape
ra, también fue agregado a este

Organismo, el 6-XII-55.

Finalmente, el doctor Francisco
Massana Rovira alcanzó un Premio

y el título de Académico el 28-1-62,
hace dos años, por su excelente

Topografía Médica de Martorell.
Volvamos la vista atrás, reme

moremos sus triunfos, su acción
eficaz y su equidad innata y este
mos seguros de que Dios los tiene a

su vera.

Un famosísimo Académico de
Honor extranjero (antes puramen
te Honorario, en virtud de los Es

tatutos), el profesor Gerardo Do

magk, alemán, fallecía a los. 68
años de edad, el 24 de abril pasado.

Dedicado al estudio del sistema

retícula-endotelial, se familiarizó en

seguida con la quimioterapia mo-
�

derna. Por eso descubrió el «pron
tosil», y más recientemente la iso

niacida. Preparaba trabajos sobre:

el cáncer, en su última etapa cien

tífica.

Se le había conferido el Premio

Nobel de Fisiología y Medicina en

el año 1939.

La disertación que acerca de la

«Quimioterapia de las afecciones
bacterianas» � tuvo lugar entre no

sotros, es de las que se recuerdan

siempre.

De los Académicos Corresponsa
les extranjeros que han finado (sin
el consabido rastro oficial), proce
den del siglo XIX dos. El doctor
José González García, de Zambo

anga (Islas Filipinas), aparece ins-

crito desde el 30�I-87; y el doctor

A. M. Fernández Ibarra, radicado.
en Nueva York (EE.UU. de A.),_
desde el 1-VŒ·95. No poseo otros

datos de ambos.

Dos colegas más, con idénticas:

referencias, por lo limitadas, el
doctor Max Neuberger, de Viena

(Austria), y el doctor Egidi Matu

ri, de Nápoles (Italia), ingresaron.
el ll-VII-02 y el 15-XI-07, caracte
rizado el segundo en la entonces'
flamante especialidad de Hidrología
Médica.

De la subsiguiente década del

siglo, dimanó el nombramiento (el
15-X1-12), del doctor Henri Rajat,
higienista domiciliado en Vichy'
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(Francia). Nada se sabe de él en

su país.
En la tercera década fueron in

corporados (15-XI-29) los profeso
res Paul Delmas, de la Facultad de

Medicina de Montpellier, y Robert

Garipuy, de la Facultad de Medici

na de Toulouse. Epoca del todo

propicia a las visitas de facultati
vos hispano-franceses.

La cuarta década registró la

elección de Juan Valtis, de Ate
nas (14-XII-32), aposentado en el

Instituto Pasteur, de París; de An

gel H. Raffo, célebre profesor de
la Universidad de Buenos Aires

(27-II-35), y del conocido profesor
de la Facultad de Medicina de Bue

nos Aires, doctor Pedro Baliña (27-
II-35) .

A partir de los años 40, también
fueron elegidos: un ilustre derma

tólogo de París, el doctor Achille
Civatte (1l-II-43); el profesor au

xiliar de Ja Facultad de Medicina
de Bucarest (Rumania), refugiado
accidentalmente en Palma de Ma

llorca, doctor Florin Cismigiu (26-
XI-48); el tan querido cirujano de
Córdoba (Argentina), doctor Pa

blo Mírizz! (6-XII-49); el popular
colega de Río de Janeiro (Brasil),
doctor Raimundo Martagao Gestei
ra (i-XII-53); Y el Secretario de
la Academia de Ciencias Médicas
de La Habana, doctor Horacia
Abascal (23-X-56).

Bastantes habían disertado entre

nosotros. Y todos, por los mereci
mientos contraídos, eran acreedo
res a unas gracias y a un honor
de la Casa.

Evoquemos sus innegables vir
tudes y sus tesis, y pidamos que el
alma de unos y otros descanse en

paz. Cual ofrenda espiritual a los,
antecesores que los juzgaron dig
nos, por Io que sea, de tomar asien
to -por derecho propio- en una>

de esas butacas.

SESIONES LITERARIAS O
CIENTIFICAS CELEBRADAS

El número de comunicaciones'
científicas explanadas por Acadé
micos Numerarios, Corresponsales
o bien médicos, invitados estos

últimos, ha sido de treinta y cin
co. Los títulos, los resúmenes Y'
lo.s textos «in extenso» de todas se

encuentran detalladamente clasifi
cados e insertos, sea en el «Boletín

Informativo», sea en «Anales de

Medicina y Cirugía» del año 1964.
Tan sólo las comunicaciones de

sarrolladas en el cuarto de los tri
mestres del Curso 'aparecerán en

los próximos números del presente
año 1965 de dichas revistas.

Tres conferencias extraordina

rias, debida.s a profesores no na

cionales, tuvieron lugar en los me

ses de abril y junio (R. López En

gelking, de México; J. Brod, de

Praga, y W. Gregoir, de Bruselas) ..

Una especial Jornada de Historia.
de la Medicina, que organizó el

profesor M. Usandizaga, fue el mo

tivo ocasional para reunir a varios

colegas españoles y extranjeros,
Académicos en par��\e, que hablaron
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de temas referentes a la Medicina

en el siglo XUI. Nueve oradores, de

Montpellier, Zaragoza, Pamplona
y Barcelona, intervinieron con

fortuna uno tras otro.

En solemnísima sesión necroló

gica, celebrada. en el Salón-anfitea

tro, los Académicos doctores H.

Arruga, V. Cónill, L. Trías de Bes

y J. Puig Sureda, evocaron admi

rablemente las figuras de los com

pañeros extintos doctores F. Bor

dás, F. Terrades" F. Isamat y J.

Trías Pujol.

Por último, un coloquio impul
sado por el doctor C. Soler Dopff y
el que os dirige la palabra, con el

fin de afrontar el problema que
motiva a diario el librar «certifí

cados médicos oficiales», sirvió pa
-ra recoger la opinión de 22 cole

gas, tanto ponentes como presun
tos contradictores solicitados a es

pontáneos, y del letrado don Mar

tín Fusté Salvatella, en forma de

gran trascendencia aplicativa.

La protocolaria y, también, so

lernnísima inaugural de curso, con

asistencia de delegados «vera efi

gies» de Autoridades y de Corpo
raciones, cuya acta figura trans
crita -y asimismo la de la Ne

erológica- en nuestro Boletín,
englobó la lectura. de la Memoria

de Secretaría, el discurso de turno

que redactó y extractó magistral
mente el profesor S .. Gil Vernet

'sobre «El sistema nervioso de la

vida vegetativa», la adjudicación
de cuatro Premios y unas justas

palabras de gracias y comentario
del Presidente, profesor A. Pedro

Pons.

La citada. Memoria de Sec;reta
ría recogió y glosó cuanto valía. ía

pena enjuiciar, para señalar, lue

go, una novel trayectoria y unos

propósitos. Afortunadamente, se

van cumpliendo sin tregua.
El excepcional, por lo trascen

dente, trabajo del virtuoso anató

mico y urólogo, profesor Gil Ver

net, síntesis de Io investigado por
él al respecto, deleitó a los concu

rrentes a dicha sesión.

Las tareas científicas del año

han superado con mucho lo usual

y lo previsto un tanto crédulamen

te.
Faltó no más que un colega de

los anunciados, en papeleta e inter

vinieron, por contra, dos de los

solicitados «a posteriori», en una

de las sesiones.

Las diferentes, y capitales mate

rias tratadas, unas de investigà
ción original estricta, las más de

depurada casuística anatomoclíni
ca o clínica, otras de curiosos pun
tos de vista subjetivos" bastantes
de índole sanitaria a afín, y no po
cas de aplicación en los complejos
y vastos sectores de la ciencia

médica moderna, llenaron a tope el
calendario de sesiones factibles.

La decidida enjundia de impor
tante porcentaje de lo traído a

consideración de la Academia, se

echó de ver al pronto y más tarde.
No sabría fijar el acierto y el

favor o la valía de unas sobre
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otras, pues que cada una en su

disimilar condición y en su estilo

peculiar de redactado y de tono

expositivo hacen hincapié, óptima
mente, en Io suyo.

Tal vez por eso, conferir el Pre

mio Turró encuentra y de seguro
encontrará dificultades en nuestro

seno.

Académicos Numerarios, Acadé
micos Corresponsales e invitados

nacionales y extranjeros, fueron

escuchados -en sus peroratas har

to depuradas y en el «modus fa
clendi» ilustrativo o iconográfico,
'perfecto, que las acompañó-e- sin

cansancio, puesto que el contenido

atrayente se dio en todas, porque
las, discusiones aportaron y refren

daron conceptos no discordes y da

do que en número suficiente pre
tendían marcar soluciones a rum

bos doctrinales, legislativos y ope
rantes en demandas y problemas
en auge, que inciden en la teoría
estatutaria que nos rige.

PRINCIPALES «ACUERDOS»

TOMADOS EN LAS SESIONES
nE GOBIERNO

En el transcurso del año nos hé.

.mos congregado, en «junta extra-

ordinaria», para celebrar votacío
.nes secretas, dos veces; en sesión
ordinaria del Pleno, para despacho
de asuntos preceptivos a de trá

mite, seis veces; y en sesión más

'restringida de la Comisión de Go

bierno, con finalidad parecida, dos
veces.

El Colegio Notarial de Barcelo-

na nos recibió en su sede, al objeto
de intercambiar preliminarmente
puntos de vista mutuos, una vez.

y estamos pendientes de esta
blecer nuevos contactos de Nota
rios y Académicos, después de ha
ber terminado su gestión la ponen
cia interina a la sazón nombrada.

Se constituyó ya la 8.a Sección,
llamada de «desarrollo y perfec
cionamiento de las actividades aca

démicas», la cual se ha ocupado en

clasificar y juzgar varias Memo
rias que aspiraban a Premios y las
comunicaciones explanadas por
Académicos Corresponsales e invi
tados.

También se presentó y discutió
la «instructas que fija las atribu

ciones y el nombramiento de los

«représentantes permanentes» en

los Organismos de tipo sanitario y
docente del Distrito.

Quizá sea éste el «acuerdo» más

importante de los tomados en mu

chos años, pues que tiene por ob

jeto garantizar, de una forma rea

lista, la misión que nos confieren

los Estatutos.

Los representantes designados
para el bienio 1965-66 encarnan

-creo yo- la máxima idoneidad.

Son los doctores A. Rocha, P. Do

mingo, S. Dexeus, L. García-Tornel

y M. Soriano.
De la «relación nacional de exa

minadores del personal médico hos

pitalario» fueron seleccionados, pa
ra formar parte de Tribunales de

oposiciones, 3 de nuestros Miem
bros: V. Cónill, A. Puigvert y
J .. Carol.
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Las Secciones y las Comisiones

permanentes merecieron un último

y pequeño reajuste, para hacer fi

gurar en las mismas a los Aca

démicos más calificados.
El ensayo, que supuso, por dos

veces, .la prevotación de Académi
cos Numerarios, no ha defraudado
casi a nadie. Y espero que los ve

nideros tanteos para proponer as

pirantes a candidatos y, luego, pre
votarles, con vistas a facilitar el

acierto, en el seno de la Corpora
ción, del ulterior nombramiento de

finitivo, nos colmarán de renovada

satisfacción.
El recurrir, como innovación, a

Académicos Corresponsales en la
formación de ponencias de estudio
de trabajos que optan a Premios,
presumimos que simboliza mucho.

Me atraen -y no soy el único en

ver las cosas de esta manera- la

solicitud, la aptitud y la competen
cia de tantos y tantos Correspon
sales.

DICTAMENES ELABORADOS
POR LAS COMISIONES

PERMANENTES,

L a s Comisiones permanentes
-recién designadas- estudiaron
benévolamente varios problemas de

naturaleza médico-laboral y médi

,ca-forense, a instancia de Magis-
traturas de Trabajo, Juzgados y
particulares.

y además las ventajas en el uso

de un instrumento de respiración
artificial, por encargo del Colegio
de Médicos de Barcelona.

En total, 20 diligencias de posi
tivo interés.

La mayor parte concernía a le

siones traumáticas de piernas Y'
brazos (10), ya intervenidas desde',
el punto de vista quirúrgico a de
bidamente tratadas, que no signiñ
caban invalidez apreciable y en las.

que cabía desaconsejar, tal vez"
una nueva operatoria reparadora.

Se dieron por bien curados seis;

dolientes, por persistencia temporal
de una molestia subjetiva (algias)
uno, por incapaz harto relativo!
otro y por no suficientemente diag
nosticado (carencia de anteceden
tes y de 'datos del todo necesarios)
otro.

Las tan engorrosas manífestacío,
nes sensitivas (dolores y pareste
sias) que con frecuencia dificultan
la expresión de un criterio, aqui,
entre nosotros, parece ser que han.
abundado. menos que antaño.

En el último de los pacientes,.
del mencionado lote de 10, la en-·

fermedad ósea casualmente deseu
bierta (osteocondritis) no dependía.
del accidente sufrido mientras tra

bajaba.
Dos contusionados en el tronco!

(columna vertebral y hemitórax)
se estimaron restablecidos, aunque:
portador de discreta secuela (rigi
dez espondilósica) uno de ellos.

Un individuo sordo fue califica-
do de positiva alteración pos-trau
mática.

Los síntomas difusos y vagos de'
otro sujeto examinado, nos obliga
ron a considerarle en estado de!

normalidad fisiológica.

•
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y se aludió, en muy pocos lesio

nados, a una factible indemnización

legal.
La asistencia prestada a una ac

cidentada, por brutal contusión so-

brevenida en la vía pública, se tuvo

por justa.
Se hizo constar, en un mandato

judicial, que el infarto de miocar-

dio, como afección propiamente di
cha que es, no puede imputarse a-

un accidente de los llamados ca

suales.

Se supuso, en una circunstancia
laboral, el desarrollo de una bron-
coneumonía (por causticación) a

resultas de inhalar ácido nitroso.

No cupo demostrar, si bien apa
recía muy sospechosa en la con

sulta particular tramitada, una in

toxicación oxicarbonada fortuita
(muerte casual, por accidente).

Se negó la existencia de un des
cuido asistencial hospitalario en un

pos-traumático que falleció vícti
ma de una apendicitis gangreno
sa, operada a tiempo.

Finalmente, el mecanismo de res

piración artificial «boca a boca»,
ya patentado, con unas normas

para su empleo, sometido a estu
dio de la Academia, mereció un dic
tamen favorable.

Las Comisione.s citadas se valie

ron, a veces, de lo que opinaron
Académicos no pertenecientes a las
mismas.

Actuó también la Sección de Me
dicina ·preventiva.

•

RENOVACION DE LA JUNTA
DIRECTIVA

Los miembros de la Junta Direc

tiva que habían de cesar, reglamen
tariamente, en sus 'funciones espe

cíficas, fueron reelegidos por acla

mación ' incondicional.
Con lo que se pretende terminar

bien una égida, pesada, de aplica
ción formal del nuevo Reglamento,
de por sí complejo, sensato y vivi

ficador, que hace rebrotar, en la

Academia, los óptimos frutos de

tiempos pretéritos. Cuantos fuimos

reelegidos agradecemos la cariñosa

y elevada distinción y prueba de

confianza, que encarna la unanimi
dad de pareceres, expresada abier
ta y vibrantemente, en el preciso
momento de ser. anunciada por la

Presidencia la votación secreta.

Que nos obliga, pues, a l?-0 des
viarnos del camino trazado y a re

cordar siempre los gestos más ob

jetivos, al ir poniendo en juego las
misiones citadas de continuo y que
seguiremos citando.

CONOURSO DE PREMIOS

El Concurso de Premios anuncia
do en 1963 registró la presencia de
sólo cuatro Memorias, que fueron

galardonadas, a saber:

Premio «Anales de Medicina y
Cirugía». - Lema: « ...No se da

reposo a los átomos en su curso a

través de las profundidades del es

pacio ... (Lucrecia) ». Autor: Doctor
Antonio Subías Fages, radiotera-



30 ANALES DE MEDICINA Y CIRUGÍA VoL XLV.,.. N.o 187

peuta del Hospital de la Santa

Cruz y San Pablo, de Barcelona.

Título: Principios físicos,' médicos

y normativos de radioprotección en

el Reactor nuclear «Argos», de la

Escuela Técnica Superior de Inge
nieros, Barcelona.

Premio en honor del Dr. Salvá y

Gamrpillo. � Lema: «Sólo lo fecun

do es verdadero». Autor: Dr. José

de Portugal Alvarez, agregado a la

Clínica Médica 'del Prof. Díaz Ru

bio, de Madrid. Título: Virus y vi

ropatías.

Premio del Dr. Garí. - Lema:

«Nihil obstat». Autor: Dr. Pedro

González Páramo, agregado a la

Cátedra de Urología del Prof. A. de

la Peña, de Madrid. Título: Nefro

espongiosis medular y quiste pieló
geno. Consideraciones etiopatogé
nicas.

Accésit. - Lema: «Fides quae
rens intellectum». Autor: Dr. Car

mela Elizalde Armendâriz, ana to

mopatólogo agregado al Instituto
de Urología del Prof. A. Puigvert,
de Barcelona. Título: Contribución
al diagnóstico del carcinoma de

próstata.

Dos de los trabajos (Dres. Su

bías y Páramo) han aparecido Ínte

gramente, otro (Dr. Elizalde) un

poco reducido y del cuarto (doctor
Portugal) un capítulo de trascen

dencia práctica, en «Anales de Me

dicina y Cirugía».
. Pero la 'Facultad de Medicina de

Madrid ha editado «in extenso»,

por su. cuenta, la Monografía de

bida al citado Dr. Portugal.
Nos complace sobremanera de

cir, a modo de ponderación, que
esta vez las cuatro Memorias reci

bidas ganaron el oportuno laudo.

En 1964' pudimos instituir, tam

bién, el Premio-Beca Dr. Ricardo

Boteu Ducoinq, para fomentar la

dedicación oto - rino - larlngológica
entre los postgraduados que termi

naron sus estudios oficiales desde

1957 a 1961.

Igualmente, e li P o restablecer

�al cabo de 25 años largos-- el

Premio Turró, gracias' al mecenaa ..

go de uno de los más brillantes dis

cípulos del gran biólogo catalán e

insigne Académico, el Prof. Pedro

Domingo. Se otorgará al Académi

co Corresponsal a invitado que ex

ponga la mejor comunicación en

cada uno de los Cursos.

Por último, don Félix Gallardo

nos brinda un nuevo e importante
Premio de 100.000 pesetas, en con

diciones que se precisarán en el

Concurso de, 1965.
La antigüedad de bastantes de

los Premios, el haberlos ganado
-muy frecuentemente- persona
lidades jóvenes que luego triunfa

ron del todo en las Academias, en

los Centros de Investigación, en la

Universidad y en el ejercicio co

rriente de la profesión, nos incita

de veras a cultivar más este as

pecto de nuestras substanciales mi

siones y a buscar la manera de

perfeccionarlo y de engrandecerlo,
con vistas a dar la máxima efecti-
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vidad a las tareas propias de los
3 Seminarios, el de investigaciones
cientifícas «sensu strictiore», el de

geomedicína y el de historia 10-

cal de la Medicina.

Creemos que no llegaremos a de

fraudar a nadie en este sentido.

Porque, después de todo, una vieja
y querida tradición y la fuerza de

Io preceptivo nos obliga a mante

ner los Concursos de Premios y las

Becas.

LOSCONTACTOSCON

LOS NOTARIOS

En torno de los Legados que se

hayan instituido o se instituyan
ahora destinados a trabajos cientí

fico-médicos y a una labor hospita
lario-asistencial de carácter progre
sista, se ha formado un clima muy
saludable, que vencerá el desinte

rés de épocas aciagas.
No censuramos, naturalmente, la

postura observada durante un lap
so de tiempo crítico para el país,
aunque deseemos enmendar de raíz

y sin la prisa boba del anarquizan
te, lo que esté en nuestras manos

discernir.
El Cuerpo Notarial de Barcelona

se ha adherido ya a la idea susten
tada por nosotros en una comuni
cación y, tras la rápida toma de

contacto, se determinó rogar a una

ponencia mixta de Notarios y Aca

démicos, esbozara la mejor actua
ción frente al público, a los orga
nismos y a la sociedad en general.

Tanto los Legados, como las

Fûndaciones, tienen que centrar

-en Io futuro- parte de la misión

que nos incumbe, porque .su suerte

y eficacia lo requieren así y porque
el estímulo verdad de la investiga
ción científico-médica y los afanes
culturales del más noble significa
do dependen y han de depender, a

Dios gracias, de esta Casa, doble
mente solariega y de la hora pre
sente, en la que un núcleo de pro
fesores ampara la calidad y el es

píritu, redivivos, de la erudición,
de la ilustración y del adelanta
miento en el saber de los galenos
y sus designios más importantes.

HONORES Y DISTINCIONES
ALCANZADOS POR

LOS MIEMBROS

Los honores y distinciones «inter
nos» pueden llenar de alegría, a

cualquiera de los Académicos más
modestos y más sobrios en su línea.
de conducta, por la proporción, por
la misma calidad y disimilitud y

porque el otorgamiento, jamás bus

cado, se ha extendido a muchos de
los sectores del personal de Aca
démicos Numerarios y Correspon
sales.

Nombramientos de índole varia,
preciadas condecoraciones, tría pa
ra puestos destacados en la vida
cultural y administrativa propia de
las naciones, etc., suman lo que he
mos ido anotando =-ciclicamente-c-.
en el Boletín.

Para no duplicar la noticia, cree

mos que la lectura seguida de .las

páginas de dicho Boletín tiene que
servir .de reseña -sistemática y.



32 ANALES DE MEDICINA Y CIRUGíA Vol. XLV .... N.o 187

casi exhaustiva- de las distincio

nes y honores alcanzados por nues

tros Miembros. Bastantes no dejan
de ser objeto, periódicamente, de

'más y más de esas distinciones y
.honores que, antaño y hogaño, ins

cribimos con gusto y método, en

todo caso.

Les felicito y oso, afectuosamen-

te, exhortarles a realzar «extra

muros», cuando sigan tomando

parte en el movimiento cultural

que nos cautiva, la vitalidad y la

gloria de nuestra mansión de estu

dio y de práctica legendarios, de

,consejo y de habitud muy pondera
dos o harto matizados.

Lo hago desde este sitial que me

permite desarrollar la Memoria que
.alego, porque el Secretario general
pulsa y se da cuenta de lo que debe
manifestar a todos y en su nombre.

Aparte de que en el terreno per
sonal me seduce, también, elogiar a

Jos consocios.
.

PUBLICACIONES

Las publicaciones de la Acade

mia, en 1964, se han reducido a

mejorar -en más de un aspecto
la clásica edición de Anales de
MedWina y Cirugía, a' fundar y
dar a luz el Boletín Informativo
de la Real Adademia de Medwina
de Barcelona y a cuidar sobrema
nera. el opúsculo anual que compila
el discurso inaugural de turno, la
Memoria de Secretaría y los Esca-
1afones de Académicos.

Gracias a la liberalidad -nunca

desmentida- del gran protector de

nuestro Organismo, últimamente

nombrado Académico Correspon
sal, don Félix Gallardo Carrera"
nos ha sido posible redactar y con

feccionar los fascículos bimestrales',

de Anales y trimestrales del Bo .. ,

leiin muy dignamente y ofrecer

los· ejempla.res a todos los mé

dicos de Cataluña (nuestro Distrito

oficial), a todos los Académicos

Numerarios de las demás Reales de

Medicina de España y a todos los

Catedráticos universitarios de Me

dicina.

El esfuerzo que viene significan
do publicar, de esta forma, Ana
les y Boletín, merece que sea re

conocido hoy, una vez más, entre

vosotros. Y el rasgo filantrópico,
igualmente.

En Anales se han incluido las

Memorias premiadas, lo del opúscu
lo sin referencia del personal Aca

démico, bastantes de las comunica
ciones científicas desarrolladas, con

su discusión, «in extenso», las ora

ciones necrológicas pronunciadas,
varios trabajos diversos ajenos a lo

peculiar de la Corporación y notas

bibliográficas.
Et Boletín, aparte de las in

formaciones y de las consultas se

leccionadas y escritas para los co

legas del Distrito, registra -desde
un punto de vista cronológico
todo lo hecho y debatido en las se

siones científicas, en las extraordi
narias de carácter público y en las

de gobierno, previa exclusión de lo

de trámite y de la que no ha de

salir de los archivos; en una pala-
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bra, cuanto sistemática y práctica
mente es noticiable.

El día de mañana representará
la mayor fuente histórica, si nos

atenemos a los datos, de este perío
do de vida de la ,Corporación.

Por ello omitiremos, a partir de

ahora, en esta Memoria, calificada

de monótona, pesada e insulsa, lo

que quepa hallar sin dificultad en

las publicaciones regulares, sea de

textos, sea de pura. información,

sea de folletos especiales.

* * *

De lo proyectado en 1964 no sa

bríamos quejarnos, terminado un

ciclo�
E,J ornato del inmueble se ha

aplazado. por varios, motivos ob

vios. Falta de subvenciones estata

les e incluso de permiso para

afrontarlo. y tramitación muy len

ta del expediente de venta de la

anterior sede de nuestro Orga
nismo.

Pero, en cambio, el número y ca

lidad de las sesiones científicas ce

lebradas, los coloquios habidos, la

marcha del todo brillante de nues

tras publicaciones, los «acuerdos»

tomados, el establecimiento formal

del Reglamento de 1962, etc., han

desbordado lo apetecido y lo justo.
No llegué a imaginar ni alentar,

pues, una utopía.
Aunque lanzarnos sin más a un

quehacer directivo y reglado, en

los órdenes sanitario, médico-legal
y parejos, no signifique -desde

luego- cuestión de unos pocos
meses.

El segundo Centenario de la fun

dación de la Academia, en 1965, si

nos atenemos al día del nacimiento,

debe obligarnos a multiplicar los

oficios y a interesarnos largamente
por cuanto rezume acción cultural,
estudio, propósitos científicos, mo

dificaciones en los campos de la hi

giene y de la terapéutica, de la evi

tación y de la cura radical de las

dolencias humanas.
y de diferir la efeméridas anun

ciada para 1970, fecha exacta de la

sanción pública, aprovecharíamos
el lustro venidero para marcar

nuevos rumbos y ver de conseguir
triunfos, de los que mañana nos

agradezcan nuestros descendíentes

en estos sillones.

La historia advierte ininterrum

pidas ondas de conservadurismo re

calcitrante y de avance o ventaja
liberal en los conocimientos here

dados.

Que la onda que nos vivifica hoy
equidiste -como siempre- de la

leyenda y del perfeccionamiento
mejor del rito y de los puntos de'

vista últimos, en la teoría y en la

práxis.
Con el natural apoyo de quien

pueda y desee favorecernos.

Gracias, en nombre de todos.

--------------�----------------------
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primir por sí misma una agrava

ción de magnitud suficiente para

producir la muerte en muchas oca

siones.
En este último aspecto, existen

dos trastornos mayores del ritmo

cardíaco tristemente célebres por

su elevada letalidad: la taquicardia
ventricular y la fibrilación ventri

cular (T.V. y F.V., respectivamen
te). En muchas. ocasiones condu

cen a un desenlace rápidamente
fatal, especialmente la F.V., que

termina en pocos minutos una car

diopatía a una actuación quirúrgi
ca perfectamente toleradas hasta

que se produjo la temida compli
cación del ritmo.

La gravedad y la rapidez de

actuación de la F.V. y de la T.V.

exigen, correlativamente, una efi

cacia y una prontitud terapéutica
difíciles de lograr mediante fárma

cos que, lógicamente, deben usar

se. a dosis prácticamente masivas

para que surtan efectos, de rapi
dez e intensidad suficientes para
dominar el trastorno en el corto

plazo de dos .0 tres minutos (espe-

EL TRAT AMIENTO ELECTRICO DE LOS TRASTORNOS DEL

RITMO CARDIACO: RESULTADOS EN EL TRATAMIENTO

DE LA FJBRILACION y EL ALETEO AURICULARES

MEDIANTE CONTRACHOQUES EXTERNOS

DE CORRIENTE CONTINUA*

Dres. A GREGORICH SERVA T, F. BALLESTA BARCONS y M. ESPINOSA CANTÓ

LOS
trastornos del ritmo cardía

co constituyen uno de los ca

pítulos más importantes de la Car

diología.. Su frecuente observación

clínica, las complicaciones que pue
den inducir y las dificultades te

rapéuticas que muy. a menudo

plantea su resolución, explican el

renovado interés de clínicos e in

vestigadores hacia este campo de

la especialidad y, en términos ge

nerales, de la Medicina Interna.

Desde el punto de vista estadís

tico, raro es el paciente cardiópata
que no sufra trastornos del ritmo

en un momento u otro de la evolu

ción de su enfermedad y, también

muy frecuentemente, si el trastor

no indicado .es de suficiente catego
ría puede marcarse como un giro
de agravación de la enfermedad

cardíaca fundamental. La apari
ción de un fibrilación auricular (F.
A.), por ejemplo, induce muchas

veces la descompensación de una

cardíopatía bien tolerada, hasta

aquel momento. o conduce, en un

plazo más largo, a la temible com

plicación embolígena, capaz de im-

* Comunicación presentada como Académico Corresponsal (Dr. A. Gregorich Servat) en Ia Se

sión del dia 13-X-64.
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cialmente en la F.V.). Los medica
mentos de uso más corriente en

estos casos (amidoprocaína y qui
nidina, a sus derivados) no están
exentos, por desgracia, de impor
tantes efectos tóxicos y alguno de
ellos prácticamente inadministra
ble por vía endovenosa por las te

mibles hipotensiones que puede in
ducir (quindina).

También es necesario señalar que
muy frecuentemente, y de manera.
especial en los trastornos graves
(T.V. y F.V.) del ritmo, una ca

racterística particularmente grave
y enojosa de éstos es la reiteración
del trastorno, en forma de crisis

repetidas en cortos períodos, pero
suficientemente graves cada uno

de ellos como para producir la
muerte. Ello implica. el empleo de
fármacos en forma continua o muy
reiterada con los peligros y difi
cultades consiguientes.

Considerando que un tratamien
to capaz de contrarrestar eficaz
mente los aspectos señalados (gra
vedad, rapidez, reiteración) debería
ser intenso, inmediato y, práctica
mente, inacumulable en sus efectos,
es lógico que se pensara en un tipo
de terapéutica no farmacológica,
sino física, basada en las propieda
des bioléctricas de la fibra miocár- .

dica, capaz de excitarse y de ha
cerse inexcitable, alternativamente.
El medio físico idóneo de rápida
actuación susceptible de modificar
las condiciones de excitabilidad
(polarización) y de refractariedad
(despolarización) no debía ser otro
que el paso de una corriente eléc-

trica de origen externo adecuada
mente regulada para lograr los fi
nes propuestos sin producir lesio
nes míocárdicas,

Los hitos más destacados del

progreso de estas ideas parten de.
los trabajos de Prevost y Bate
lli i

, 2, que en 1899 consiguieron.
provocar y dominar la fibrilación.
ventricular en perros de experi
mentación. Su trascendencia clíni
ca fue muy limitada, ayudando tan
sólo a la comprensión de los acci
dentes de electrocución en algunos,
de sus aspectos.

Hasta 1936 no se dio otro paso
verdaderamente significativo gra
cias a Hooker :', que con sus traba

jos de desfibrilación eléctrica expe
rimental demostró que con corrien
tes alternas de 60 ciclos por segun
do y de elevado voltaje nunca pro
vocaba F.V.} y sí conseguía âete
nerla. Asimismo, descubrió que
una corriente de 1 miliamperio,
aplicada directamente al corazón"
producía, pero no detenía, la F.V ..

del perro. Si se empleaban las des
cargas eléctricas a tórax cerrado,
la intensidad de la corriente alter
na debía elevarse a 4 ó 5 amperios ..

En el mismo año, Ferris 4
y cols ..

obtuvieron desfibrilaciones exter
nas en diferentes 'mamíferos con

corrientes alternas de elevado vol
taje, en aplicaciones breves y siem
pre que su aplicación no se demo
rase más de tres minutos desde el
comienzo del periodo fibrilatorrio.
Asimismo descubrieron la existen
cia de una fase de la revolución
cardíaca, coincidente con la fase re-
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fractaria parcial de la fibra miocár

dica, que en el electrocardiograma
corresponde a la porción ascenden
te de la onda T y cuya duración es

de unos 40 milisegundos (un 5 %,
aproximadamente, de la revolución

cardíaca). En esta fase, denomino
da (fig. 1) fase vulnerable) debe
evitarse la aplicación de la descar

ga' eléctrica, puesto que provocaba
siempre la fibrilación ventricular.

37

yor duración (20-200 milisegun
dos), de corriente alterna de 60 ci
clos por segundo y de 120 voltios,
originaron contracciones incoordi

nadas, F.V., o una fuerte contrac

Clan coordinada susceptible, en

ocasiones, de terminar con el esta-
do fibrilatorio ventricular. La F.V ..

se producía, igualmente, si el cho

que se inducía con corrientes supe
riores a los 1,5, amperios.

fig. 1. - Zonas en las que, respectivamente, la aplicación de un estímulo eléctrico puede inducir
F. A. o F. V. Cuando va existe F. A. o A. A., la primera zona desaparece por no existir repolarización�

auricular ordenada.

QRS

También se estudiaron los efectos

de las corrientes eléctricas sobre el

corazón: una corriente continua de

5 miliamperios, de 2 milisegundos
de duración, producía el estímulo
adecuado para la contracción del
músculo cardíaco en forma armó
nica (hecho aplicado .más tarde pa-

o rala .obtención de marcapasos arti

ñcíales). Choques eléctricos, de ma-

El propio Ferris 4
y sus colabo

radores obtuvieron la cesación de
la F.V. experimental mediante cho

ques externos (a tórax cerrado)
con corriente alterna de 25 a 30

amperios, siendo necesaria una

buena oxigenación miocárdica y ce-

rebral.

Wiggers 5, en 1940, propuso el

empleo de series de pequeños cho-
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ques de 0,8 a 0,2 amperios, en vez

del choque único con 25-30 ampe

.rios, en la desfibrilación externa ex-
.

:perimental.
Hasta 1947 no se produce la pri

mera publicación de un caso huma

no de F.V. de larga duración, tra

tado por Beck, Pritchard y Feil 6,
mediante choque externo de co

rrlente alterna.

principio, este procedimiento fue

engorroso, por el gran tamaño y
el peso considerable de los conden

sadores de gran capacidad, difícil

mente transportables.
La introducción de las descargas

de corriente continua mediante

condensadores de gran capacidad
representó un gran adelanto téc
nico y clínico a la vez. Los apara-

( A )

( 8 )

( e )

( o )

Fig. 2. - A, onda sinusoidal de corriente alterna. B, C, D, ondas monofásica, bifásica y monofásica

.

de cresta redondeada, respectivamente.

En 1954, Kouwenhowen y Mil

.nor
7 inician la introducción clínica

de los choques de corriente conti

.nua, obtenida por la descarga de

-eondensadores de gran capacidad.
Con ello, se conseguía una unifor-
.midad y una regulabilidad de los

-efectos de la descarga eléctrica, in

dependiente de las condiciones de

resistencia eléctrica del sujeto. Al

tos destibriladores de corriente al

terna producen descargas eléctri

cas esencialmente por amplificación
y por control del tiempo de dura

ción, lo que significa que la onda

de descarga résultante es, como su

corriente originaria, de tipo sin,u

soulal. Los desfibriladores por des

carga de condensador se cargan
mediante un transformador y rec-
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tificador a expensas- de la corriente
alterna ordinaria de la línea eléc
trica. La descarga de corriente con

tinua se efectúa mediante n'na onda

monofásica, bifásica a monofásica
de cresta redonda, pareciendo ser

esta última forma monojâsica de

cresta redondeada la más ventajo
sa, ya que permite potencias de

mayor duración con el mismo vol

taje máximo de salida (fig. 2).
Además, los condensadores de gran
capacidad reúnen otras ventajas
técnicas, entre las que descuellan:
la posibilidad de producir descar

gas de elevado voltaje sin provocar
caída de tensión de la red eléctrica
del establecimiento; la posibilidad
de usar cables de longitud prácti
camente ilimitada por no producir
se caídas de tensión de salida con

su empleo (como ocurre en los de
corriente alterna); al requerirse
menos potencia se' genera menos

calor en" Ios electrodos, aplicados al

paciente, y la duración de la des
carga se puede limitar a 0,004 se

gundos en vez de los 0,25 segundos
para la desfibrilación con corriente
alterna. La carga es prácticamente
instantánea, y para la disipación
de la carga (si no se aplicó descar
ga, por el motivo que fuese) no se

precisa ningún tiempo una vez des
conectado del circuito el aparato.
Finalmente, el choque de corriente
continua sigue siendo eficaz en

condiciones de relativa anoxia (no
deseable) y de hipotermia, a Iavez
que minimiza la respuesta de la
musculatura torácica gracias a su

corta duración.

Teniendo en cuenta los conoci
mientos previamente expuestos,
Lown 8, en 1962, concibió el desfi
brilador por descarga de corriente
continua de un condensador, con

onda de salida monofásica redon

deada, regulable de 80 a 400 watios

por segundo, de 2,5 a 4 milisegun
dos de duración y sincronizada a

unos 30 milisegundos de la onda R

del electrocardiograma (con la fi

nalidad de no caer en la fase vulne
rable que, como se recordará, acon

tece más tarde en la porción aseen

dente de T). Este aparato, denomi
nado por su autor «cardioverter»
(por obtenerse con él la reversión
de la arritmia al ritmo sinusal),
permite la aplicación del choque
eléctrico (genéricamente llamado

«contrachoque» por oponerse al

choque o colisión entre el ritmo
anómalo y el ritmo sinusal) en for
ma particularmente eficaz. Lawn 9

consiguió la reversión al ritmo si
nusal en 28 pacientes con taquicar
dia ventricular, sin provocar ni una

vez. la fibrilación ventricular gra
cias a la adecuada sincronización
del contrachoque mediante su dis

paro con la onda R del electrocar

diograma, mientras que Zoll "; em

pleando contrachoques de corriente
alterna no sincronizados en el tra
tamiento de 8 casos de taquicardia
ventricular provocó en 2 de ellos
fibrilación ventricular.

Al acreditarse el método como

menos susceptible de provocar fi
brilación ventricular, el propio
Lawn 8,9 Io aplicó a diversos tras
tornos activos del ritmo (T.V., ta-
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quicardias supraventriculares y, fi

nalmente, fibrilación y aleteo auri

culares - F.A. y A.A., respectiva
mente), con excelentes resultados
en la F.A. (84 % de. reversiones),
sin accidentes graves y sin morta

lidad.
Antes de pasar a la exposición

de la casuística propia con este mé-
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centros ectópicos, para las etiolo

gías multifocales) .que consiga
arrebatar el mando del ritmo car

díaco al nódulo sinusal. O la exis
tencia de un «movimiento circular»,
según el clásico concepto de Le
wis 13, que permita la reentrada in

cesante del estímulo anómalo. O
también la existencia de una «con-

CONDUCCION A SALTOS
I

CONDUCCION NOf?MAL

Fig. 3. - Conducción normal (derecha) y conducción a saltos (izquierda). En la última se producen
í rregularidades en la proggresión de la despolarización (l-VL que- conducen a una situación compleja

de múltiples ondas actuantes (V-VII).

todo en el tratamiento de la F.A.

y el A.A., conviene ultimar sus

fundamentos considerando breve

mente las ideas acerca del meca

nismo íntimo de la electroversión

{palabra introducida por Ace
ves 11).

Un ritmo anómalo activo presu
pone la existencia de un centro ec

tópico (Prinzmetal ") (o de unos

ducción a saltos», idea introducida

por Brooks 14, que sola o asociada
a los anteriores trastornos, puede
mantener el trastorno del ritmo.
Consiste la conducción a saltos en

la progresión anormal de la onda
de excitación, que en vez de propa
garse uniformemente hacia las fi
bras miocárdicas más contiguas a

las ya excitadas, lo hace «saltando»
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a fibras no contiguas, con lo que
se crean islotes de fibras no excita

das, con diferentes potenciales eléc
tricos, con alteraciones locales de

la repolarización subsiguiente, y
de la excitabilidad, capaces de
mantener per se el trastorno de
ritmo indefinidamente (fig. 3).. Se

comprende que una descarga eléc
trica lo suficientemente enérgica
y extensa para despolarizar a la

totalidad de las fibras miocárdicas

provocará una fase refractaria uni

versal y sincrónica, que originará
una. pausa que facilite la recupera
ción del mando del ritmo por los

centros automáticos normales (nó
dulos sinusal y atrioventricular)
más rápidamente recuperables que
las fibras miocárdicas ordinarias,
Pero es esencial no caer la excita
ción eléctrica externa en la fase
vulnerable y no ser de caracterís
ticas eléctricas que produzcan daño
miocárdico. Lo primero se consigue
gracias a la sincronización. Lo se

gundo gracias a la adecuación de
las corrientes empleadas y a su

corta duración, y se comprueba
por la permanencia de un título de
transaminasas séricas dentro de
los límites normales.

MATERIAL Y METODO

Objeto. - El presente estudio
se centró exclusivamente al trata
miento de la F.A. y del A.A. me

dia�te contrachoques extenlos de

corriente continua.

Utillaje. - Se empleó un apara-

to «Corbin-Farnsworth» que inte

gra en una «unidad» cuatro dis
tintos elementos: a) un oscilosco

pio, adecuado para el control elec ..

trocardiográfico o electroencefalo

gráfico, indistintamente (se usó

siempre D. II) ; b) un sincroniza

dar, que permite aplicar la descar

ga con toda precisión a partir del
momento en que aparece la onda
R del trazado osciloscópico, me

diante un mando (en la presente
serie se situó siempre a 30 milise

gundos de R); e) un condensador
de 16 microfaradios de capacidad,
con onda de' salida de tipo mono

fásico redondeado, de 2,5 a 4 mill

segundos de duración y regulable a

80, 100, 200, 300 y 400 watíos/
segundo (en la mayoría de las ve

ces se emplearon 200 w.) ; y d) un

marcapaso, capaz de ser rápida
mente puesto en acción con los
mismos electrodos empleados para
la aplicación del contrachoque (no
hubo que emplearlo en ninguna
ocasión). Los electrodos empleados
para la electroversión externa son

planos, de 9 cm, de diámetro, uno

de ellos lleva el pulsador-dispara
dor que sirve, igualmente, para la
señal de sincronización osciloscó
pica. mientras el condensador no

está cargado. Los electrodos deben

aplicarse con pasta electrolítica y
con presión no inferior a unos 10

kilogramos (figs. 4, 5 y 6).
Un breve período de entrena

miento comprendió un cierto nú
mero de experienc'as con tres pe
rros. Se provocó F.V. por diversos

procedimientos, consiguiéndose Ja
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dilataciones auriculares importan
tes, se procedió a, inyectar 7'5 mgr.
de heparina por vía endovenosa y
se aplicó el contrachoque dentro

de las 2 horas, siguientes. Todos

lo.s pacientes fueron bradicardiza
dos mediante preparados digitáli
cos. Se cuidó, asimismo, de que el

equilibrio hidrosalino no estuviese

significativamente alterado. Se ob
tuvieron electrocardiogramas y cli
chés radiográficos (ánteroposterior
y dos oblicuas) de todos los pacien
tes.,t

'Premedicacum. - En la víspera
del día señalado para la desfibrila

ción, el paciente era ingresado en

clínica, sometiéndole a dieta ligera
y sedación nocturna. Desde las 6 d�
la mañana se administraban 0,20
gramos de quinidina (quinicardina)
cada tres horas, o se continuaba el
ritmo de administración previa
mente acordado si el paciente ,es

tuviera sometido a tratamiento

quinidínico. E.J paciente se mante
nía en ayunas para desfibrilarJe
hacia las 10 de la mañana.

•

Anestesia. - Se empleó siempre
el mismo tipo de anestesia, colo
cando un gota a gota venoso de
suero fisiológico en una vena del
antebrazo. En el momento en que
todo se halla a punto para aplicar
el contrachoque, se inyectan de 0,3
a 0,35 gr. de penthotal (según la
constitución física del paciente)
rápidamente en el tubo del gota a

gota, mezclados con 0,2 miligra
mas de atropina. Se aguardaba

•

unos segundos hasta desaparecer
el reflejo palpebral y se aplicaba
la descarga. Si no era necesario re

petir el contrachoque, se dejaba
despertar al paciente en muy pocos
minutos, y si convenía aplicar otro
u otros ··contrachoques se mantenía
la anestesia por el mismo procedi
miento con gran facilidad. Durante
todo este proceder y en los minutos
siguientes, hasta la total recupera
ción de la conciencia, el paciente
era mantenido. en inhalación cons
tante de oxígeno.

Aplicación del contraohoque, _

Previos un buen control electrocar
diográfico del ritmo mediante el
osciloscopio y un perfecto aisla
miento eléctrico del paciente y del
médico encargado del contraeho
que (fácilmente obtenibles con una

sábana de goma-espuma y una ta
rima de madera), tras háber seña
lado con lápiz dermográñco el lu
gar de aplicación de los electrodos
(uno, posterior, en la región inter
escápula-vertebral izquierda, y otro
anterior, en el precordia, abarcan
do algo la porción derecha del
mismo, algo por encima del apéndi
ce xifoides), teniendo en cuenta los
datos radiológicos acerca de la si
tuación y tamaño auriculares, es
tando ya el paciente anestesiado,
se le colocaba en decúbito' lateral
derecho. En seguida se aplicaban
los electrodos en los lugares prefi
jados, embadurnados éon pasta
electrolítica y, manteniendo una
firme presión, (de unos. 10' kg.), se
lanzaba· la descarga accionando el
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PLAN PARA LA ELECTROVERSidN

�

LA Fi BRiLAciÓN y EL ALETEO
_ AURiqJlARES

EX cuneos PREMEDicACio N

"

embolismo reciente
I.C.C.
ca rdiomega I io ext rema
infarto reciente
microeste nasis mitral
caquécticos' 'y t oxerni c o s

internomie"nto
.sedacion
.quinidina

PREPARACioN ANE5ïESiA

anticoagulante
bradicardizacion
equilibracion hidrosalina

gota a gota ve naso

pentotal 0,30- OJ 35 gr.
atropina 0,2 mgr.
inhalacion continua 01

APLicACióN DEL CONTRACHOQ.UE

cant rol de ritmo
aislamiento
decúbito derecho
desc erg a transtorác ica
control de rit �OS .•

pulso y r esprr-o ci on

CUiDADO ULTERioR

quinidina digital
E.C.G.y F.c.G.

transaminasas
eritema &lectrico

ALTA

• Fig. 9. - Plan para la electroversiórr utilizado en el presente trabajo .

Pacientes sometidos a contrechoque 31(nunca se observó esta última),
que fue leve y fugaz en los pocos
casos en que apareció. Al mediodía

los pacientes reemprendían su ali
mentación con una comida no co

piosa. En todos ellos se estudió la
tasa de transaminasas séricas, no

apreciándose cambio significativo
de las mismas. Al día siguiente el

paciente se levantaba. Si las con

diciones generales no lo contrain

dicaban, y el ritmo sinusal se man

tenía, el paciente solía ser dado de

alta a los 6-7 días, para pasar a

ser controlado desde el ambulato
rio (fig. 9).

"

CASUISTICA

Treinta y un pacientes con F.A.
a con A�A. (flutter) fueron some

tidos a tratamiento mediante con

trachoque externo en las condicio
nes reseñadas. Su desglose se deta
lla en el cuadro siguiente:

Hombres
Mujeres
Edad
Edad promedia

14
17

de 26 a 75 años
45 años

El trastorno de ritmo se distri
buía en la siguiente forma:

Trastorno de t'itmo�
Fibrilaciones auriculares
Aleteos auriculares

29
2

El conjunto de sesiones y con

trachoques practicados fueron:

26 pacientes con 1 sesión = 26 sesiones
3 » »2 sesiones 6 »

1 » »3» 3 »

1 » »4:» 4»

31 pacientes 39 sesiones

Contrechoques 60

18 pacientes con 1 contrachoque 18
6 » » 2 contrachoques 12
2 » "» 3 » 6
4- » » 4 » 16
1 » » 8 » 8

31 60
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RESULTADOSComo norma, nunca se aplicaron
más de 4 contrachoques a un mis-

ma enfermo en una sola sesión. El

paciente que recibió 8 contracho-

ques obtuvo 2 de ellos en 2 sesio

nes de un contrachoque cada una

de ellas, revirtiendo cada vez a rit

mo sinusal. Posteriormente, por

nuevas recaídas, hubo que some

terle a 2 sesiones más, éstas de 3
.

contrachoques cada una. Ya se ha

advertido que en la mayoría de los

casos los contrachoques fueron de

200 watíos/segundo.

Medicacum digitálica y quinidí
nica previas. � La totalidad de los'

pacientes que fueron sometidos a

contrachoque habían recibido tra

tamiento digitálico, y if? de ellos

quinidina, sin que se lograra re

versión de su arritmia. De estos

15, 14 revirtieron eléctricamente a

R.S. Los
¡)

2 casos restantes de fra-

caso de reversión eléctrica no pu
dieron hacer tratamiento con qui-
nidina a dosis suficientes por into
lerancia.

La primera serie de pacientes
desfibrilados eléctricamente fueron

9; todos ellos habían fracasado con .

la tentativa de reversión quinidíni
ca. Ante la espectacular reversión

de todos ellos mediante contracho

que, se decidió aplicar directamen

te el método a todos los nuevos

casos de F.A. que no presentaran
contraindicaciones según el plan de

selección previsto.
.

El estudio de los' resultados ob

tenidos conviene separarlo en dos

grupos: Uno muy limitado (2 ca-

sos) para el flutter a A.A., y otro

más numeroso (29 casos) para Ïa
F.A ..

Tabla de resultados globales

A.A.
Éxitos
Fracasos

F.A.
Exitós
Fracasos

2 (100%)
O

26 (89,64'%)
3 (10.36%)

«Exito» y «fracaso» signífícan,
respectivamente, haber conseguido
la reversión a ritmo sinual, a no'

haberla conseguido. Este criterio

(seguido en la mayoría de las pu-:
blicaciones sobre este tema) sólo

valora si se consiguió o no la elec ...

troversión de la arritmia, .sin tener
en cuenta la permanencia de di ...

cha resultado. (En este trabajo se

aborda este aspecto más adelante.)
A continuación se analizan por

separado los asp.ectos más ímpor
tantesde las reversiones en tos dos

grupos indicados.

Aleteo auricular. - Los dos ca

sos tratados fueron un hombre y
una mujer, de 74 y 75 años, res

pectivamente. Am.bos de etiología
arteríosclerosa. El primero, de unos

15 años de duración, particular
mente resistente a la clásica tera

péutica digitálico-quinidínica; la

segunda, llevaba unos pocos días
con el trastorno del ritmo. Por no
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existir antecedentes de insuficien

cia cardíaca congestiva ni agran
damiento cardíaco notorio en nin

guno de los dos casos, ·se emplea
ron 75 mgr. de heparina por vía

endovenosa 2 horas antes del con

trachoque. Ambos pacientes revir
tieron al R.S. satlsfactoriamente
con un solo contrachoque (de 200

y 100 w/s, respectivamente).

Fibrilación auricular. - Los 29
casos de F.A. sometidos a electro ...

versión fueron estudiados teniendo
en cuenta los siguientes aspectos':

a) Correlación de
.

edades con

los éxitos y fracasos.

Fibrtleciàn auricular
.

Exitos
Fracasos
Edades
Id. promedia
Id. id. éxitos
Id. id. fracasos

29 casos

26
3

de 26 a 59 años
42,62 id.
43,65 id.
37 id.

No se pudieron deducir conclu
siones decisivas acerca de la signi
ficación de la edad, aun cuando pa
rece tener valor importante en los

fracasos la senectud avanzada, a

juzgar por los trabajos de otros
autores.

•

b) Oorrelacum etiop,atogenéti
ca corn éxitos y fracasos.

Etiología de la F.A. Exitos Fracasos

Estenosis mitral 2 O
Id. íd.valvulotomízada 12 2
Dobles lesiones mitrales 3 O
Insuficiencia mitral 2 O
Polivalvulares 4 1
F.A. arterioesc1erosa 3 O

26 3

El grupo más numeroso fue el

de las F.A. en postoperados de co

misuritomía mitral, por recogerse
esta

. casuística en un Centro espe
cializado en Cirugía Cardíaca. Hay
que señalar que se tuvo como nor

ma no desfibrilar Ias E.M. opera
das hasta por lo menos un mes y
medio después de la comisuroto

mía. La no infrecuente aparición
de F.A. en los casos con ritmo si

nusal, seguramente en relación a

conflictos suscitados en la cicatriz

auricular, aconseja este proceder
de adopción casi general. Como es

lógico, los pacientes aguardaron el

cumplimiento de este plazo con

medicación anticoagulante ininte

rrumpida. Todos ellos padecían la

F .A. previamente a la valvulotomía,
siendo de notar la 'elevada' propor
ción (12 sobre 14) de reversiones a

R.S. logradas, con evidente mejo
ría funcional y pronóstica, al elimi

narse los riesgos tromboembólicos.
Entre los polivalvulares se ob

servó un 20 % de fracasos (1 entre

5 casos).

c) Oorrelacum de la antigüe
dad del trastorno con éœitos y fra
casos.

Antigüedad de la
fibrilación auricular Exitos Frecesos

semanas

meses

1 año
2 años, o más
5 id. id. id.

10 id. id. id.

2 O
8 O
5 O
9 1
1 1

1 1

Se evidenció una clara agrupa
ción de los fracasos a partir de las

antigüedades de la F.A. superiores
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a los 2 años (1 entre 9), que hacia

los 5 años alcanza al 50 % (1 a 1)
manteniéndose la proporción en

antigüedad de 10 años (1 a 1).

d) Correlación de la electrover

sión corn el tamaño radiológicO' del

corazón. - Se clasificaron los co

razones en moderadamente agran
dados (+), agrandamiento media

no (+ +) y cardiomegalia notable

(+++).

T8i17u�ño radiológico
en la F.A. Exitos Preceso«

+
++
+++

5
9

12

o
1
2

26 3

Claramente, los fracasos se agru

pan en proporción creciente según
él grado de agrandamiento cardía
co.

e) Oorretaoum de' resultados

con los antecedentes de in8uliciert�
cia cardíaca.

Insuficiencia cardiaca congestiva y
electtoversión

Exitos
Sin antecedentes de I.C.C. 10
Con antecedentes de LC.e. 1�

Fracasos
O
3

Netamente se concentran todos
los casos de fracaso en el grupo de

F.A. en cuyos antecedentes figu
raba la I.C.C.

f) Estudio del mantenimiento

ulterior del ritmo sinusal. -- Pun

ta importante, aun cuando se ob

serva una acusada tendencia a sos

layar este tipo de estudio 'en la

mayoría de trabajos consultados,
posiblemente por las dificultades de

control y de interpretación que

implica. La casuística del presente
trabajo, aunque no muy numerosa,

tiene la ventaja del 'estrecho con

trol de este eludido aspecto: sólo

se carece de noticias de uno de los

pacientes tratados, por haber cam

biado de residencia, siendo fidedig
nos totalmente el resto de los da

tos referentes a los 30 pacientes
restantes.

. ..,

Mentenimierüo ulterior del ritmo sinusal.
.

Cuadro global.

F.A. revertidas a R.S. 26

Recaídas
3 en el primer día
4: en el resto 1.a semana

1 en la 2;° semana

2 en el primer mes

(1153%)
(15.38%)
(3,84%)
(7,68%)

10 (38,43%)

Mantenimientos
9 (34,61%) de 4 meses

1 (3,84%) »2 »

2 (7,68%) »1 »

4 (15,38%) revertidos hace 8 días

16 (61,51%)

A.A. revertidos a R.S. 2

Recaídas 2 (100%)

Se observa un 38 % de recaídas,
la totalidad de ellas dentro del pri
mes mes. Si se separan los cuatro

últimos pacientes consignados en

«mantenimientos», en razón del

poco tiempo transcurrido (1 sema

na) y se considera el conjunto de

pacientes que llevan ya más de un

mes manteniendo su R.S., se obtie

ne un 46,13 % de éxitos esperan
zadoramente duraderos, puesto que
no hallamos recaídas más allá del
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mes, aun cuando no dejan de ser

posibles.
El lote de A.A., siendo. numéri- .

camente tan limitado, puede valo

rarse con poca seguridad, sor

prendiendo la precocidad de las re

caídas (al 2.Q y al 5.Q días) y su

carácter absolutamente general
(100 %), posiblemente en relación

a la edad avanzada de estos dos pa
cientes (74 y 75 años).

g) Oompëcaciones. - La úni
ca complicación observada en los

60 contrachoques practicados fue
una crisis de taquicardia ventricu
lar desencadenada por el contra

choque en un paciente' de 40 años
con F.A. e insuficiencia mitral. Un

segundo contrachoque de 300 NV/S.
aplicado inmediatamente, eliminó
la taquicardia ventricular y con

dujo a R.S.

DISCUSION

•

El tratamiento eléctrico de los

trastornos del ritmo cardíaco, ini

ciado fundamentalmente para com

batir rápida y eficazmente la F.V.

y la T.V. (Beck 6, Alexander y
Lown 15), al demostrar su eficacia

e inocuidad y, sobre todo, al po
derse obtener en descargas. sincro

nizadas que evitan la posible des

carga eléctrica durante la «fase

vulnerable», a la vez que se consi

guen choques de cortísima dura

ción mediante el empleo de co

rriente continua y de intensidad

regulable, ha sido rápidamente
aplicado y adoptado en el trata-

miento de las arritmias supraven

trlculares, especialmente la F.A. y
el A.A. El propio Lawn 8 inició la

electroversión de la F.A. y comuni

có su extraordinaria eficacia (84

por 100 de reversiones) e inocui

dad, en 1962.

Punto de especial interés de este

método ha sido la posibilidad de

revertir F.F., A.A. y aleteos. que no

habían cedido con la terapéutica
corriente con digital y quinidina.
Prontamente apareeíeròn trabajos
de diversos autores (Oram y cols.",
O'Brien y cols.", Mathivat y cols.",
MacDonald y Resnekov 19, Kors

gren y cols.20, Jouvé 21, etc.), co

rroborando la utilidad y benigni
dad del método.

Dt 'taca en todos -estos trabajos
(algunos de ellos con más de 150-

casos), el elevado número de re

versiones obtenidas, que oscila del

70 % (Bellet 22) al 93 % (Janusch
kevichius 24), en contraste con las

estimaciones de reversión mediante

Ja quínidina, inferiores, en. el me

jor de los casos, al 60% (Mathi

vat 25), sin las molestias y acci

dentes de muy frecuente observa

ción con la quinidinoterapia. Con

esta última", a pesar de no sobre

pasarse las dosis habituales, e in

cluso con controles de quinidina
en suero consíderados inferiores a

los adecuados, se han observado

frecuentes reaccíones miocardotó

xicas que, en ocasiones, han sido

mortales. Selzer y Wesley 2,6 consi

deran.. a través de su experiencia
hospitalaria, que un buen número

de las pretendidas «embolias» mor-
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tales del tratamiento quinidínico
de la F.A. no son sino graves; alte
raciones de ritmo (T.V., F.V., paro
cardíaco) que conducen a una

muerte brusca, pasando desaperci
bida su causa verdadera �n razón
de su brusquedad y del divulgado
concepto de las embolias de la des
fibrilación.

Por .otra parte, sin llegar a tras
tornos de tanta gravedad, son bien
conocidos los «trastornos meno

res» de las desfibrilaciones quini
dínicas (taquicardia, hipotensión,
pausas cardíacas, etc.) que justifi
can mantener el paciente encarna
do, eI?- evitación

_

de la acentuación
de dichos accidentes por" el ortos
tatismo, Estas complicaciones del

tratamiento quinidinico se presen
tan en forma tan inoportuna co

mo inesperada, por lo que rara-.

mente acontecen en presencia del
médico que dirige el tratamiento,
no pudiendo tomarse las .medidas
adecuadas para contrarrestarlas
con la urgencia necesaria en los
casos graves. Por el contrario, el
médico «asíste» siempre al mo

mento de la electroversión y pue
de tomar las medidas más eficaces
y rápidas, en

é

forma inmediata, "en

pocos segundos, suprimiendo una

eventual taquicardia ventricular
con un segundo contrachoque, a

solucionando un paro cardíaco me

diante la estimulación con el mar

capaso eléctrico incorporado al
cardioverter.

Hasta el presente, ni en las pu
blicaciones referentes a este tema,
ni en las comunicaciones y Mesa

Redonda sobre el mismo en el re

ciente Congreso Europeo de Car

diología (Praga, 1964), se conoce

ningún caso de muerte debida a la

electroversión de la F.A. y del A.A.

Un paciente de Bouvrain 27, falle
cido y autopsiado pocos días des

pués de una desñbrilación eléctrica,
no tenía ninguna lesión imputable
al contrachoque.

Asimismo, llama poderosamente
la atención la escasez de accidentes
embólicos consecutivos a la desfi
brilación eléctrica, en contraposi
ción a la relativa frecuencia con

que se observa con la desfibrila
ción medicamentosa. Oram y Da
vies 16 observaron 2 embolias dos
días después de la desfibrilación
eléctrica entre 100 pacientes tra
tados con este proceder, no atri
buibles directamente al método por
su alejamiento y por quedar esta

dísticamente dentro de la inciden
cia de las embolias «espontáneas»,
que en una revisión de los propios
Oram y Davies, promedió del 2 al
5 %. Jouvé y cols.21 tuvieron dos
accidentes hemipléjicos y un embo
lismo de extremidades en un total
de 149 pacientes tratados eléctrica
mente, y Morris

L y cols.28, "en una

serie de 90 pacientes, observaron
otros 3 accidentes embólicos: todos
estos pacientes no estaban proteqi
dos con medicación anticoagu�ante.
En los demás trabajos aparecidos
hasta la fecha (octubre 1964) no

se cita ningún accidente de esta

índole, si bien la conducta general
es mantener a estos pacientes unas

semanas por lo menos con medica-

...
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ción anticoagulante, que no debe

retirarse hasta haber transcurrido
unos 15 días de vigilancia de la es

tabilidad del R.S. conseguido.
El método que nos ocupa resulta,

pues, de una eficacia notoria y está

prácticamente exento de peligro si
se tiene la precaución de no omitir
la cura con anticoagulantes reque
rida y se seleccionan adecuada
mente los pacientes. Aparte las ex

clusiones indicadas en la norma de
selección del presente trabajo, hay
que valorar como posibles datos
que sugieren un posible fracaso de
desñbrílacíón eléctrica, como .se ha
visto, lOB antecedentes de insufi
ciencia cardíaca cengestíva, la car

diomegalia acentuada y la antigüe
dad del trastorno del ritmo supe
rior a los dos años, pero no como

datos absolutos, por cuanto se ob
tienen todavía éxitos en algunos de
estos casos, estando plenamente
justificado buscarlos ante- la ino
cuidad del método.

E-sta inocuidad está estrecha
mente vinculada a la magnitud del

contrachoque, que debe ser propor-
. cionado a la corpulencía del suje
to. Es ímportantà señalar que- en

los trabajos experimentales ..
se ob.

tíenen elevaciones de la tasa de
transaminasas cuando se emplean
descargas muy intensas a muy re

petidas. En la clínica, Oram y Da
vies 16 observaron que en ninguno
de sus cien casos tratados logra-
ron la desfibrilación eléctrica con

400 watíos/segundo, siendo en ge
neral los 200 w/s la óptima des

carga. En relación con ello, pudo

If

•

observarse en los casos, del pre
sente trabajo en que se aplicaron
contrachoques de 300 wls, cierto
grado ,de broncospasmo, no obser

vados con contrachoques de inten

sidad inferior.

Intimamente relacionado con la

intensidad del contrachoque, está
la posibilidad de eliminar la anes

tesia general -único inconvenien

te del método-, puesto que la res

puesta de la musculatura torácica

se reduce notablemente por debajo
de los 100 vr/», Pero la disminu

ción hacia los 75 lW/S. se ha mos

trado insegura por' no conseguir
uniformemente Ia despolarización
de la totalidad de las fibras mio

cárdicas (Castellanos 29): Lo mis

ma ha demostrado experimental
mente Pelevska 30 en relación al ta

maño de los electrodos, que debe

ser suficiente para abarcar lo más

totalmente posible la masa cardia
ca a despolarizar, a fin de- evitar la

posible creación de márgenes de
distinto potencial al despolarizar
se parcelarmente.

La oxigenación miocárdica es

esencial y debe ser también lo más
uniforme posible, por cuanto la

existencia de zonas anóxicas puede
originar diferencias de .potencial,
susceptlbles de desencadenar alte
raciones del ritmo o de deshomo

genizar la despolarización produci
da por el contrachoque. Por ello es

de suma importancia la inhalación
continua de oxígeno y evitar las
situaciones de desigual oxigenación
miocárdica (obstrucción coronaria

aguda., Beck 6).
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Inmediatamente a la aplicación
del contrachoque, se obtiene una

.pausa, corrientemente de algo más

-de un segundo, seguida de unos

. ritmos competitivos entre el nódulo

.atrío-ventricular y el sinusal (más

.sensible al efecto del contracho

"que) y de extrasístoles auriculares,
nodales y ventrículares (en este or

den de frecuencia), que pueden per
.sístír unos 3 ó 4 minutos hasta
cesar. En otras ocasiones, apare
Icen desniveles del segmento -8T im

:portantes pero muy fugaces, a se

-observan elevados voltajes y confi

guracíones extrañas. de la onda P,
también fugaces y, posiblemente,
len relación al agrandamiento del
trazado osciloscópico, a la hiper
trofia y dilatación auriculares ha
'bituales en las F.A., y al efecto del

-eontrachoque, conjuntamente.
Cuando se observaron extrasís

toles frecuentes o ritmos acoplados
(bi- a trigeminismo) se tuvo eoo

.mo norma la inyección de ajmalina
-endovenosa, lentamente (50 mgr.),
'consiguiéndose siempre su cesación

.ínmedíata, aun cuando no fue in
frecuente su reaparición (especial
mente el bigeminismo).

El mantenimiento del R.S. se

.suele apoyar con pequeñas dosis de

quinidina (0,10 gr. cada 3 horas)
'para, al cabo de 5-6 días, dejarlo
-en 0,20 gr. 3 veces al día. No obs

tante, Oram y Davies 16 con dosis
de quinidina alrededor de 1,5 gr. al

día, tuvieron accidentes, graves, por
lo que en la actualidad emplean
digital (con Io que, además, S€I evi-

tan los efectos cardiopléjicos en

caso de recaída). Resnekov y Mc

donald 131, 19, prefieren no adminis-

trar medicación de ninguna clase,
basándose en una escrupulosa eli

minación de los casos no idóneos .

RESUMEN y

CONCLUSIONES

1. Los trastornos de tipo fibrila
torio y ect6pico activo impli
can una competición con la

actividad de los centros del

automatismo normal, a favor

de aquéllos.
2. El trastorno del ritmo se man

tiene por persistir el foco o

focos ectópicos capaces de

prevalecer sobre los centros

normales, 'o por establecerse
un tipo de conducción a saltos

que, sola o conjuntamente con

el trastorno originario, impi
de la aparición de una fase re

fractaria homogénea necesa

ria para la secuencia de un

ritmo normal,

3. Una descarga eléctrica de' in

tensidad y extensión suficien
tes para despolarizar total

mente al miocardio en forma

isócrona puede crear una pau
sa refractaria isopotencial
completa, favoreciendo la re

cuperación del mando del rit

mo por los centros normales,
reinstaurando el ritmo sinu

sal.

4. La descarga adecuada a estos
fines debe reunir condiciones

especiales de forma de onda,
sincronización, intensidad y

•
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duración para no dañar al

miocardio, no inducir fibrila

ción ventricular, y afectar lo

menos posible a la musculatu

ra torácica. En la actualidad

se prefieren las descargas de

corriente continua de conden

sadores de gran capacidad.
5. La electroversión se' ha mos

trado altamente eficaz en el

tratamiento de toda clase de

trastornos activos del ritmo.

En Ia F .A. y el A.A. el prome
dio de éxitos de electrover

sión a R.S. es .de más del 80

por 100 y 100 por 100 respec
tivamente. Además de sobre

pujar largamente a la desñ

brilación quinidínica (menos
del 60 % de éxitos), la elec
troversión se consigue en la

mayoría de los casos fracasa

dos previamente con la quini
dina. Elimina, asimismo, los

peligros importantes que in

volucran las dosis plenas de

quinidina, generalmente nece

sarias para la desfibrilación

farmacológica.
6. Se considera contraindicada

la electroversión de la F .A. en

los pacientes con embolismo

reciente: en los aquejados de

insuficiencia cardíaca conges
tiva en curso; en las cardio

megalias extremas; en el in

farto miocárdico reciente; en

las estenosis mitrales acen

tuadas; en los pacientes ca

quéctícos, toxémicos o con se

nectud extrema. En la esteno

sis mitral valvulotomizada se

•

aconseja no proceder a ella

durante las seis primeras se

manas.

7. El maitenimiento anticoagu
lante previo, por la menos de

un mes de duración y con ta

sas de protrombinemia del 30

por 100 es esencial, y su ob

servancia por cuantos han

practicado la electroversión

explica, en buena parte, la in

cidencia prácticamente nula

de accidentes embólicos: 6 ca

sos que los presentaron (ob
tenidos de la revisión de unos

mil casos publicados hasta la

fecha) no cumplieron este re

quisito. Unicamente en casos

de iniciación muy reciente, a

de A.A. sin dilataciones auri

culares, se puede recurrir al

empleo de heparina endoveno

sa dos horas antes de la elee

troversión.
8. No se conoce de ningún caso

que falleciera a consecuencia

de la electroversión, ni se han

comunicado accidentes graves
directamente relacionados con

ella. Es conveníente, no obs

tante, poder actuar eficaz

mente ante una eventual F.V.

a ante un paro cardíaco, por
lo que es preciso contar con

un sincronizador y un marca

paso.
9. Uno de los problemas capita

les de la electroversión es el

mantenimiento duradero del

ritmo sinusal conseguido, pro
blema común con las desfibri

lacíones medicamentosas. La
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administración de dosis ade

cuadas de quinidina y de di

gital parece ser una ayuda
positiva en muchas ocasiones.

10. En los primeros minutos con

secutivos a la electroversión,
son muy frecuentes las extra
sístoles aisladas o acopladas
de- diversos orígenes (sobre
todo supraventriculares),' así

como desniveles de ST y mor

fologías desusadas de la onda

P, y ritmos competitivos del
nodo atrioventricular con el
nodo sinusal. Corrientemente
desaparecen espontáneamen
te. La administracíón de aj
malina endovenosa, puede con

tribuir eñcazmenteva elimi
narlas cuando se juzguen ex

cesivas a inoportunas�';'
11. No se considera prudente aplí

car más de cuatro contracho

ques a un mismo paciente en

una misma sesión. Asimismo

es aconsejable ajustar la in

tensidad del choque a la cor

pulencia del paciente, ensa

yando en primer lugar las in
tensidades moderadas.

12. Se observa una correlación
evidente de los fracasos de

electroversíón con la antigüe
dad de la arritmia, el agranda
miento cardíaco y los antece
dentes de insuficiencia cardía
ca congestíva.

13. El presente estudio compren
de 2 A.A. Y 29 F.A. sometidos
a electroversión, que fue efec
tiva en el 100 /0 de los A.A.

y en el 89,64 % de las F.A,
El mantenimiento del R.S. se

conceptuó efectivo en el 46,13
por 100 de los casos de F.A.

electrovertidos. No se consi

guió mantener en R.S. a los 2

A.A., probablemente por la

avanzada edad de los pacien
tes (74 y 75 años). No se ob

servaron defunciones, embo

lias, ni accidentes graves a le

ves en los 60 contrachoques
aplicados a un total de 31

pacientes en 39 sesiones.
. El

'único incidente fue una taqui
cardia ventricular inmediata

mente electrovertida a ritmo

sinusal mediante un segundo
contrachoque, No se observa
ron aumentos de la t'asa de

transamínasas.

14: Se concluye que la electrover
sión del A.A. y de la F .A. por
su eficacia, por su inocuidad y

por ser efectiva en la mayoría
de los ocasos en que fallaron la

digital y la quinidina, es un

método de grandes posibilida-
des en el tratamiento de aque
llas arritmias. Elimina los

efectos tóxicos y peligros de

la desfibrilación medicamento
sa a la vez que ofrece al mé-

dicoelprivilegío de asistir al
cambio de ritmo y de poderlo
encauzar con gran margen de

seguridad. Es posible que en

un futuro muy próximo llegue
a ser el procedimiento de elec

ción de los repetidos trastor
nos del ritmo.
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Discusum. - El Prof. A. Pedro Pons dice que se· ha afrontado un

problema candente. Pero sería partidario de llamar al método choque
y no contrachoque.

Se extiende, luego, en consideraciones sobre las arritmias y su tra

tamiento medícamentoso, Para hacer referencia, más concretamente, a

las arritmias «perpetuas» y a las «completas».
Señala los peligros que quizá implicara la formación de trombos

auriculares y, también, la ventaja que le ha reportado a él practicar
angiocardiogramas.

El choque, por demás, es algo brutal y empírico, .si bien fructí
fera. Se ocupa del significado de otros choques terapéuticos y de las

curaciones obtenidas por los disertantes (más que nada en sujetos jó
venes y en procesos no antiguos).

Habría que esperar tiempo para juzgar y, mientras, emplear el
método cuando fracasa la medicación.
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No cabe duda de que en muchísi

mas ocasiones, una pápula, una mâ

cula a un tubérculo, son suficientes.
clínica a biológicamente, para des

cubrir la existencia de una sífilis,
de un proceso alérgico medicamen

toso a de una lepra, p. e., permitíén
donos sentar ,ún diagnóstico preci-·
so, de enfermedades de cierta con

sideración; y no digamos cuándo,

de una leucémide, reticulosis malig
na y otras tantas enfermedades, ha.

sido al dermatólogo a quien le ha.

correspondido poner la etiqueta
diagnóstica médica, por haber sido

el consultado directamente o por
consej o del internista.

De la relación dermatológica con.

la medicina interna, .a nadie le ca

be la menor .duda, tanto en los ca

sos de manifestaciones cutáneas de
una enfermedad general mas o me

nos sistematizada, relación directa.
en estos pacientes, como en algunas',
infecciones cutáneas, en his cuales.
es presumible en tantas ocasiones
la existencia de una diabetes, p. e.,

que el dermatólogo despistará por
vez primera; como en el caso de un

dístiroidismo en una alopecia area

ta u otra disendocrinia por un acné

Instituto de Patología Cu :6nea (Hospitc I de S. Pedro Clover - Barcelona)

INTER· RELACIONES MEDICO QUIRUROICAS EN
ALGUNAS DERMATOSIS*

Dr. j. MERCADAL PEYRI

DESDE los albores de la segre

gación de la Dermatología,
del plan general de estudios de

Medicina, hasta la actualidad, han

mediado una' serie de criterios so

bre la consideración de nuestra es..

pecialidad.
Yo recuerdo cuántas veces había

repetido nuestro malogrado maes

tro, el Prof. Jaime Peyrí Rocamo

ra, Presidente que fue de esta Real
Academia de Medicina, el concepto
que le mereció la dermatología a

un gran consejero suyo, cuando

Peyrí decidió dedicarse ,al cultivo

de la misma: "es una especialidad
de enfermedades vergonzantes y

cuatro infecciones cutáneas de gen
te miserable" ; así rezaba el criterio
del consejero.

Durante mucho tiempo, la der

matología ha sido considerada y ca

talogada como la "cenicienta" de la

medicina, por buena parte de las

gentes y médicos.
En la primera época, nuestra es

pecialidad fue situada entre las dis

ciplinas netamente médicas, y para
muchos sigue siéndolo actualmente
bajo el punto de vista doctrinal y
universitario.

•

.. Comunicación presentada como Académico Corresponsal en la Sesión del día 10-XI-64.
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puberal y más aún cuando de una

mujer casada se trata. A este pro

pósito queremos recordar nuestros

estudios sobre los 17 cetosteroides,
pregnandiol y foliculinuria, presen
tados al Congreso Internacional de

Dermatología celebrado en Esto

colmo, en colaboración con Targa,
Bassas M., Sans Mascaró y de Mar

tín Gassó, por los que deducíamos,
que al corregir los trastornos evi

denciados en las pruebas, oportuna
mente, blanqueábamos definitiva

mente, una enfermedad que en tan

tas ocasiones llega a provocar un

verdadero complejo en las pacien
tes que la sufren.

En otros enfermos cutáneos, la
lesión única a múltiple, podrá mos

trarnos un epitelioma, un cancroi
de o un melanoma maligno, que en

muchos casos será aún una enfer
medad local, que podremos resolver
con un tratamiento quirúrgico, sal-
vando la vida del enfermo cuando
se puede actuar a tiempo. En algu
nos de estos enfermos de carcino
ma cutáneo, nos demostrará su exa

men anatomopatológico, que se tra
ta de una letálide, de un cáncer de

origen interno, del cual será preci
.so investigar su localización de ori

gen, con un pronóstico más som

brio; igualmente en el caso de un

melanoma maligno cuyo origen sea

por metástasis hematògena de una

lesión interna, en los cuales la

penumbra del pronóstico será fatal.
La mayoría de nevos, pueden ser

tributarios de la cirugía.
Tampoco queda duda pues, de

que la dermatología será netamen
te quirúrgica para muchas de sus

enfermedades, y de aquí que la ten

dencia actual sea la de considerar
a esta disciplina como médico

quirúrgica, con el aumento cada
día más acentuado de las actuacio
nes quirúrgicas, netas para muchas

lesiones y quírúrgico-ñsicas, mix-

tas, en tantas otras.

Al fin y al cabo, la especialidad
"reconstructiva, reparadora y es

tética" hija legítima. por sus tres

ramas, de nuestra dermatología,
inició su creación en los quirófanos
dermatológicos, entre los dermató

logos predispuestos quirúrgicamen
te y con disponibilidad de tiempo
para su dedicación, segregándose
más tarde de la especialidad; el tra

bajo inicial de reconstrucción, re

paración y estética, salió del cam

po de los dermatólogos, aunque más
tarde se haya ampliado a las actua

ciones sobre planos más profundos
que la piel, es decir a cartílago y
hueso.

El dermatólogo ha sido siempre
y sigue siéndolo ahora con más

ahínco, un médico cirujano de las
lesiones dermatológicas .

Pero hoy queremos llamar ma

yormente la atención, sobre un tipo
de enfermedades, de muy difícil so

lución aún, en las que se pueden
presentar al dermatólogo verdade
ros problemas como los que en dos
ocasiones recientes, de enfermos su

perponibles, hemos tenido que re

solver, no sin múltiples dificulta
des.
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Nos referimos al grupo de las

alopecias seborreicas.
Como acabamos de indicar, los

dos pacientes de referencia, motivo

primordial de esta comunicación,
son tan superponibles, que no deta
llaremos más que una de las histo
rias' clínicas, la del primero que h�
mos asistido, con tres meses de an

telación al segundo, tanto más
cuanto que el segundo está sin re

solver en algunos extremos.

Se trata de una paciente de 27 años de

'edad, nacida en un pueblecito de la provin...

cia de Logroño, donde cursó sus estudios
primarios, sin salir, prácticamente, durante
su vida, de su pueblo natal.

Hija de unos labradores humildes y ho ...

nestos, tiene seis hermanos (dos de ellos

mellizos) y ha dedicado su vida, desde sus

mocedades, a las labores del campo Y f en

parte, a. los quehaceres y costura caseros.

Muy poca relación social, desde luego muy
sana en el sentido espiritual, apenas cono ...

ce el baile y sus excursiones y asuetos han
sido a corta distancia de su hogar, siem ...

pre en plan casi familiar. Bautizada con el
nombre de Ana María, siempre ha recibido
las atenciones propias de su sexo, con el

respeto de unas gentes pueblerinas, de edu ...

cación mora] profunda.
Nuestra paciente, por vez primera en su

vida, a sus 27 años, viene a nuestra ciudad

para asistir a la boda de una prima herma ...

na suya, residente de años en ésta.

Afecta de ·una alopecia acentuada de cue ....

ro cabelludo y de una hipertricosis facial,
cuando su tía, madre de la novia, la ve en

tales condiciones, se apiada de ella y le

aconseja una consulta a nuestro servicio

hospí talaria.

Reconocida inicialmente para sus afeccio ..

nes cutáneas, se aprecia fácilmente una ala ..

pecia seborreica de segundo qrado, con hi ....

pertricosis facial y generalizada, de tipo
hirsútico.

Interrogada sobre el ciclo menstrual, con ...

testa no haber tenido, hasta la fecha, pérdí ..

da alguna de dicho tipo, durante todo el
curso de su vida.

Se practican en el laboratorio las dosi! ...

caciones en orina
e

sobre los 17 cetosteroïdes.
pregnandiol y £oliculinuria, cuyos resulta ...

dos rezan así: 17 cetosteroides: 21,6 miL en

24 horas. Pregnandiol: O. Foliculinuria: O.
La falta de pregnandiol nos obliga a un

interrogatorio más apurado y un examen fi ...

sica de la totalidad del tegumento y genita
les externos, dando como resultado, díáme ...

tro pélvico inferior al de ambos hombros;
falta de prominencias mamarias, con pezón
y areola sin tumoración glandular e híper
tricosis en estas regiones; tipo de población
pilosa "pubiana con prolongación hacia el
ombligo; órganos genitales' externos con una

abertura longitudinal tipo hípospádíca total,
semejando ambos bordes del hipospadias
unas, a tipo de prominencias vulvares, como

de grandes labios, apreciándose dentro de
cada una de las promínencías, una, a modo
de qlándula, libre de adherencias de planos
profundos y superficiales, pero pendientes
cada una de un cordón; un meato urinario y
un pequeño diverticula perineal de unos tres

centímetros de profundidad, sin presencia
de lámina hímeneal alguna; en vez dei clí...

torís encontramos una díqítación prominente
y eréctil constítuída por tejido cavernoso.

presentando un verdadero glande en su ex...

tremidad distal.
Por el interrogatorio se deduce que la

paciente sufre unas pérdidas nocturnas, in...

voluntarias, de tipo de poluciones espontá ...

neas.

El examen histológico de las glándulas
genitales externas, muestra una evidente tex ...

tura normal de glándula testicular. El estu ...

dio hístolóqíco del divertículo acIara tra
tarse de una glándula parauretra1.

.

El test cromático en mucosa bucal (Dr.
Francés), en tres indagaciones sucesivas
muestra: cromatina de Baar, 2% de células
cromatina positivas ...masculino. Por dificulta ...

des técnicas no se pudo efectuar el test ero ...

mosómico.

El cliagnósico se impone: hípospadías com
pleto; radicación pilosa normal en la cara

de tipa masculina; alopecia difusa seborreica
de 2.0 grado.

El tratamiento correctívo, del que nos ha ...

blará el Dr. JOSé M.a Bartrina Calvo, puede
conducir a una reconstrucción total de un

órgano viril masculíno.

Coneideraciones. Es fácil conse-
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guir la reconstrucción del hipos
padias; queda resuelto el problema
de la falsa hipertricosis facial, en

relación con el verdadero sexo del

paciente; pero se presenta una pro
blemática compleja para situar el

enfermo a la realidad.

Automáticamente dimanan tres

problemas para resolver: en primer
término el dar a conocer a la fa

milia y enfermo su verdadero esta

do; luego el 'consejo para que ellos

decidan lo que proceda: en tercer

lugar el problema social que todo

ello représenta.
Antes del consejo, el médico deba

comunicar a la familia y así lo hi

cimos, el diagnóstico y la situación

real del individuo: se trata de un

pseudo-hermafrodita, un andro

ginoide, y la familia debe conocer

todo el problema que représenta
aquella situación; luego. debe deci
dirse de acuerdo médico y familia,
si se comunica la realidad a no, al

paciente, si se trata de un menor;

pero nuestro paciente era ya mayor

de edad. Es uno de los pasos, para

nosotros, más difíciles de llevar a

cabo en nuestra misión médica.

Hay que exponer los hechos tal co

mo están, sin subterfugios y por
ello resulta más difícil de exponer.

El ginecólogo en unos casos y,

el urólogo en los casos como el nues

tro, pueden ser los encargados de

pronunciarse, pero tuvimos que ser

nosotros en el caso de nuestro pa

ciente, quien lo hiciera.

Uno de los interrogantes que se

plantean ante tales situaciones, es

el de considerar si es a no deonto

lógico, comunicar a la familia y en

fermo toda la realidad. Nosotros

opinamos, que en los casos como el

de nuestro enfermo, en el que se

puede llegar a una restitutio ad in-

tegrum, debe comunicarse siempre.
Sobre todo se plantean mayormen
te las dudas cuando debemos pro
nunciarnos de 'cara al enfermo, pe
ro tratándose de un. mayor de edad

y, en una persona que nos pide le

digamos toda la verdad, petición
hecha con toda entereza y dignidad,
consideramos que debemos pronun
ciarnos claramente.

La Iglesia, el Estado y la Medi

cina, andan totalmente acordes, en

que el paciente en estos casos pue

de optar por seguir con el mismo

sexo social, a cambiar el mismo ba

jo los aspectos social y práctico.
Casos existen entre los pseudo

-hermafroditas, en los que a nada

conducirá el cambiar el sexo social,
por ser imposible una verdadera re

construcción y restitución y por
tanto una vida matrimonial; en es

tos pacientes será el "sexo psicoló
gico" el que deberá aceptarse, es de

cir, el sexo para el que se incline el

enfermo, sea cual fuere el resulta

do final de la terapéutica correctí

va, del que siempre debe estar en

terado el propio interesado, desde

los primeros momentos.

Una vez enterados familia y pa

ciente, de la situación exacta y de

las posibilidades de reposición, sur

gen dentro de la familia, el propio
afectado y, entre ambas partes,
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Discusión. - El doctor J. Sánchez Cosido elogia el significado
auténtico de la Dermatología médico-quirúrgica y comenta al proble
ma deontológico inherente al caso descrito .

.

El doctor A. Gómez Gómez señala la interdependencia de los pro
cesos esclerodérmicos y de la estenosis esofágica y subraya el valor
del tratamiento medicamentoso.

Según cual sea la edad del paciente, quien tiene que decidir lo

planteado son Ins padres a bien el mismo interesado.

otro dilema, desagradable de vivir
de cerca a veces, pero del que el mé

dico no puede ausentarse.

Después de una serie de consul

tas a consejeros, la familia por el

complejo familiar y social, se in
clinaban más bien a dejarlo todo
en el status disrráficus: la no in

tervención. Pero el paciente, tam
bién aconsejado por 'Consejeros ecle

siásticos y científicos y, consciente
del posible resultado favorable de
una intervención, prácticamente
seguro, optó por el cambio, hacien
do prevalecer la realidad de su se

xo, con lo que además solucionaba
la "hipertricosis facial" que tanta
le acomplejaba y pensando en que

podía ser un hombre, un varón

prácticamente íntegro, en contra de
considerarse un inútil, un enfermo,
si optaba por la no. intervención.

He aquí un caso, en el cual ha co

rrespondido al dermatólogo; por

aquejar una alopecia seborreica y
una supuesta hipertricosis facial,
merced a un examen clínico y bio

lógico, con la falta de pregnandiol
en la orina que hizo sospechar la

posibilidad de lo que en realidad
se trataba, los estudios del test cro-

matínico y el histológico de la glán
dula testicular que lo evidenciaron,
poner de manifiesto a un enfermo
socialmente si no inútil, morboso,
que podía perturbar la vida de otro
ser y la de si mismo si se hubiese
sentido inclinado al matrimonio:
un pseudo-hermafrodita, que una

intervención quirúrgica permitió
'llegar a una restitución completa.

Desde luego se trata de un enfer
mo dermatológico, caso de interre
lación médico-quirúrgica, de un

gran problema en una pequeña en

fermedad, que un reconocimiento a

tiempo, en su nacimiento a poco

después, no húbiera significado más

que un pequeño problema de fácil
solución.

Previos los trámites legales, en

la Curia y en los Juzgados, con

nuestra conciencia bien tranquila
por haber asistido dicho caso, acon

sejándole pero dejándole con toda

libertad de acción para llegar a su

estado definitivo, Ana María se ha

convertido en Mariano, que presto
a cumplir con el servicio militar, se

siente feliz con su bigotito y hecho

un hombre. Esperamos que Dios le

bendiga, que bien lo merece.
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El doctor S. Dexeus Font se hace eco de la frecuencia grande de

los intersexes y pide se examine mejor a los recién nacidos, para des

cubrir en seguida las malformaciones genitales.
Los ambientes culturales bajos -dice- acostumbran a compli

car las situaciones.

Recomienda,
.

en fin, la laparotomía como medio de aclarar dudas.

El disertante, al contestar, se muestra de acuerdo con lo manifes-

tado, .con la elección -por parte del propio individuo- del sexo psico- �

lógico y con. el recurso, eventual, de la laparotomía,
La Iglesia, el Estado y la Medicina, de otra parte, no llegan a di

ferir en sus respectivos. puntos de vista.



P9r lo cual, y en primer término,
y descartados los caracteres sexua ...

les que no nos sirven de orienta ..

,

ción, tenemos que llevar a cabo la

investigación del' 'sexo cromosómi

co. Esta técnica, descrita por Barr

y desarrollada por Moore, que no

describiremos aquí por no ser de

nuestra incumbencia, nos permite
el diagnóstico del sexo mediante
la investigación dé las células cro

matina-positivas, que resulta in

ferior al 4 '% en el sexomasculíno,
y superior en el femenino.

2º El estado hormonal: Hemos

de investigar el pregnandiol, la fo

Iiculina y, sobre todo, los 17 cetos

teroïdes en orina; pues mientras

los dos primeros tienen en la in-

fancia un interés relativo, no ocu

rre lo mismo con los últimos, ya

que se encuentran un cierto nú

mero de casos en que la alteración

de los genitales' externos es debida

a la existencia de una hiperplasia
adrenocortical, que a su vez deter

mina la aparíción de un síndrome

adrenogenital con todas sus con

secuencias. En el niño se eliminan

normalmente menos de 0,5 mgr. de

NUEsrRA EXPERIENCIA EN LA TECNICA DE LA

CORRECCION DE LOS HIPOSPADIA.S PERINEALES*

Dr. J. M. BARTRINA CALVO

Jefe del Servicio de Urología de I?s Hosoitales de S. Juan de Dios y S. Pedro Claver

EL hallazgo de malformaciones

en los genitales externos es

muy frecuente, pero en ciertos ca

sos esta alteración patológica es

tan importante, que es imposible
de visu el poder establecer el sexo

del niño ante el que nos encontra

mos. El número de estos últimos

casos, según la estadística de

Burns, llega a la cifra de un 1 por
1.000 nacimientos, ¿cuántos no se

rán los que presenten pequeñas al

teraciones?

El hecho de habernos encontrado

con varios enfermos de diferentes

edades con este tipo de malforma

ción nos ha llevado a presentar esta

comunicación para poner en evi

dencia las técnicas y complícaeío
nes que se nos han presentado en

la resolución de estos casos.

Ante todo, hemos de decir que
la misión de un cirujano acostum

brado a estos avatares, ante un pe ..

queño que reúna estas característí

cas, consiste en la necesidad de

convencer a los padres de llevar a

cabo las exploraciones pertinentes
para conseguir la determínación
del sexo.

* Comunicación presentada como Académico Corresponsal en la Sesión del día 10-XI-64.
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17 cetosteroides por la orina en 24

horas; si encontramos valores por
encima de los 2 mgr., se puede es

tablecer el diagnóstico de esta alte
ración hormonal que determinará
al mismo tiempo una retención de

potasio y una pérdida del sodio;
la investiga.ción de estos elementos
en la sangre nos coadyuvará en el

diagnóstico ..

3º El estudio de la estructura

gonadal: G�9ss y Meeker creen que
en caso de' duda, hay que llevar a

cabo una explora.ción abdominal,
mediante una laparotomía explora-
dora, en los primeros. días de la

vida, no intentando durante la mis
ma ningún acto terapéutico. Me
diante esta exploración podremos
observar las característícas de las

gónadas y la existencío o no de un

útero y el tamaño del mismo.

4º Má�. adelante será intere
sante el estudiar los caracteres
psicológicos del niño, sus costum

bres, juegos, aficiones· y relación
con los niños de ambos sexos.

5º Finalmente, el estudio de la

morfología de los genitales exter
nos nos orientará sobre la conduc
ta a seguir, en el sentido de si es

más fácil hacer una, vagina acep
table que no un pene inútil.

Este último aserto abona sobre
los inconvenientes que pueden pro
venir del hecho de Intentar una

corrección demasiado prematura,
por dos causas principales: En pri
mer término, es muy difícil el va-

lorar el subsiguiente desarrollo

que experimentarán estos genita-

les, pues nos hemos encontrado en

ocasiones que penes casi ínexísten
tes en los primeros años de la vida,
han alcanzado después un tamaño

que nos ha permitido la corrección
muy aceptable de la malformación,
y por otro, en el caso de tener que
efectuar una vagina artificial, sólo

conseguiremos un buen calibre de
la misma si efectuamos la inter
vención plástica a una edad crítica
ni tan alta que pueda repercutir
psicológicamente sobre el niño, ni
tan temprana que se presenten di
ficultades técnicas insuperables pa
ra su perfecta realización.

ASÍ, pues, la determinación del
sexo en temprana edad nos servirá

principalmente como orientación
de la conducta, a seguir en los años
futuros y, al mismo titempo, para
comunicar a los padres el tipo de

educación, tanto moral, psicológi
ca como sexual que han de seguir
con sus hijos afectos de estas im

portantes malformaciones, y con

seguir, mediante la acción conju
gada de todos nuestros esfuerzos,
una recuperación tanto orgánica
como psicológica de estos pacien
tes.

Como se puede comprobar de to-
do lo dicho, esto sólo se puede lle
var a cabo mediante la labor de
un equipo muy completo en el que
entran a formar parte pedíatras,
endocrinólogos, analistas, psicólo
gos y urólogos, y dado el carácter
de mi especialidad comprendida en

tre estos últimos, voy a presentar
la técnica por mí seguida para la
corrección de un tipo de estas mal-
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formaciones cual es la de los hipos
padias perineales.

Para ello me vaJdré de la expo
sición del caso de uno de mis últi

m s pacientes, que si bien no es tí-

Figura 1

el inconveniente de tratarse de una

persona adulta.

Se trata cl Ana Maria P., d 2 años

de edad, qu vista por ,1 Dr. D. José
M." Mercadal por una alopecia areata y un

Figura 2

igur

pico en la determinación del sexo,

ya que presentaba, por lo menos en

el momento en que lo vimos noso

tros, una serie de caracteres que

hacía difícil la equivocación, tenía

igura 4

hírsutismo facial, comprobó en la exploración
general por él realizada, una conformación
anómala de sus genitales externos, una alte ...

ración de los caracteres sexuales y una au"

sencia de pérdidas menstruales.
Presentaba esta paciente las siguientes ca ...

racterísticas: Por inspección, puede compro ....



66 ANALES DE MEDICINA y CIRUGíA Vol. XLV.,N.o 1 7

bars además de una distribución pilosa pu_.
biana de tipo masculino, la exist ocia de un

pene b stante desarrollado, fuertem rite in

curvado hacia el penné y enterrado entre

dos repliegues cutáneos, dispuestos en for
ma de labios mayores muy premin nt s se--

parando los cuales nos encontramos ante un

orificio bastante amplio situado en el periné
a través del cual efectúa las micciones, y
otro de menor tamaño colocado por detré s

del mismo a un centímetro de distancia (fi
guras 1 y 2).

t nid un turnora íón con la caract ..

TÍ ticas de una pe u ña próstata.
n un ci tour tr copia el cuello ve i al

es d asp cto y configuración norm 1. y
en una uretra más larga que la femenina no

es impo ible hallar 1 reli ve característico

del verumontanum.

En vista d todos e to datos y suponien
do s tr taba de un individuo d xo ro _.

culino, s llevaron a cabo una s rie de aná

lisis destinados a comprobar este as rto. n

un análisis hormonal de la orina o t n mo

igura 5

Por palpación nos encontramos frente a

dos tumoraciones si tuadas en ambas regio-
nes inguinales, que p reialment libr s, pue,...
den hacerse cl sc nd r hasta la raíz de los

pr suntos labio m yores. En I 1 cl de

recho exi te asimismo una hernia inguinal.
S ef ctúa una explor ción instrurn otal de

ambos orificios, obteniéndose por el
la s lida de orina a través cl Ia
mi ntras que en 1 po terior la sond
cl t nid a unos tr s e ntímetros d 1 io

de ntr da.

Por tacto rectal puede compr bar e, a

tra és de la cara anterior del recto, la xis-

igura

los siguientes resultados: 17 cetosteroídes en

24 horas = 21,6 mgr. Pregnandiol == n ga,
tivo; Foliculina = n gativa.

S efectuó asimismo

en

vagina, comprobándose qu
la mi ma es muy p queño y su longitud ólo
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alcanza unos tres centímetros, presentando
una forma en fondo de saco (fig. 3).

Se lleva a cabo también una exploración
radiográfica de todo el tramo urinario para
descartar la existencia de otras malforma
clones de este sistema, relativamente fre

cuentes en estos pacientes; comprobándose
la normalidad del mismo y el buen funciona
miento de los riñones.

Con todos estos datos se puede establecer

el diagnóstico de hípoplasía genital e hipos
padias vulvíforme, en un individuo de sexo

masculíno, Diagnóstico que no se Ilevô a

cabo con anterioridad seguramente por el
origen del enfermo, pueblo de Castilla. bas
tante aislado, de pocos habitantes, con pu
dor exagerado y de bajo nivel cultural,

Se planteó entonces el problema personal
y familiar del cambio de sexo. En cuanto al

problema del enfermo, no hubo ninguna
complicación, ya que al enterarse de su sexo,

lo aceptó casi agradecido mediante una fra

se bien explícita: «Así no soy nada, quiero
ser algo». Más difícil fue el problema- fa ...

miliar que no aceptaban el cambio de sexo,

tratándose como se trataba de unos labra ..

dores de un pueblo pequeño. El enfermo se

desentendió de su familia, y diciendo que

no volvería al pueblo me �utorizó a efec

tuar las intervenciones pertinentes para con ....

seguir la transformacíón de sus genitales.
Se llevó a cabo la primera intervenctón,

que consistió, previa una incísíôn 'trans
versal de la piel de la parte ventral del.

pene, en la liberación de todos los tractas

fibrosos que lo mantenían incurvada, con-

siguiéndose un pene de escaso calibre perc>

de bastante longitud (fig. 4), al mismo tiem ...

po se efectúo la resección de todo el

conducto situado por detrás del meato hi

pospádíco: al final del mismo se halló un

pequeño órgano de unos dos centímetros de

longitud, duro al tacto, que me hizo pensar

en la existencia de un pequeño útero atrófico.

Se aprovechó la anestesia para practicar
asimismo una incisión en la región ingui ...

nal izquierda y una biopsia del órgano si...

tuado en la -misrna.

El resultado de las biopsias fue el si ....

guiente:
Biopsia de testículo: Tubos seminíferos de

luz muy amplia debido a la falta de diver .. ·

sas capas germinales, pudiendo decirse que
sólo se encuentra una mambrana basal y

/ \
Figura 7

unas capas formadas por ctÚulas de Serto$
. aplanadas. En el estroma conectivo se en

cuentra un aumento del número de células
de Leydig. Diagnóstico: hipoplasia testícu-

lar en grado avanzado de desarrollo (figu�
�a 5).

En cuanto a la biopsia de la tumoración

hallada al flnal del conducto pseudovaqinal,
se puede comprobar que está formado por
una serie de acinis glandulares, siendo el

diagnóstico el de glándula parauretral, pero

por su aspecto podria tratarse de una prés ...

tata aberrante o de los restos de un con....

dueto embrionario (fig. 6).
A los dos meses de la primera interven ...

ción y con un pene ligeramente íncurvado,

se lleva a cabo la reconstrucción de la ure ...

tra mediante una variación de la técnica de
Denis Brown, en la cura del hipospadias,
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consist nte n pr cticar una ínci ión cl la

pi I en form de U desde el glande hasta
1 p rte inf rior d I meato uretral. y de
tal forma qu cl ja dherida una tira de
piel n el c ntro de I car ventral del pene;
a continuación se lleva a cabo una lib ra

ción amplia de 1 piel del pene que rod a

I incisión y una sutur intradérmica de

�igll ra

tas casa una sonda cie dr n Je v ical n

el hipog stria, on el fin d deri v .r 1 orina

y vitar su p sa par la zona cru nt (figu ....

ra 7).
A los di z dí s se extr jo la sutura in

tradérmic y la sand hi pogá trie y al di

siquient ya empezaron a realizar las mic-

ciones por la nu va ur tr .

Figura 9

Figura 10

estos dos colgajos entre i, cl jando nterra
da la tira de piel ant s descrita. La variante

con la técnica de Denis Brown con iste en

que nosotros 11 vamos a cabo la reunión
de los colgajos cut' n as mediante una do
ble utura intradé:rmica, con hilo de nylon
cuyos extremos salen por arriba y por de ..

bajo de la zona suturada. Se coloca o es-

igura 11 -<igura 12

A los dos meses cl iot rv nción inicia
di uria, micciones fr cu ntes y chorr es ....

trecho, y al practicar un xplor ción ins ...

trumental de la uretra a la xis-

pr cti ....

camas una nueva int rvención, d sh indo
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Discusión. - El doctor S. Dexeus Font pregunta si, de existir un

déficit gonadal, como supone, podría recurrirse a un tratamiento, v. gr.,

gonadotropínico (coriónico). Le interesan, además, ciertos pormeno
res técnicos complementarios.

El doctor J. M," Cañadell Vidal, en tanto que endocrinólogo, ad

mite la esterilidad definitiva del paciente; y habla de la terapéutica,
prolongada, con suero de yegua (discreta actividad gametogénica), con

suero de mujer gestante (que no incrementaría, tal vez, la actividad

gametogénica) o con orina de mujer climatérica (del todo gametogé
niea) .

Se extiende, luego, en sendas consideraciones respecto de una en

ferma que presentó amenorrea premenopáusica y portadora de un tu

mor suprarrenal, que se extirpó, curándola.

Trata, también, del hermafroditismo, describiendo un caso (inter
venido quirúrgicamente con éxito), y de los seudohermafroditismos,

operados algunos de ellos varias veces.

y aconsejaría la máxima cautela, siempre, en los juicios diagnós
ticos y pronósticos que se emitan.

El disertante contesta que el individuo tenía espermatorrea noc

turna y líbido y que carece de experiencia en cuanto ha manifestado

el doctor Cañadell.

Corrige el hipospadias antes de la edad puberal y emplea, tan

sólo, su técnica.

parte de lo hecho, es decir f abrimos de nue ....

vo la uretra en la zona estenosada y apro ...

vecharnos para, resecando parte del tejido
cicatricial, conseguir un mayor endereza ...

miento del pene, dejando, pues, una parte
de la uretra neoforrnada a nivel del glande,'
y otra parte a nivel del periné, quedando
entre las mismas un ojal a través del cual

efectúa las micciones. Se aprovecha esta

intervención para practicar una nueva biop ...

sia del órgano situado en la región inguinal

derecha, dando como resultado las mismas

características que la del lado izquierdo (fi ...

guras 8 y 9).
A los cinco meses de esta úlítma ínter-

vencion se lleva de nuevo a cabo la re

construcción de la uretra y el cierre del ojal
mediante la misma técnica de la doble su

tura íntradérrnica, consiguiéndose el cierre

total del mismo y la reaparición de las

micciones por la punta del pene, que ha

alcanzado un desarrollo bastante considera ....

ble (figs. 10, 11 y 12).
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CRITICA Df LIBROS

REACTION OSTEOGENETIQUE DE LA GREFFE nE MUQUEUSE
VESICAL. - R. Doeinel; - 118 pág. y 30 grabados. Editions

Arscia, S. A., Bruselas, 1964.

Monografía en la que se expone un interesante trabajo experimen
tal sobre las osteogénesis .heterotópícas provocadas mediante injertos
de mucosa vesical, tal como ya demostró experimentalmente Huggins
(1930), en el perro.

La propiedad osteogénica de la mucosa vesical trasplantada fue pos
teriormente comprobada por numerosos investigadores y, a este res

pecto, el Dr. Dozínel dedica un capítulo en el que hace una detallada

revisión. histórica de .los trabajos experimentales llevados a cabo por
los investigadores, hasta el año 1962, en el perro, gato, cobayo, conejo
y rata, con autoinjertos y homoinjertos de mucosa vesical en el espesor
de un músculo estriado, en el riñón, en el hígado y en el bazo.

Dozinel ha emprendido estos estudios, en vista de que la osificación

heterotópica ha sido, hasta hoy, interpretada por los autores de dos
maneras diferentes: Para unos, el osteocito se origina de las células

aportadas por el injerto vesical (teoría celular) ; y para otros, el osteo
cito procede de la transformación de las células conjuntivas, de los

fibrocitos, situadas en el sitio a lecho receptor, bajo la influencia del

trasplante vesical.
Este delicado y paciente trabajo experimental comporta el estudio

de 165 cobayos, que han sobrevivido sobre un total de 950 operados.
En lotes de 'cobayos ha efectuado: Autoinjerto de mucosa vesical

en la cámara anterior del ojo y en el músculo estriado; autoinjerto de
la pared vesical "in tato", y autoinjerto de la pared vesical sin la mu

cosa. Y como resultado de estas experiencias llega a la conclusión de
poder afirmar: que la presencia de la mucosa vesical es indispensable
para la aparición de la osificación.

y para permitir la comparación con sus experiencias con los auto

injertos, Dozinel realiza en un lote de cobayos homoinjertos de mu ..

cosa vesical y elige los mismos sitios receptores; y en otro lote autoin
jertos y homoinjertos de mucosa vesical, conjuntamente y en el- mismo



sitio receptor, o sea, la cámara anterior del ojo y el músculo recto del

abdomen. El resultado de estas experiencias le lleva a las siguientes
consideraciones: Por una parte, que la osificación obtenida por homoin

jerto de mucosa vesical es un fenómeno inconstante (70 %), y este

fracaso parcial es debido a la
�

destrucción prematura de la mucosa ve

sical por la reacción inmunológica del huésped, porque en este 70 % de

los casos, en los que la neoformación ósea ha tenido lugar, el tejido
óseo persiste intacto hasta los 12 meses, que es el límite extremo de SU�

experiencias. Por otra parte, compara la evolución de la mucosa vesi

cal y del tejido óseo en los autoinjertos y homoinjertos, y el autor se ..

ñala y destaca el hecho de la persistencia del hueso neoformado cuan

do se origina a expensas de un homoinjerto, a sea, que no ha sufrido

agresión alguna por parte del huésped, como el hecho biológico más

demostrativo para afirmar que los osteocitos no provienen de la trans

formación de las células del injerto, sino de las células> del huésped;
porque cuando se hacen, por ejemplo, homoinjertos de médula ósea, si
el hueso llega a formarse se necrosa fatalmente.

Prosiguiendo sus experiencias, Dozinel realiza en el parénquima
renal, en otros lotes de cobayos: Autoinjertos sólo de mucosa vesical;
autoinjertos de mucosa vesical y de tejido conjuntivo, y autoinjertos de

mucosa vesical simultáneos con homoinjertos de tejido 'conjuntivo, y

viceve-rsa. De estas experiencias destaca Dozinel las dos conclusiones

siguientes: Una, que en el parénquima renal sólo aparece la osteogéne ..

sis cuando la mucosa vesical es colocada en contado con un fragmento
de tejido conjuntivo; y, otra, que los osteocitos que aparecen por el

injerto simultáneo de mucosa vesical y de tejido conjuntivo en el pa
rénquima renal no se originan por metaplasia de las células conjunti
vas, tanto éstas pertenezcan al injerto como al huésped.

En su conclusión final, Dozinel admite: Que por la acción conjugada
de lamucosa vesical y del tejido conjuntivo se produce una substancia
inductora, la osteotaxina, que provoca la diapedesis de las células con

potencialidad osteógena presentes en la sangre circulante, células osteo
blásticas cuyo origen hay que referirlo a la médula ósea.

En fin, esta monografía inmejorablemente editada, la consideramos
interesante para los que se interesan por las enfermedades óseas. Tan
to la técnica experimental y sus resultados, como las discusiones y con

clusiones están expuestas de un modo claro y preciso. Acompañan al

trabajo una ilustración de microfotografías muy demostrativas.

,
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EL GLAUCOMA EN LA PRACTICA. - Prof. w. Leuâhecker de la
Clínica Oftalmológica de Bonn. Versión española de J. Rutllán Y'
E. Luther. Ediciones Taray, S. A., Barcelona, 1964.

El glaucoma es una de las enfermedades cuyos casos clínicos más:
nos torturan en la práctica profesional, debido principalmente a la

irregularidad de la eficacia terapéutica en muchos de los casos.

El Profesor Leydhecker, autor de un tratado sobre el glaucoma, ha.
tenido la feliz idea de resumir en un librito los conocimientos actuales.
referentes a esta enfermedad bajo el punto de vista práctico.

En el primer capítulo se describen los diferentes tipos de glaucomas',
primarios y secundarios, señalando las causas de la hipertensión en

unos y otros, su sintomatología, su pronóstico y su tratamiento.
El segundo capítulo comprende los métodos de exploración, dedi

cando amplia descripción al uso del tonómetro de Schiotz, especialmen
te en vistas a la apreciación de la rigidez escleral. Asimismo se descri-·
ben el tonómetro de aplanación y la exploración del ángulo iridocor--
neal (gonoscopia) .

.

Las pruebas de provocación son asimismo descritas y comentadas ..

La perimetría es descrita con detalle en sus diversos tipos en rela
ción con las formas clínicas de glaucoma.

El capítulo del tratamiento contiene en una primera parte todo 101
que es farmacológico, enumerando los efectos y defectos de cada uno

de los mióticos y midriáticos. La otra parte se refiere al tratamiento,
quirúrgico describiendo las diferentes operaciones y sus indicaciones',
primordiales.

Ultimamente el autor describe los errores más frecuentes en la.
práctica profesional.

Por lo antedicho se comprende que a pesar de la brevedad, el con

tenido del libro es bastante completo y constituye lo· que es de rigor
poseer como conocimientos de esta difícil enfermedad.

H. ARRUGA

TEST DE RORSOHACH. EVOLUCION y ESTADO ACTUAL. --,

Julio Endara. - Editorial Casa de la Cultura Ecuatoriana. Qui-.
to, 1964.

Trabajo de 334 páginas de extensión, dividido en 13 capítulos, con.
un apéndice y una dedicatòria.

No sabría resumir, ni tan sólo comentar adecuadamente, la mo-
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.nografía de Endara. Pero estimo que sea texto de consulta lo publi
cado por el gran especialista del Ecuador, amigo de todos nosotros.

Las citas bibliográficas resultan numerosas y oportunas.
Felicito cordialmente al ilustre profesor universitario hispano

.amerícano.

B. RODRÍGUEZ ARIAS

�LOS �UIZ' DE LUZURIAGA. EMINENTES' MEDICOS VASCOS

«ILUSTRADOS». - M. Usandizaga Soraluoe. --'- Salamanca, 1964.

Monografía, perfectamente editada, que forma parte de los «Cua

-dernos de Historia de la Medicina española», publicados por el Semi
.nario de Historia de la Medicina española de la Universidad de Sa

lamanca.

El estudio comprende 105 páginas de texto, con fotografías y re

�producciones de páginas de Memorias originales.
Trata el autor, en sucesivos capítulos, del médico práctico,. del

.médíco científico, del reformador, del variolizador y un epílogo (José
Santiago Ruiz .de Luzuriaga); y de años de formación, del investiga
.dor científico, del higienista, del sociólogo, del médico y un epílogo
,(Ignacio María Ruiz de Luzuriaga) .

. Una importante bibliografía abarca 9 páginas del libro.
En la Real Academia de Medicina de Barcelona, Usandizaga ya es

-quematizó, en forma de comunicación de orden histórico, dicho trabajo.
La pluma fecunda y las pesquisas, en el ámbito de la historia de

.la Medicina nacional, del Prof. Usandizaga, merecen de nuevo un aplau

.so que, desde mi modesta esfera de actuación, lanzo para conocimien

.to de los médicos catalanes.

B. RODRÍGUEZ ARIAS
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