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EL PRESENTE Y EL PORVENIR
DE LA TECNICA QUIRURG.ICA

La Encyclopédie Médico-Chirurgicale publica
los cuatro primeros tomos de su NUEVO TRA
TADO

"'" IITECHNIQUES CHIRURGICALES"

en una presentación moderna y con una ico

noqrafía particularmente abundante, precisa y
original.

Dos puntos que la hacen imprescindible para
la práctica actual de la Cirugía:

• Un sistema regular lJ permanente de

puesta al día, que permite al cirujano
seguir la evolución de las Técnicas,
desde las que utiliza actualmente
hasta las que va a utilizar.

• Cada tipo de intervención se presen
ta con precisión y lo completan las
variantes actualmente admitidas y

practicadas, con abundantes fotos y
croquis hechos en el curso de inter
venciones reales.

. \,

Sr. Doctor:
Le sugerimos que, en su propio interés, antes

de decidirse a adquirir nuevos tratados de Ciru
gía, se sirve¿ solicitarnos mayor información
sobre esta famosa obra.

LIBRERIA MARTINEZ PEREZ
Rambla Cataluña, 60 Teléfono 21519 33

Barcelona (7)
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PANORAMA DE LA INDUSTRIA FARMACEUTICA *

Prof. J. ISAMA T VILA

Académico Numerario

(*) Discurso de turno en la Sesión Inaugural celebrada el día 30 de enero de 1966.

(1) Surge la dudà .sí desarrollar en una sesión pÚblica y soLemne un tema de carácter general
uno de carácter muy especializado.

e OMO el tiempo no se detiene, ha

llegado inexorablemente el

momento que por imperio de nues

tros Estatutos he de ocupar vues

tra atención, siquiera sea con la
brevedad a que me obliga la corres

pondencia cortés con los que gen
tilmente han querido honrarme y
honrar con su presencia nuestra

Corporación en una de sus ñestas
más destacadas como es, en Ia

marcha de nuestro quehacer coti

diano, la inauguración de un nue

vo curso y como casi todos los que
me han precedido en pareja oca

sión, la duda sobre el tema a de

sarrollar ha flotado por unos ins

tantes en mi imaginación y ha tur
bado no poco mis propósitos, pero
me ha parecido que acaso no sea

del todo inoportuno discurrir' de

modo general y con un cierto atrac
tivo sobre el papel que La Indus
tria Farmacéutica ha contribuido
en el maravilloso auge de la Medi

cina actual (1).
No tengo que buscar la autoriza

da opinión de los eruditos para
mostrar de una sola pincelada el

estado de la Medicina en nuestra

Patria a mitad de la décimo octava

centuria, que es la época de los

inicios oficiales de nuestra Enti

dad; me bastará sólo exhumar de

nuestros propios archivos el texto

con que se quería justificar y en

realidad con que se justificaba la

creación en Barcelona de unas

«Conferencias médicas semanales»,
primer nombre que tuvo nuestra

actual «Real Academia de Medici
ml».

«El lastimoso estado de decadencia en

que a mediados de este siglo (el XVIII)
se hallaban los estudios de Medicina en

Barcelona, excitó el celo de algunos sa

bios profesores de aquel tiempo a bus
car los medios más eficaces para atajar
los progresos de tan grave mal, y resta

blecer su profesión al grado de ilustra
ción y esplendidez que .le corresponde.>

Así comienza la Historia de la

Academia Médico-Práctica, regis
trada en el primer volumen de sus

Memorias publicadas en 1798.
No hay necesidad, por Io tanto,

de aludir a las clásicas controver
sias tan ricas en comentarios, des

de que el Padre Feijóo con sus

profundos conocimientos y gran



74 ANALES DE MEDICINA Y CIRUGíA Vol. XLVI. � N;o 194

prestigio, las iniciara. Ya al arte

diagnóstico -si bien en una mi

noría de profesionales� se. había

enriquecido con las indicaciones
termométricas de Santorio, con el
examen de orinas de Bordeu y So

lano de Lucas, con la exploración
venosa y cardíaca de Lancisi y Al

bertini, y los estudiosos buscaban
en la agrupación de las Sociedades
Científicas una formación que en

vano buscaban en las Universi
dades y Colegios.

La Farmacia, fiel y subordinada
compañera de la Medicina, vivía
clima idéntico. El farmacéutico
Félix Palacios, autor de la «Pales
tra farmacéutica químíeo-galéni-
ca» publicada en su primera edi
ción en 1706, fue decidido partida
rio de la farmacia química experi
mental, por lo que tuvo que luchar
con los profesores inclinados a los

antiguos Discorides, Mesué, etc., y
fieles observadores de sus precep
tos. Igual que en Medicina, hubo
también sus públicas controversias
y así se publicaron libros como el
de Flores titulado «Mesue defendi
do» o el de Juan de Loeches titu
lado «Tyrocinium Pharmaceuti
cum» en los que analizan escrupulo
samente todo cuanto en la Palestra
se oponía a los' Cánones de Mesué.

También siguiendo las corrien
tes europeas, los farmacéuticos
procuraban agruparse en Socieda
des científicas y no hay apenas So
ciedad de este tipo que no cuente
entre sus fundadores algún farma
céutico esclarecido. Algunas veces

me' he ocupado. de este asunto,

Bástame ahora recordar que la
Real Academia Nacional de Medi
cina de Madrid tuvo su origen en

la oficina de Farmacia que en la

calle de la Montera poseía José

Hortega, y que el origen remoto
de la Real Academía de Ciencias
de Barcelona hay que buscarlo en

los 16 patricios que en 1764 se

agruparon para instruirse en Físi
ca experimental en la rebotica. del
farmacéutico barcelonés Francis
co Sala.

Pero en Barcelona hay muchísi
mo más. Había desde antes, y en

tre los médicos y farmacéuticos,
una inquietud espiritual, un clima
científico particularmente propi
cio. Efectivamente, un siglo antes,
es decir, a mediados. del siglo XVII

y aun antes, había en Cataluña un

interés científico bastante intenso.
La ciencia Botánica siempre fue
antaño exclusivamente de filogenia
médico-farmacéutica, era «Mate
ria Medica» en terminología fran
cesa. En 1528 había nacido en

Vich Francisco Micó, que estudió
Medicina en Salamanca y fue dis

cípulo del célebre Alderete; se de
dicó en especialidad al estudio de
Ja Botánica, herborizó en Castilla
y Extremadura, particularmente
en las sierras de Guadalupe; dibu
jó muchas plantas que dio a cono

cer al extranjero Delacampío, una

de ellas desconocida y que en su

honor se llamó Verbascum Miconií
-en realidad una hierba tosera-.
También en su honor los botánicos
de Perú y Chile direon el nombre
de Míconia a un género nuevo de

.""

I
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la Decandria, del que describieron
cuatro especies.

En 1616 pasó de Calella a Bar
celona Juan Salvador Boscá para
estudiar farmacia y se aficionó a

la Botánica dando la vuelta en pe
regrinación científica a toda Espa
ña, dándose a conocer por sus tra

bajos a muchos sabios extranjeros,
especialmente al francés Padre Ba
rrelier con el que mantuvo estre
cha correspondencia y comunica
ción científica. Hijo del anterior
fue Jaime Salvador y Pedrol, a

quien Tournefort llamó el Fénix
de España. Excelente naturalista,
marchó a Francia, deteniéndose en

Montpellier donde hizo amistad es

trecha con Chicoineau, Magno I y
Nissole que le trataron como ami

go y compañero y no como simple
discípulo en cuya categoría. le ha
bía colocado su modestia. Desde
allí pasó a Marsella y luego a Tou

louse, y en todas partes se dio a.

conocer por la variedad de sus co

nocimientos. Sus excursiones al Pi

rineo, Montseny y Montserrat, etc.
le permitieron formar un Museo

depósito de todas las riquezas na

turales de Cataluña y de muchas
exóticas logradas a cambio. De
erudición vastísima, discurría de
farmacia con los de su profesión;
con los literatos y aficionados a la

Historia, trataba de Jos tiempos
pasados y de las guerras yocupán
dose además de las ocurrencias par
ticulares de Barcelona con los ve

cinos de la misma que le .nombra-

(1) P. Voltes. «El Archiduque CarIos de Austria, Rey de los catalanes.» Ed. Aedos, 1953.

ron en 1697 y en circunstancias

muy críticas Consejero de Ia Ciu
dad. Funda Salvador en las cerca

nías de Barcelona el primer jardín
botánico de España y su casa es

lugar de reunión - ¿no diríamos
mejor Academia?- de todos los
científicos barceloneses y extranje
ros procedentes de las, armadas del

Archiduque Carlos -el Rey de los
Catalanes al decir de Voltes- (1),

cuya Corte residía en Barcelona y
que arribaban frecuentemente al

puerto de nuestra Ciudad.
La guerra de Sucesión española,

prolongada precisamente en Bar
celona hasta 1714, quebró esta tra

yectoria. En 1717 por R. cédula de
11 de mayo Be clausuraron todas
las Universidades de Cataluña; la
de Barcelona fue trasladada a Cer

vera, excepto la Facultad de Medi -

.

cina, en razón de ser sus maes

tros los primeros médicos de esta

Ciudad. No obstante, la quiebra es

piritual continuó.
El protomédico de Cataluña de

nunció en 1730 al Capitán General
que muchas personas faltas de li
cencia y privilegio y sin que fue
sen examinadas y aprobadas, ejer
cían la medicina, la cirugía y la

farmacia; que los cirujanos titula
dos se inmiscuían en asuntos de
las otras dos facultades; que los
boticarios hacían las veces, de mé
dicos y de cirujanos; que los ten
deros vendían drogas sofisticadas
y de baja calidad. Recordaba que
en 1718 se le facultó para tomar



76 ANALES DE MEDICINA Y CIRUGíA Vol. XLVI.,. N.O 194

las medidas necesarias en evitación

de los abusos y dada la infructuo

sidad de las mismas requería el

auxilio de la Cancillería y de la

Real Audiencia para lograrlo, pero

las cosas no mejoraron y la Facul

tad de Medicina de Barcelona no

acababa de reorganizarse. Los

médicos y cirujanos del Hospital
General se ofrecieron en 1737 a en

señar anatomía con el salario de

300 ducados anuales. Aducían la

llegada del Médico barcelonés Bue

naventura Milans, el cual había

permanecido en aprendizaje. duran

te largo tiempo en Montpellier y

que, buen discípulo, profesó en

Barcelona con el aplauso general
un curso de anatomía, pero los 300

ducados no fueron concedidos y el

proyecto no prosperó.
Una casuística muy dilatada en- .

tre los médicos del extinguido Co

legio de Barcelona, que en cierto

modo defendían sus antiguos privi
legios de enseñanza, el Protomedi

cato, que los quería ignorar, la

Universidad de Cervera celosa de

su todavía no conquistado presti
gio, y aun la de Huesca, cuya opo
sición se basaba en el perjuicio que
se le podía irrogar, pues a ella acu

dían muchos catalanes a estudiar

Medicina, demuestran lo confuso y

precario de la profesión médica en

este período y explican los deseos

de los estudiosos en buscar reme

dio al mal, como con bastante jus
teza dicen los fundadores de nues

tra Corporación.

Han pasado más de dos centu-

rias -nuestra Corporación es ya
casi bicentenaría-e- y el esplendor
y eficacia de la Medicina en Baree ..

.lona está ahora al mismo nivel que
en las naciones más adelantadas.

Barcelona -ciudad de ferias y con ..

gresos- es también sede de una

Medicina brillante que, abroquela
da por la Ciencia, tiene resonan

cias universales.

Nuestro mundo, esto es, el cons ..

tituido por las Naciones de más

antigua tradición cultural técnica

y política, ha cambiado de tal ma ..

do en el transcurso de los últimos

50 años, hasta el punto de hacerse

irreconocible aún a los ojos de

aquellos que hemos tenido el incó

modo privilegio de vivir y de su

frir las etapas de su transforma ...

ción. La Ciencia, como hemos apun

tado, ha puesto su impronta a

nuestro siglo, y así las relaciones

entre las naciones, las fuentes de

energía y progreso social, depen
den de la ínvestigación científica

y de la investigación científica es

peramos todos la solución del ma

yor problema de nuestro tiempo:
hacer compatible el crecimiento de

la población -imposible de dete

ner- con un progresivo y general
aumento del nivel 'de vida, pues
sólo así se eliminarán los peligro ...

sos desequilibrios entre los indivi

duos, entre las clases sociales y en

tre una. naciones y otras, y; claro

está, que en este aumento del nivel

de vida van implícitos los proble-
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mas que conciernen a la conserva

ción de la salud.
A más de uno le será difícil re

lacionar esto que acabamos de de
cir, con los problemas de la Indus
tria Farmacéutica, pero hay que re

cordar que desde el día que los
fármacos modernos han vencido la

mayoría de las enfermedades epi
démicas más importantes, su pro
ducción supone una actividad fun
damental para el bienestar de cual

quier colectividad humana. El
constante aumento de Ia produc
ción industrial en todos los cam

pos relacionados' con la salud pú
blica, desde los medicamentos a

los alimentos dietéticos, desde los
[cosméticos a los medios de profila
xis individual y colectiva, ha trans
formado la farmacia; ahorala far
macia clásica vive principalmente
de distribuir los productos de la
industria farmacéutica, en régimen
de monopolio absoluto o relativo, y
bajo el contrai del Estado. Su im

portancia en esta. función es de to
dos modos muy elevada. Después
de cinco siglos de tradición cientí ...

flea y profesional, este es el primer
tributo, tan doloroso como inevita
ble, pagado por la farmacia a la
Industrialización moderna, pero
€sta a pesar de ello, no debe ceder
€n lo que es su misión específica:
Ia preparación de medicamentos, y
es en la Industria en donde ahora
tiene el campo propio para desarro
llar su actividad científica y profe
:sional. Esta transformación irre
versible de la farmacia continuará
con ritmo acelerado a pesar de to-

das las evocaciones románticas de
la figura del farmacéutico de anta ..

ño. Todavía no hace mucho tiempo
releía yo con placer una novela
maestra de la literatura francesa,
«Madame Bovary», de Gustavo
Flaubert, en la que dibuja en la

figura de Mr. Harnais al farmacéu
tico de la mitad de la pasada cen

turia -liberal, culto, cortés, escla
vo de su oficina-, preparador por
sí mismo de todas las confecciones,
píldoras, bolos, jarabes, tisanas,
lociones y pociones que pregona
ban su celebridad por doquier -un

doquier a la pequeña. escala de en

tonces-. Su laboratorio, en reali
dad un verdadero cafarnaum, esta
ba lleno de los utensilios y sustan
cias de su profesión, en donde pa
saba largas horas en etiquetar, fil
trar y trasvasar; en modo alguno
Io consideraba como un simple al
macén, sino como un santuario.
Nadie podía entrar en él, y tanto
le amaba y respetaba que no con

fiaba a nadie ni las subalternas la
bores de la limpieza. En verdad,
si la farmacia estaba abierta siem

pre a cualquier necesitado o vian
dante, era en su laboratorío el si
tio donde ponía todo su orgullo y
en donde se refugiaba y concentra- �

ba egoísticamente. Guardaba per
sonalmente la llave del armario que
encerraba los ácidos y los álcalis
cáusticos; personalmente etique
taba, tapaba y lacraba los frascos

que contenían las sustancias tóxi
cas o peligrosas y consideraba que
todo tenía su importancia en las

operaciones delicadas de su arte.
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No, no debemos llorar por el pa

sado, porque de estos profesiona
les y de estas modestas oficinas ha

salido la Industria Farmacéutica

que tantos servicios ha prestado a

la Humanidad. Casi todas las más

importantes firmas, farmacéuticas,
industriales del mundo, han tenido

su origen en una farmacia a han

sido farmacéuticos sus primeros y

principales promotores. A mí me

gustaría ahora tener el tiempo pre

ciso para historiar las más impor
tantes. Equivaldría ello a escribir

una página brillante de Historia

.de la Farmacia, Su éxito inicial y

el auge del maquinismo y de la

técnica les obligaron a evolucionar

y bien pronto dejaron de ser ex

clusivamente profesionales para

convertirse, en' bien de la Humani

dad, en prácticos ejemplos de lo

que puede lograr la colaboración y

los contactos fructíferos entre

científicos de diversas ramas y dis

tintos países. Considérese que

cualquier sustancia promisoria tie-

ne que ser aislada y purificada por

los químicos, tiene- que ser prepa

rada en cantidad suficiente para

ser ensayada por los farmacólogos
en miles de animales. Si la expe

riencia exhaustiva en animales de

muestra que es tan inocua como

eficaz, debe ser producida en gran

escala para llevar a cabo pruebas
clínicas en el hombre, y finalmen-

te, preparada farmacotécnicamen

te, debe ser distribuida de forma

comercial por el mundo entero. ¿Se-
ría posible para un solo especia-

lista hacer todo esto en un solo

laboratorio?

No vaya citar con detalle, por

ser ejemplos de colaboración de

masiado conocidos, los de la peni
cilina, estreptomicina y cortisona ..

El hongo verde que en 1928 había

llegado a un laboratorio del Hos

pital de St. Mary de Londres a tra

vés de una ventana, tuvo que es

perar 12 años pa.ra hacerse univer

salmente conocido, hasta que el 28

de agosto dos científicos de Oxford

anunciaron que habían producido
la cantidad suficiente de. penicilina
para poderla ensayar en 25 rato

nes.

Waksman, uníversitarío, reco

lectó y analizó sistemáticamente

más de lOO.OOO tipos de microor

ganismoa del suelo antes de des

cubrir el que producía la estrepto
micina; pero.todo este esfuerzo la

borioso y persistente habría quizá
colocado a Waksman sólo al borde

de la meta, como 10 fue el hallazgo
de Fleming en una simple placa de

cristal, a no ser la ayuda del equi
po técnico de una industria farma

céutica, iniciándose así una de las

más fructíferas asociaciones jamás
llevada a cabo entre una Universi

dad y una entidad industrial, y la

estreptomicina dejó de ser una cu

riosidad bibliográfica.
Otro de los progresos médicos,

fue el empleo de l'a cortisona. En

1866, un médico de Londres des

cribió una enfermedad fatal -co

nocida más tarde con el nombre de·

enfermedad de Addison-, afección

que, como sabéis se debe a la des-
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trucción de las cápsulas suprarre
nales. El empleo más tarde de los

extractos de la cápsula suprarre
nal -prepara.ción correspondiente
a la fase exclusivamente farmacéu

tica- se demostró de resultados

muy inciertos. La solución del pro
blema era el de descubrir el com

puesto activo del extracto supra
rrenal, purificarlo y determinar su

estructura química con la esperan
za de que su molécula pudiera sin

tetizarse y luego concebir un mé

todo práctico para su producción
en gran escala. La sustancia acti

va parecía ser una hormona este
roide producida por la corteza su

prarrenal y llevada por la corrien
te sanguínea a todos los órganos
y tejidos donde desempeñaría fun
ciones específicas. Pero la corteza

suprarrenal resultó ser una prolí
fica fábrica química productora de

una asombrosa cantidad y varie

dad de esteroides.
Por el año 1930, el Dr. Edward

C. Kendall, bioquímico de la Clíni
ca Mayo de los EE.UU. había ais
lado seis de estos esteroides a los

que llamó compuestos A, B, C, D,
E Y F. ¿Cuál de ellos sería el ver

daderamente activo? Nadie Io sa

bía. La única manera de saberlo
era preparar una cantidad suficien
te de cada compuesto para estu

diarIos, empezando por el que pa
recía de más fácil síntesis. Ni el
Dr. Kendall ni el equipo de la Ma

yo podían hacerlo y se tuvo que
recurrir a un Laboratorio indus
trial farmacéutico cuyos técnicos,
durante 8 años, recorrieron múlti-

ples callejones sin salida. El córti
costeroide más activo parecía ser

el E. que Reichstein en Suiza y
Wintersteiner y Pfifner en la Uni
versidad de Columbia, habían ais

lado casi simultáneamente. El Go
bierno de los EE.UU. había comen

zado a interesarse en los efectos
de los esteroides suprarrenales, y
en 1941 dio al compuesto E una

prioridad mayor que a la penicili
na, debido al rumor que la fuerza

aérea alemana lo estaba adminis
trando a sus pilotos, quienes po
drían tolerar alturas de hasta los

13.000 metros sin sufrir molestias.
A fines de 1943, al comprobar que
este rumor era falso, el Gobierno

perdió interés y volvió a dar prio
ridad a la penicilina.

No obstante, las investigaciones
continuaron, sin lograr sintetizar

el producto aislado, hasta que- en

diciembre de 1944 Sarret lo logró.
Pero la síntesis, de Sarret requería
42 consecutivas y complicadas re

acciones químicas y el rendimien

to era sólo de 1/60.000 del material

inicial, el ácido desoxicó1ico. Estos

graves inconvenientes. hacían casi

impracticable la producción en

gran escala del compuesto E y ade

más no podía ser en modo alguno
rentable, ya que aparte de lo caro,

el interés farmacológico del com

puesto E se circunscribía sólo co

mo agente terapéutico de la enfer
medad de Addison, enfermedad

tampoco muy extendida.
Se continuó estudiando, se sim

plificaron �os procedimientos de

síntesis y se obtuvieron ya canti-
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dades para experiencias clínicas,

pero ello a expensas de unos años

más de demora. El 21 de septiem
bre de 1948 el Dr. Hench de la

Clínica Mayo comenzó a suminis

trar compuesto E a una mujer
postrada e inválida por una grave
artritis reumatoide. El Dr. Hench

actuó por intuición clínica. ¿Pero
en qué se basaba esta intuición?

Hench había observado con an

terioridad que la mejoría de los

síntomas de las artritis reumatoi
des era el resultado de algún agen
te poderoso presente en el organis
mo de los ictéricos o el embarazo,
y pensó en las hormonas y en los

esteroides suprarrenales; el resto

ya lo sabéis. El compuesto E fue
rebautizado con el nombre de cor

tisona y ha permitido a él o a sus

derivados reincorporar a la vida

productiva, pese a sus acciones la

terales, a millones de personas in

válidas por artritis, reumatoide.
Estos tres ejemplos escogidos al

azar entre otros muchos y descri

tos en honor a la brevedad sólo

esquemáticamente, demuestran con

luz meridiana cómo el éxito en la

investigación y en la búsqueda de
nuevos medicamentos, recae no en

una sola persona, sino en equipos
y en quien invierte grandes sumas

en investigación y en dotar, ade

cuadamente sus instalaciones con

cebidas con mentalidad industrial.
y esto ocurre en aquellos países
de nivel científico más elevado y
dotados de mayor disponibilidad

(1) Dr. Charles H. Best. «Today's Health.» Publicado por la Asociación Médica Norteamericana.

de capitales. Es decir, que la inves

tigación para ir progresando, exi

ge medios excepcionales y sólo

puede dar grandes frutos cuando
está organizada con criterio indus
trial. El ejemplo de Alemania, que
durante medio siglo ha ostentado

.
el título de la «farmacia del mun

do» y el de los EE.UU. de la post
guerra eximen todo comentario.
No se puede negar que el ingenio
pueda alcanzar resultados brillan
tes aun con medios escasos, pero
éste, el descubrimiento que siem

pre puede verificarse, es el de «for

tuna», no es la investigación en el
sentido moderno.

Quizá el ejemplo reciente más
brillante de descubrimiento no de
«fortuna» sino de intuición y de

vocación, . sea el descubrimiento de

la insulina. Todos hemos leído en

los libros que la insulina fue des
cubierta por Banting y Best de Ia
Universidad de Taranta, en el Ca

nadá, y nos imaginamos por ello,
sus grandes laboratories, la rique
za de material y de medios" de per
sonal, etc., etc. La realidad fue
bien otra. Es una delicia leer la

historia del descubrimiento conta

da por uno de ellos (1): el doctor
Frederick Banting, médico sin

clientes, había solicitado de la Uni
versidad de Toronto permiso para
utilizar un laboratorio durante 8

semanas, el que le dieran 10 perros
y le proporcionaran la ayuda de

alguna persona con conocimientos
de Química. El costo de esta mo-
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desta petición no llegaría a lo su

mo a cien dólares. Con esta ayuda,
el Dr. Banting creía poder vencer

una enfermedad contra la que los

médicos habían luchado en vano:

la diabetes.
La experiencia de Banting como

investigador era nula. Había co

menzado a estudiar parà pastor
metodista, pero por ser mal orador

había cambiado esa carrera por
la de medicina .. Best, de 22· años, se

preparaba para obtener la licen

ciatura en bioquímica.
Se sabía que el páncreas inter

venía en alguna forma en la dia

betes. Minkowski había extirpado
el páncreas de un perro para ver

si podía vivir sin él y al día si

guiente observó que las moscas

se apiñaban alrededor de los char

cos de orina del perro. La orina

era dulce y el animal sano el día

anterior se había convertido en

diabético.
Unas primeras experiencias les

confirmó que la sustancia o factor

que buscaban no se encontraba en

el jugo pancreático que vierte en

el intestino y fijaron su atención

hacia los miles de pequeños islotes

celulares diseminados por todo el

páncreas y rodeados, de diminutos

capilares. Una serie de segundas
experiencias les llevaron a la sos

pecha que el factor buscado podía
ser destruido por los enzimas di-

gestivos del propio páncreas cuan

do se preparaba a partir de éste,
ya extirpado, el correspondiente
extracto; pensaron que podía ocu

rrir algo parecido a lo que hacían

los mismos enzimas con las proteí
nas del intestino y en esta direc

ción prosiguieron sus investigacio
nes, logrando por degeneración y

atrofia del páncreas ligado, la

destrucción de los enzimas diges
tivos y la liberación de la hormona
buscada. Desde luego no fue tan

sencillo como acabo de .exponer

pero fue según ellos mismos

indicaron una experiencia tan apa
sionante que dormían y comían. en

el mismo cuchitril que les servía

de Laboratorio, repitiendo una y
otra vez las pruebas en perros que
ellos mismos con su viejo Ford mo

delo T, recogían en las zonas po
bres de la ciudad, hasta que lo

ensayaron en un muchacho diabé

tico del Hospital General de To

ronto, y desde entonces los dia

béticos graves ya no tenían que

elegir entre comer bien hoy y mo

rirse mañana a limitarse a unos

cuantos cientos de calorías diarias

y sobrevivir en lenta agonía. Si en
. 1923 cien unidades de insulina cos

taban 25 chelines, antes de un año

gracias a los progresos realizados

por la industria se habían reducido

a la mitad, y el precio actual en el

mercado inglés oscila alrededor

del chelín. Esta cifra causa mayor

impresión si recordamos la sustan

ciosa depreciación sufrida por la

libra esterlina. Recientemente, en

1964 un grupo de ínvestigadores
de la Univresidad Politécnica de

Aquisgrán ha dado un paso defini

tivo en la obtención de la insulina

sintética y ya no será necesario,

gracias a la Industria Farmacéuti-
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ca, la extracción y purificación de

la insulina del páncreas de los ani

males.

La Industria Farmacéutica com

prende dos ramas que en algunos
países están unidas y aun frecuen

temente confundidas, y en otros

-principalmente países menos de

sarrollados- netamente separa
das. La rama primera =-índustrias
de síntesis orgánica- es la que
prepara productos químicos para
uso farmacéutico; en la segunda
rama figuran los laboratorios far

macéuticos, es decir, los estableci
mientos que aseguran la prepara
ción parcial a total de los medica
mentos para su uso inmediato des
de el punto de vista médico. Esta

segunda rama forma la Industria
Farmacéutica propiamente dicha y
ocupa un lugar muy particular den
tro la industria química por el vo

lumen de sus ventas y sobre todo

por una complejidad que se refleja
en una reglamentación profesional
específica y en la naturaleza de los

productos empleados. Añádese a

esto la diversidad de las materias

primas que se emplean. Efectiva

mente, la mayoría de los medica
mentos empleados fueron antes ob
tenidos, a partir de sustancias mi

nerales, pero bien pronto lo fueron
a partir de las sustancias activas
de las plantas. Los. animales tam
bién aportaron una contribución

muy importante, bien en la prepa
ración de sueros y vacunas, bien en

la preparación de vitaminas y hor

monas. Recientemente, como he in-

dicado, el análisis sistemático del

suelo ha dado lugar a la familia
de los antibióticos, y desde princi
pios de siglo la síntesis orgánica
permite crear a partir de productos
químicos básicos nuevas sustan

cias a reproducir más ventajosa
mente aquellas que fueron aisladas

anteriormente. Los mismos anti
bióticos provienen generalmente
de la acción de bacterias en medios

fermentescibles, pero otros son re

sultado de síntesis química; las
hormonas catalizadoras del orga
nismo son obtenidas por síntesis
a por extracción, y la misma cor

tisona mencionada anteriormente

es extraída bien de las cápsulas su

prarrenales bien de las plantas, y
también por síntesis. La produc
ción de estos medicamentos es muy
compleja; asocia frecuentemente
fases de fermentación y de sínte
sis y el ciclo de fabricación puede
extenderse a muchas semanas. El

mismo progreso en la investiga
ción lleva consigo modificaciones

completas en los procedimientos;
durante mucho tiempo ha venido

extrayéndose la vitamina A del

aceite de hígado de tiburón, pero
hoy ya se fabrica. por semisíntesis
a partir del citral extraído a su vez

de la esencia del limón y que tam

bién puede ser sintetizado directa

mente.

Esta complejidad demuestra cla
ramente cómo la Industria Farma

céutica propiamente dicha depen
de en sus fases creacionales de lo

que podríamos. llamar industria

farmacéutica pesada, tan involu-



COMPRIMI DOS



(Prednisolona + Ac. Acetilsalicflico + Vitamina C.)
A ICA SPECI ICA o LAS EMF EDAD S R U TIC

REUMO-HUBBER es una asociación de Prednisolona, Acido Acetilsalicílico y Vitamina C,
para la terapéutica del reumatismo y sus manifestaciones dolorosas.

En la actualidad está demostrado, que en el tratamiento de la artritis reumatoidea y
otras algias de etiología diversa, el Acido Acetilsalicílico contribuye a potenciar los efectos an

tiinflamatorios y antiálgicos de la Prednisolona, a pesar de utilizarse ésta en dosis bajas. En
REUMO-HUBBER se aprovechan también las acciones beneficiosas sobre la permeabilidad capi
lar, antiexudativas y antialérgicas de la Vitamina C.

INDICACIONES
En las fases agudas y como trotamiento de sostenimiento durante largo tiempo en la te

rapéutica del reumatismo poliarticular agudo; en las carditis reurnóticos. Asimismo está indicado.
en la poliartritis crónica primaria. Bursitis, miositis y neuritis.

DOSIFICACION
De 3 a 6 comprimidos diarios, según la magnitud de la sintomatología dolorosa e infla

matoria. la terapéutica con REUMO-HUBBER puede prolongarse indefinidamente sin especial vigi
lancia, dada la escasa toxicidad de la Prednisolona y su exigua acción sobre el metabolismo
del sodio y del potasio. Es recomendable distribuir las tomas en las tres principales comidas.

REUMO-HUBBER puede ser utilizado en la cura de sostén de la carditis reumática, una vez
ha sido iniciado el tratamiento de ataque con dosis altas de HUBERSONA.

PRESENTACION
Prednisolona
Acido acetilsalicílica
Vitamina c ....

2 mlqrs.
500
50 )

ABORATORIOS H ER, S.A.



Marzo ...Abril 1966 ANALES DE MEDICINA Y CIRUGíA 83

erada también a la economía de la

gran industria química.
Pocos países -deducido de lo

anterior- podemos considerar ac

tualmente como grandes creadores
y productores mundiales de medi

camentes: los EE-.UU., Inglaterra,
Suiza, Canadá, Alemania, Bélgica,
Holanda, Dinamarca, posiblemente
el Japón, quizá en más pequeña es

cala Francia y desde luego en me

nor escala Italia.

Casi ninguna otra ciudad del
mundo ha prestado tantos servi
cios a los seres humanos como la

pequeña ciudad de Basilea. A am

bos lados de las orillas del Rhin,
en donde se encuentran Suiza, Ale
mania y Francia, está situada Ba

silea con sus laboratorios para in

vestigaciones farmacéuticas. En el

fondo, la graciosa Basilea, con sus

calles estrechas y empinadas, sus

casas medievales y su milenaria

catedral, es lugar extraño para
esta labor. No hay riqueza en el

subsuelo. Sin embargo, gracias a

su posición, ventajosa en la ruta

comercial más importante de Euro-

pa tenía ya fama durante el tiem
po de los romanos como centro de

comercio, y hoyes el Jugar de un

equipo de más de 5.000 científicos

repartidos en unas pocas firmas

farmacéuticas de prestigioso y fa

moso nombre.
Resulta un fenómeno sorpren

dente que las firmas farmacéuticas

de la ciudad puedan presentar en

libre competencia unas cifras de

venta mundiales de .algo más de

..

tres mil millones de francos sui

zas, y una de ellas debe exigir pa
ra sí ser la mayor casa comercial
farmacéutica del mundo. tQuizá es

resultado de que desde hace más
de 500 años florecen allí las. Cien

cias, y no podemos olvidarnos de

citar el nombre del famoso Para

celso, apasionado promotor de Ia

Quimioterapia, y que en 1527 y
1528 ejerció en Basilea. Suiza es,
desde luego, una gran potencia
química) según la ha clasificado la

«Unión Internacional de Química
Pura y Aplicada».

Puede que el primer triunfo lo
cal resonante fuera el obtenido por
el Profesor Stoll, discípulo de Will

staetter. Los .productos naturales

son frecuentemente tan poco esta
bles que durante su extracción a

partir de la planta son escindidos

por los enzimas y se transforman
en productos, de nula o escasa acti
vidad. Los métodos nuevamente de
sarrollados por Stoll consistían
esencialmente en fijar por procedi
mientos químicos las sustancias ac

tivas a I_a célula y extraer seguida
mente los cuerpos inactivos; final

mente, liberando los principios
activos de su ligazón a la célula,
podían ser extraídos al estado rela

tivamente puro. Pudo así obtener

Stoll un principio activo y cristali

zado, la ergotamina de efectos
constantes y seguros, ep. lugar de

las ergotinas, extractos galénicos
del cornezuelo de centeno emplea
dos hasta entonces.

Este descubrimiento sólo fue el
inicio de una serie de deseubri-
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mientas espectaculares que lleva
ron a un casi exhaustivo estudio
no sólo del cornezuelo de centeno,
sino también de los glucósidos car

diatónicos de la Digital -la pur

púrea y la Ianata=-, materiales asi

mismo bien farmacéuticos. Pero

de la misma manera que es difícil

en un cesto de cerezas sacar una

sola sin que más o menos traba

das por el pedúnculo salgan otras,
así en la investigación es difícil

que una idea no traiga consigo
otras, y es que después de cada

descubrimiento siempre resta un

más allá.
Hofmann, colaborador de Stoll,

en el cuadro de sus investigaciones
sobre los constituyentes de los al

caloides básicos del cornezuelo,
sintentiza la dietilamida del ácido

lisérgico. En el curso de su traba

jo fue sumergido en una especie de

borrachera de breve duración que
se acompañó de una perturbación
de la percepción del mundo exte

rior y de su propia personalidad.
Procede a una auto-experiencia ab

sorbiendo una muy pequeña canti

dad del orden de 1/4 de miligramo
de esta sustancia, y esta pequeña
dosis provoca efectos dramáticos:

perturbaciones "en la percepción
témporo-espacial, sentimientos de

despersonalización y alucinaciones

visuales que afectan al color. Es

tudios sistemáticos le demuestran .

que por azar había descubierto una

sustancia poderosa dotada de una

acción específica sobre las funcio

nes psíquicas e intelectuales y que
es preciosa en psiquiatría experí-

mental. Se la conoce con la abre

viatura L.S.D.-25, y su infíuencia
en la contemplación y ejecución de

obras pictóricas, ha sido estudiada

por el Prof. Casanovas en su dis

curso de ingreso en esta Academia.
Estas perturbaciones, que re

cuerdan el síndrome de la esquizo
frenia, eran ya de antiguo conoci

das. En un manual del P. Monto

ya escrito para uso de los misione

ros que iban a América, se indica

ba que al confesar a los indios se

debían hacer obligatoriamente es

tas preguntas: l.Q) ¿Has comido

carne humana? 2.Qt) ¿Has tomado
,

peyote? y es que el peyote era una

preparación extractiva de una cac

tácea americana y que en sus or

gías de magia, tomaban los indí

genas. Pero Ja mescalina, su prin
cipio activo es 10.000 veces menos

activo que la sustancia sintetiza

da por Hofmann; esta diferencia
cuantitativa y esta similitud cuali

tativa ha hecho nacer la hipótesis
de que ciertas afecciones psiquiá
tricas pudieran ser debidas a pe

queños vestigios a trazas. de sus

tancias de este tipo; su formación

se explicaría por un metabolismo

patológico de ciertas sustancias

endógenas; como por ejemplo la

adrenalina.
Desde hace muchos siglos los

indios preparan una infusión cal

mante de la raíz de la «Rawolfía

serpentina». Es una antigua medi

cación védica y nos han dicho que
Gandhi era un consumidor famoso;
bebía su infusión para tranquilizar
sus nervios sobreexcitados. La in-
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dustria farmacéutica preparó a

partir de la Rawolfía primeramen
te un extracto 5.000 veces más ac

tivo que la raíz, luego se aislaron

sus alcaloides y hoy, debido a éstos

y a otros tranquilizantes, enfermos
mentales furiosos devienen tran

quilos, y los psiquiatras pueden
tratar pacientes que antes tenían

que pasar el resto de su vida en

celdas de goma.
Muchas veces despreciamos co

nocimientos empíricos pero váli

dos, y la Química y la Farmacolo

gía tienden a esclarecer sus enig
mas. Los indígenas del Africa Cen

tral y los del Asia Central sin nin

guna comunicación entre sí, al me

nos hasta ahora, emplean desde

tiempo para curar Ja lepra el aceite

extraído de unas semillas de forma

y tamaño de una nuez los unos, y
de forma y tamaño de una semilla

de avena los otros.
Lo sorprendente es que, analiza

dos ambos aceites, desvían los dos

por igual el plano de luz polariza
da, y las dos semillas proceden de

plantas morfológicamente muy di

ferentes pero pertenecientes a la

misma familia botánica: las Fla

curticáceas.
Otro ejemplo:
En 1947 llegó a manos de un

botánico de Yale -el Doctor Paul

Buckholder-, una muestra de un

moho encontrado en el suelo de Ve
nezuela. Al parecer y al decir de

los indígenas venezolanos, este

musgo poseía ciertas propiedades
útiles, y fue estudiado por una fir
ma farmacéutica americana. Los

químicos aislaron un principio. ac

tivo y lo cristalizaron. Este prin
cipio farmacológico fue ensayado
en el curso de un brote de .tifus en

Bolivia; el doctor Eugene Payne
trató con él a 16 enfermos, afectos,

de fiebre tifoidea; 15 de estos ca

sos parecían desesperados; sin em

bargo, los enfermos mejoraron
sorprendentemente en el espacio.
de 12 horas y quedaron restable
cidos en breve intervalo de pocos,
días. Se repitió el ensayo en Méji-
co por el Dr. Joseph Smadil, médi

co militar, y los resultados fueron

tan maravillosos que con un equi
po de médicos militares partió pa-

ra Malasia donde en el curso de
,

una guerra sostenida en la jungla
había aparecido un brote de tifus

similar en sus primeros: síntomas

a los brotes de' fiebre tifoidea clá

sica pero determinada en este caso

por la Rickettsia toutougamushi
que había causado durante la se

gunda guerra mundial más de 25

mil bajas. Los 40 casos tratados,

algunos en fase avanzada, todos

remitieron; ni un solo fracaso. He

aquí cómo la historia del cloram

fenicol -hoy sintetizado-e- acom-

'paña estrechamente a la del tifus,
tanto el transmitido por el piojo
o por los ácaros de Kuala Lumpur,
como la tifoidea clásica en la que
el bacilo de Eberth es el responsa
ble. La observación primaria em

pírica fue utilísima, y aprovecha
da científicamente por la industria

farmacéutica ha dado lugar a un

antibiótico de amplio espectro del .
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(1) El dicloro difenil-tricloro etano fue descubierto y sintetizado por O. Zeidler, que hizo sobre
él su tesis doctoral y lo publicó en Berichte VII, 1.180, 1.874.

Las propiedades como insecticida las dieron a conocer en trabajo de colaboración P. Langer,
H. Martin y P. Müller publicándolo en Helv. Chim. Act. XXVII, 392 y 928, 1944.

El producto se patentó en diciembre de 1944.

que la Medicina actual no podría
prescindir.

Gasi al mismo tiempo que Hof

mann tenía sus raras experiencias,
otro investigador de Basilea, el Dr.

Müeller, premio Nobel hace poco
fallecido, trabajó con sus colabora

dores durante más de 20 años sin

haber logrado ningún éxito. Bus

caba sustancias insecticidas efica

ces. En una experiencia de las co

rrientes, pulverizó con una de sus

soluciones una jaula conteniendo
100 moscas. De momento no ocu

rrió nada, pero aproximadamente
al cabo de una hora todas las mos

cas estaban muertas. Müeller reti
ró las moscas muertas, limpió cui
dadosamente la jaula con jabón y

agua caliente y sin nueva pulveri
zación puso 100 moscas más. Tam

poco ocurrió nada inmediatamen

te, pero al cabo de cierto tiempo
también las nuevas moscas, habían
muerto. Todo esto era muy extra

ño. Repitió las experiencias en un

picadero de los alrededores, las re

pitió con otros insectos, etc., y el
resultado fue siempre idéntico. Los
insectos por el mero contacto mo

rían; el contacto era su sentencia
de muerte. Müeller fue a ver a un

cultivador de patatas en cuyo cam

po habían penetrado Dosiferas.

Preguntó al campesino si tendría
inconveniente de que pulverizara
cada segundo surco. El campesino
estaba de acuerdo. Al cabo de una

semana se sabía ya el resultado:

las dosíferas habían empezado a

comerse las hojas de las plantas
de los surcos no pulverizados y no

habían tocado las plantas pulveri
zadas. Müeller había descubierto
las aplicaciones insecticidas del

dicloro-difenil-tricloro etano, pa
tentado algo más tarde con el nom

bre de D.D.T. (1).
Sería ofender al auditorio si yo

diera cuenta de todo lo que el des

cubrimiento representa para la his

toria de la Medicina. Lugares del

trópico se convirtieron en sitios se

guros para ser habitados. Duran
te la guerra, en Nápoles se pudo
sofocar en sus comienzos, una in

cipiente epidemia de tifus exante

mático pulverizando el cuerpo de
millones de hombres con el D.D.T.
casi se acabó con los mosquitos
que propagaban la malaria y fre
nó mucho esta enfermedad que se

extendía por Italia, Grecia, Israel,
Turquía, etc. También en España.

El ejemplo del p.D.T. la he ci
tado solamente para demostrar el

tiempo que se tardó en encontrar
un producto altamente eficiente, y
sirve además para poner en evi

dencia que los métodos químicos
son los que por ahora ofrecen me

jores posibilidades de lucha contra
los insectos vectores de enferme
dades, pero por desgracia la lucha

química se ve amenazada por la

creciente resistencia de los insee-

---------��-�---------------�
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tos a muchos de los insecticidas

actuales, incluso al D.D.T. otrora

tan eficiente, fenómeno que plan
tea graves problemas, por ejem
plo, en los programas de erradica
ción del paludismo. La. primerame
dida práctica que se ha. tomado

ante este problema cada vez más

grave ha sido la intensifícación de
las investigaciones sobre nuevos

insecticidas mediante un programa.
coordinado de estudios de laborato
rio y de ensayos sobre el terreno.

Otro procedimiento mucho más

lento, pero que al final resulta

más importante, es la investigación
destinada a esclarecer la naturale ..

za y desarrollo de la resistencia,
lo que permite establecer métodos
más permanentes de lucha. Estas

investigaciones han de ocuparse de

los distintos aspectos genéticos,
ecológicos y fisiológicos del com

portamiento de los vectores. Se tra

ta en realidad de dilucidar cuáles
son las diferencias bioquímicas y

fisiológicas importantes entre las

especies susceptibles y las resis

tentes, y si estas diferencias seña
lan verdaderamente un camino me

jor para resolver el problema de la

resistencia. Es importante distin

guir la verdadera resistencia en la

que el insecto sobrevive al contac

to con una dosis que normalmente
sería letal, de la resistencia debi

da al comportamiento que consis
te en que el insecto modifica sus

hábitos, evitando así el contacto
con el insecticida.

Los grupos más importantes de

insecticidas estudiados son los hi-

drocarburos clorados, es decir, D.

D.T. y demás productos química
mente relacionados; compuestos
órgano fosforados como el, mala

tian; los carbamatos y un grupo
mixto en el que se incluyen las pi
retrinas. Uno de los mecanismos
más notables que intervienen en la

resistencia, ·es la degradación en

zimática del material tóxico por
los mosquitos y las moscas, por
ejemplo, la transformación del D.

D. T. en su derivado etilénico no tó

xico. Las últimas investigaciones
se dirigen a utilizar atrayentes vo

látiles sintéticos parecidos a las se

creciones naturales. Existen en Ia

naturaleza ciertas sustancias vo

látiles específicas que orientan a

los insectos en la búsqueda de ali

mentos y criaderos; estas, sustan

cias y sus homólogas de síntesis

pueden ser utilizadas para atraer a

los insectos y conseguir que se pon

gan en contacto con los insectici
das. También se puede interferir
sus actividades reproductoras con

el uso de hormonas o en su caso

antihormonas eficaces para inhibir
el desarrollo gonadal. Cabe tam

bién trastornar el crecimiento y la

reproducción de los insectos incor

porando a la dieta antagonistas de
las vitaminas y ofrece otra posi
bilidad el uso de los antibióticos

para eliminar la flora bacteriana

esencial. La lucha biológica __:_de
la que es un ejemplo el empleo de

hongos contra las larvas de mos

quitos- señala también otros ca

minos.

Laboratories e ínvestigadores de
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todo el mundo están trabajando en

dilucidar todos estos problemas
tan interesantes; piénsese solamen-

te en la 'producción de aerosoles

para la desinsectación de aviones

y de otros medios de transporte
coleetivos.

Si me he extendido un poco en

esta disgresión -y no volveré a

incidir- es para que se vea con

(claridad cómo después de haber

trabajado Müeller y sus colabora

dores 20 años en descubrir las apli
caciones del D.D.T. y cuando todo

parecía o

resuelto, el problema no

había hecho más que empezar con

material inagotable para la inves

'tigacíón y ofreciendo a la industria
nuevos incentivos para la fabrica

ción de nuevos productos.
En 1903 Posternak dio cuenta a

Ia Academia de Ciencias de París'

de que había descubierto una sus

tancia fosforada orgánica de reser

va de Ia planta verde, que también

constituye una parte importante
de la sustancia fosforada nutrití
va del hombre. Es la sal ácida cál

dca-magnésica del ácido inositohe

xafosfórico que contiene 22 % de

fósforo orgánico, 12 % de calcio y
1,5 % de magnesio. Esta sustancia

que se mostró muy eficaz a título
de roborante empezó. en 1904 su

marcha triunfal .por todo el mun

do y preparada en grandes canti ..

dades, con uno u otro nombre co

mercial hoy todavía es uno de los

medicamentos de acción más se�

gura. En 1924 Max Hartman logró
transfonnar la nicotina en sustan

cías utilizables terapéuticamente:

del ácido nicotínica (ácido piridin
B-carboxílico) consiguió preparar
numerosos derivados mediante la

separación por oxidación de la mi

tad de pírolidína contenida en la

nicotina. Entre estos derivados,
fue escogida la dietilamida como

la sustancia de acción terapéutica
más favorable, que en un principio
era considerada simplemente como

un sucedáneo del alcanfor o como

un sencillo analéptico, pero des

pués de detenidas investigaciones
farmacológicas y clínicas ha resul

tado ser un remedio que en virtud

de su acción multicéntrica regula
dora de las funciones vitales po-

. see numerosas aplicaciones tera

péuticas. Su influencia sobre el

desfallecimiento circulatorio y su

gran margen terapéutico están
transcritos en una bibliografía que
abarca cerca de 1.800 trabajos ..

El Profesor Rucicka. de Zurich,
agraciado con el premio Nobel, y
su escuela, lograron transformar

esterinas naturales de los reinos

animal y vegetal en hormonas se

xuales masculinas. Así se consiguió
obtener artificialmente primero el

andiosteron y poco después el tes

tosteron, que algunas semanas an

tes había descubi.erto Laqueno en

los testículos. Los investigadores
de la Industria Farmacéutica, par-
tiendo de estos trabajos obtuvie

ron por primera vez en 1936, por
vía sintética, el éster propiónico
del testosteron que también con

diversos nombres comerciales cir

cula con éxito en el mercado far-

macéutico.
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Hoy las vitaminas están siendo

no sólo utilizadas extraordinaria

mente por la práctica médica, sino

incluso abusivamente populariza
das; pocos tienen en cuenta que ello

se debe agradecer en gran parte a

la Industria Farmacéutica que lo

gró conseguir por primera vez un

procedimiento de obtención sinté-
.

tieo. Antes, la vitamina A, como

se ha indicado ya, se obtenía prin
cipalmente del hígado del tiburón

y resultaba earísima; hoy puede
emplearse como alimento adicional

-de los animales. La vitamina E cos-

taba, hace 20 años, 1.250 dólares

por kilo; hoy vale 67 dólares y aun

menos. La vitamina BI bajó de

1.750 dólares a 21, la B2 de 7.000

a 36. Los efectos de las vitaminas

en los animales son considérables,

y no tan poco conocidos, pues ya

empiezan a ser empleadas en Es

paña. Gallinas que reciben una ali

mentación rica en vitaminas ne

cesitan por libra de carne limpia,
la mitad del pienso del de hace una

generación, y el beneficio efectivo

se demuestra en un rico y barato

aprovisionamiento de calidad. La

vitamina B12 que ha salvado a tan

tas' personas consumidas por la

anemia, mejora la calidad de la

carne de las reses destinadas al

matadero y los ganaderos de Nor

teamérica empezaron a utilizarla

masivamente y las empresas far

macéuticas empezaron a recibir
tantos pedidos de dicha vitamina

que hicieron cambiar el diagrama
de producción, y así, en Jugar de

ser la vitamina B12 un subproducto

de - fabricación de la estreptomici
na, ésta se convirtió en subproduc
to de aquélla.

Es curioso el descubrimiento de

la vitamina Bl2. Se había observa

do en Australia que, a veces, va

cas y ovejas 'enflaquecían a pesar
de disponer de pastos abundantes

y jugosos. Las investigaciones de

mostraron que la causa residía en

una deficiencia del terreno en de

terminados elementos. Tal defi

ciencia se pensó podía subsanarse

dando sales de hierro al ganado.
Pero este remedio dejó un día de

surtir efecto, y el análisis demos

tró que en el hierro empleado fal

taba una impureza que existía en

las sales anteriormente empleadas:
faltaba una Ínfima cantidad de co

balto. La enfermedad se curó po

nieI?-do una pequeña cantidad de

cobalto en la comida. de las, reses

a tratando los pastos con sales de

dicho elemento.
El examen cromatográfico del

extracto de hígado, verificado por
el Dr. Lester Smith de la industria

farmacéutica inglesa, demostró la

existencia de una capa rosada, Ia

que, sometida a nuevos tratamien

tos químicos, dio lugar a unos cris

tales rojos. Al analizarlos se sos

pechó que acaso fueran el factor

anti-anemia perniciosa afanosa

mente buscado, pero se demostró

que en todo caso eran mil veces

más activos que cualquiera de los

extractos de hígado y desde luego
uno de los productos químico-bio
lógicos más poderosos descubierto

por el hombre. Los cristales fue-
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(1) La doctora Hodgkin nació en El Cairo, Egipto, en 1910. Recibió una beca del Colegio de
Somerville en 1932 y su Ph. D. de Cambridge en 1937 bajo el Prof. J, D. Bernal (ahora en el Colegio
de Birkbeck de Londres). En el Laboratorio de -Cristalografía de Cambridge, la Dra. Hodgkin hizo
ensayos de Rayos X sobre los cristales de pepsina bajo el Prof. Bernal.

Volvió a Somerville en 1935. Sus estudios de la penicilina y. la vitamina B12 fueron empezados
en un pequeño laboratorio en el sótano del museo del .Instítuto.

Desde este sótano hasta el más alto honor en química, es el camino recorrido por la tercera
mujer (y primera inglesa) que gana el premio Nobel de química. Actualmente tiene 56 años. La
Dra. Dorothy Crowford-Hcdgkin, es profesor investigador de la Real Sociedad (Wolfson) y Miembro
del Colegio de Somerville de Oxford. Ha sido premiada por su trabajo en determinar por técnicas
de Rayos X las estructuras de sustancias bioquímicas, principalmente la penicilina y la vitamina B12.
dilucidando su estructura.

El trabajo de la Vitamina Bt2 de la Dra. Hodgkin es considerado clásico entre las determina
ciones estructurales. Su trabajo con la sustancia duró ocho años, la mayoría dentro de los 1950.
Es más compleja que ninguna de las que hasta ahora habían sido estudiadas por análisis de Rayos X.

La vitamina B1.2 cristalizada es un complejo rojo que contiene cobalto trivalente y un grupo
cyano. El compuesto tiene un peso molecular de 1355 (su fórmula empírica es e63 H88 �14 014 P Co),
más extensa que ninguna de las otras conocidas.

La Dra. Hodgkin visita frecuentemente Ghana, donde su marido (Thomas L.) es director del
Instituto de Estudios Africanos de la Universidad de Ghana. Tiene tres hijos y tres nietos.

Otras mujeres que ganaron el Premio Nobel de Química fueron Marie Sklodowka Curie en 1911
(quien compartió el Premio de Física con su esposo Pierre Curie, en 1903) y su hija Irene Joliet
Curie, que compartió en 1935 el Premio con su esposo Frederic Joliot.

Los trabajos más importantes de la Dra. Hodgkin son:

The X-ray analysis of structure of cephalosporin C., Bioch em. jour., 79, 393-402 (1961).
Structure of vitamina Bt2 by X-ray crystallography, Nature (London), 176, 325 (1955).
Structure of Calciferol, Ch em, Ind. (London), 1.148-49 (1957').
The structure of vitamin B12, Proc. Roy Soc. London, A242, 228 (1957),
Possible molecular for gramicidn and their relations to present ideas of protein structure, Bio

chem. [our., 65, 752-6 (1957).
- x-niy Analysis crystallography of vitamin B12, Fortsch, ehem. Org . Naiur, 15, 165-220 (1958).

The structure of wet and air-dried crystals of vitamin B12. Zeit. Kris, 113, 30-43 (1960).
The structure of vitamin B12, Prac. Roy Soc. Lonâon, A25!, (1959).
The Crystal.: structure oft a calciferol 'derivative, Jou-r. 'ehem. Soc., 4',945-56 (oct. 1963).

ron sometidos a examen por rayos
X y verificó la prueba la Dra. Doro

thy Crowford, la única mujer in

glesa que pertenece a la Real So ...

ciedad. Esta labor requirió diez
millones de cálculos efectuados por
la calculadora electrónica y 'sumi
nistró un perfecto diagrama de la

vitamina Bm lo que permitió no

sólo desarrollar su fórmula estruc
tural sino construir un modelo. La
hazaña valió a Dorothy Craw
ford (1) el Premio Nobel de quí
mica de 1964. Las variantes de di

cha molécula adquirieron ensegui
da gran importancia práctica. La

vitamina BI2 no es el factor de .la

.anemia perniciosa tan afanosamen-
te buscado, sino que lo es un cier
to factor ..«intrínseco» a factor X
aún desconocido y que los labora
torios farmacéuticos continúan
buscando. con frenesí, pero la vita
mina Bl2 llega a la medula ósea

gracias a este factor X. Marcado,
es decir, convirtiendo en radiacti

yo el átomo de cobalto de la molé
cula de vitamina BI2' es posible se

guir el paso de la vitamina a tra
vés del cuerpo y conocerse la na

turaleza del proceso patológico de

la anemia perniciosa. En el cuer

po, los carotinoides se convierten
en vitamina A y son responsables
del color de muchas frutas y del

plumaje de muchos animales, y los

investigadores se preguntaron por
qué nq se podían emplear los caro

tinoides, no sólo para producir
agradables colores, sino también

para uso corporal, toda vez qu�,
las materias colorantes obtenidas
del alquitrán podían ser sospe
chosas de cancerógenas, Los quí
micos sintetizaron' los carotinoides

y los economistas estudiaron las

posibilidades de su empleo. Resultó
Io siguiente: se puede dar, al color
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claro del jugo de naranja de las
primeras frutas el tono deseado,
se puede mejorar el tono pálido
de la mantequilla del invierno, se

puede dar más color a los produc
tos de pastelerías, se puede, aña
diendo por cada tonelada de pien
so una cucharadita de carotinoi ..

des, obtener efectos espectacula
res en los animales. Las truchas
obtienen colores naturales y bri
llantes, IDS canarios toman un ama

rillo más agradable, el plumaje de
los flamencos enjaulados n.o pali
dece, etc. Su campo de acción en

la farmacia (1) y la cosmética es

muy grande, y basta sólo enun

ciarlo.
He aquí cómo la Industria Far

macéutica colabora no sólo para
mejorar las- condiciones de salud
de la Humanidad, sino para hacer
más bella y agradable la vida.

Siguiendo el curso del Rhin, en

este río o sus afluentes, encon
tramos otro núcleo de fa.bricación
de medicamentos, no aislado, sino
formando parte como una sección
de un gran complejo industrial
químico. Es frecuente también, ya
lo hemos dado a entender, que la
fabricación de medicamentos vaya
asociada como cúspide de una pro
gramación a toda industria quími
ca pesada; quizá, y yo quiero ver ..

Io aSÍ, porque los medicamentos
unen como la enfermedad misma

___;.a su gran complejidad- Ja apli
cación al bien más preciado del
hombre: la salud, sin la cual todo
beneficio material es superflue. La
industria empieza por satisfacer
necesidades de tipo utilitario que
simplifican la vida a la hacen más
agradable; el economista puede
constatar las variadisimas relacio
nes de intercambio existentes en

tre la Química y numerosos otros
factores que determinan la faz de
nuestro siglo. Una de estas rela
ciones más fecundas en sus resul
tados es la industria de coloran
tes, que ha hecho progresar más
que ninguna otra sin duda alguna,
la síntesis química desde los colo
rantes de anilina, y algo más tar
de los de alizarina, a los. azoicos.
No es raro por lo tanto ver aso

ciados ambos empeños. La Fenace
tina desarrollada por Carl Duis
berg y Oscar Hinsberg a partir de
un producto intermedio, acusó ser
de una eficacia antifebrífuga es

pecial en comparación con otros
preparados ya existentes, y es

un ejemplo bien demostrativo.
Más tarde, Félix Hoffman descu
bre las excelentes propiedades
farmacológicas del ácido acetil ...

salicílico, que bien pronto se con

vierte en uno de los medicamen
tos más conocidos en el mundo
entero y tan importante hoy co

mo 65 años atrás (2). También

(1) Principalmente para colorear preparados para la medicina infantil (jarabes, confites, etc.).Los carotinoides sinteizados recientemente (Pharm. Acta Helv., 40, 153, 1965) son la beta-carotina,Ia cantaxina, el éster etílico del ácido beta-apo-8'-carotínico (e-30), etc.

(2) Ortega y Gasset escribió que en el siglo XX empezaba la «era de la asPirin;a»! individualizando, probablemente, eri este medicamento todo el esplendoroso desarrollo de la Ouímica farmacéutica.
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'contra las enfermedades tropica
les surgieron medicamentos tales

como la germ.anina, eficaz contra

la enfermedad del sueño. En Afri

ca especialmente miles de perso
nas y animales domésticos eran

víctimas todos los años de esta in

fección mortífera transmitida por
la mosca Tsetsé. Este producto
permitió a los hombres, poder ha

bitar las regiones tropicales. Un

científico inglés dijo en 1924 que
este descubrimiento había sido pa
ra los aliados, desde el punto de
vista fínanciero, más valioso 'lue
todas las sumas exigidas como re

paraciones a Alemania.

Aquí mismo, en este mismo sa

lón, a propósito del fallecimiento'

de Domagk, tuve que ocuparme
del descubrimiento de la primera
sulfonamida que redujo la morta

lidad por estreptococias y neumo

nías perniciosas. Sería ocioso re

petir lo de entonces sobre este nue

vo método de curar las. enferme

dades infecciosas y el auge que to

mó la sulfonamidoterapia (1).
En Alemania mismo, en Darm

stadt, surge otro complejo indus

trial, bien conocido de todos los

farmacéuticos y químicos, acaso

el de más raigambre farmacéutica,
ya que se remonta a 1816 y deriva

directamente de la farmacia del

Angel fundada en 1654, y hoy en

numerosas filiales autónomas es

tá presente en Jas principales na

ciones y continúa considerando que

(1) Evocación de la figura del Académico de Honor Gerardo Domagk. Sesión del 16-VI-1964.
ANALES DE MEDICINA y CIRUOfA, año XL, núm. 184.

el hombre es el más importante
beneficiario de la investigación e

industria farmacéutica. Este hu

manismo, que quizá es el rasgo más

simpático de la empresa, que le

hace perpetuar el nombre de su

primer fundador, farmacéutico,
está ligado a Goethe, el gran de

belador de la polifarmacia, a Her
der y a los principales personajes
de la intelectual ex-Corte de Wei ..

mar.

De otra farmacia, de la farmacia

verde de Berlín, surgen lanzándose

por los caminos más difíciles y os

euros de la Química farmacéutica,
los trabajos de investígación sobre

hormonas en cuya tarea colabora
ron permanentemente prestigiosos
hombres de Ciencia, entre ellos

Zondek, Kaufmann, los premios No

bel Butenandt y Windaus, abrien

do el interesante capítulo de las
hormonas esteroides de tanta tras

cendencia en la Terapéutica. El

Profesor Lichtwitz, practicando
ensayos clínicos con el derivado

metil-yodo-piridín y con la sal ace

tosódica del mismo, en la estrep
tococia de las vacas, comunicó

que el derivado metílico sería apro
piado como medio de contraste en

Rôentgenología para hacer visi

bles los riñones de los animales, y
este descubrimiento fue el princi
pio de unos. ensayos que culmina

ron en la preparación de la sal só

dica del 3-5-diyodo-4-piridoxiI-N�
metil-2-6-ácido dicarbónico que
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contiene 51,5 % de yodo fuerte
mente combinado soluble en agua
apto para la obtención de urogra
fías intravenosa o descendents, y
que constituyó un descubrimiento
trascendental para la Urología, y
se abrió el camino a la aortogra
fía y a la colecistografía.

¿ y en América la Industria far
macéutica deriva también de la
Farmacia tradicional? Sin negar
que hay industrias de post-guerra
'que han surgido aprovechando la
experiencia surgida en otros cam

pos" como por ejemplo en la fabri
cacíón de antibióticos la experien
cia adquirida en plantas de fermen
tación y destilación, también las
hay de pura raíz farmacéutica.
Acaso la más antigua y .de ma

yor renombre y con filiales en

todo el mundo, deriva del farma
céutico que a raíz de la guerra
de Secesión americana dirigió el
laboratorio farmacéutico de la
Secretaría de Marina', donde ad
-quirió experiencia en la fabrica-
-eión de productos farmacéuticos. y
que luego le proporcionaría ópti
mos frutos. Es una empresa que
conserva el nombre de su funda-
dor farmacéutico y que se distin
gue no sólo por 10 correcto de sus

productos sino por la «ética» de
';su actuación comercial, no cedien
do a tentaciones de moralidad du
dosa, amparado en el lema fijado
-por su creador: «Dios y uno son
Ia mayoría» ..

Asimismo la industria farmacéu
tica, ampliando su campo estricto,
'ha creado departamentos de Fito ..

farmacia preparando productos
contra agentes zoopatógenos, her
bicidas y en general para combatir
toda clase de fitodemias.

Y... a orillas del Rhone en Fran
cia, y en los arrabales de Milán en

Italia, y en Londres, y en Tokio, y
en muchas otras partes" hombres
de mono azul y hombres de bata
blanca hermanados por la Ciencia
laboran conjuntamente en la bús
queda de nuevos medicamentos en

esta especie de cruzada por la sa
lud.

No me he propuesto describir los
núcleos. científicos, descubridores
de nuevos medicamentos; ello se
ría tanto como describir la Cien
cia y la Industria de los países más
desarrollados, ni el catálogo de los
medicamentos últimos de la tera
péutica -que al acabar de leerlos
ya no serían los últimos-, sino
simplemente algunos ejemplos de
cómo surgieron estos medicamen
tos que fueron) en cierto modo, ca

beceras de una serie de medica
mentos más complejos a más per
feccionados y que forman el eficaz
arsenal medicamentoso actual.

En este vasto campo, sólo esbo
zado, es el progreso el medio má
gico con el cual se dominan las di
ficultades económicas y se crea
bienestar. Y el progreso por la in

vestigación se ha convertido en

nuestros días en uno de los lemas
más populares. Nada ha revelado
tanto al hombre de la, calle la im
portancia de Ja investigación como
la creación de las medias de nylon
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(1) En muchas naciones hay laboratorios privados de investigación que a petición de sus clientes'

resuelven hasta donde es posible sus problemas. Están equipados con material científico moderno V'

cuentan con personal técnico altamente calificado. Están orientados principalmente a la síntesis or

gánica, y se extienden desde síntesis sencillas o de fijación de cadenas laterales, a síntesis comple-

tas, productos biológicos, vitaminas, esteroides, etc. Asimismo aconsejan técnicamente para la ins

talacíón de plantas pilotos e instalaciones semi-industriales.

y el descubrimiento de la bomba

atómica.

La investigación en su sentido

propio, es decir, la llamada inves

tigación fundamental a básica fue,
hasta finales del siglo XIXJ prácti
camente exclusivo dominio de las

Universidades. Su objetivo era pu

ramente académico, sin tener en

cuenta el aspecto comercial, pero

bien pronto industriales perspica
ces

D

supieron reconocer que un

progreso industrial solamente es

posible con el tiempo sustituyendo
la pura experiencia -por muy am

plia que ésta sea- por el trabajo
de investigación científica.. De es

te modo nació la investigación apli
cada, basada no obstante en los

conocimientos fundamentales de

las Universidades, y las empresas

que trabajaban sobre fundamentos

científicos adquirieron pronto un

tal increm.ento que los resultados

de la investigación de las Univer

sidades ya no bastaron para po

der satisfacer a la Industria de

seosa de progresar cada vez más.

Debido a esto hubo que decidirse

a practicar también la investigà
ción en la Industria, habiendo ad

quirido una amplitud tal que las

Universidades no pueden ya po

nerse al nivel de la misma. La di

ferencia esencial entre la investi

gación univeraitaria y la industrial

consiste hoy en que los investiga-

dores universitarios -contraria

mente a los de la Industria- go

zan de más libertad en la elección

de su tema de trabajo; no obstan

te, la mayor satisfacción que pue

de tener un investigador es, sin

embargo, la 'de conquistar un nue

vo terreno científico sobre el cual

puedan erigirse pronto grandes

plantas de producción, pues sola

mente entonces se regala a la Hu

manidad al mismo tiempo valores

ideales y materiales. De aquí la

necesidad de la coordinación entre.

investigadores universitarios e in

dustriales (1).
No es extraño, pues, que la in

vestigación consuma. grandes can

tidades, y en los países que hemos

mencionado, que van a la cabeza en

cuanto .a la Industria Farmacéuti

ca, el Estado permite promedios de

beneficios superiores a los fabri

cantes de otros productos, prome

dios que oscilan entre un 20,5 %

sobre las inversiones a sólo un 12,(}¡

por 100. Tales resultados no pue

den ser deplorados sino por quie
nes desconocen sus conecuencias,

pues mientras que en 1948 sólo

la Industria Farmacéutica america

na había invertido 3'0 millones en

investigación, en 1959 dedicó a eS- '

te sector 170 millones de dólares

que ahora ya, como luego vere

mos, son muchísimos más. Los re

sultados han. ·sido -ya lo acaba-



Marzo,·Abril 1966 ANALES DE MEDICINA y ClImGfA 95

•

mas de ,ver- no solamente un gran
número de medicamentos nuevos

que prolongan la existencia huma ...

na y alivian el sufrimiento y el
dolor, sino también una baja con ...

siderable, por paradójico que pa
rezca, en el precio de los medica
rnentos.

* • •

No tendría sentido que yo �x
planara aquí y en esta círcunstan ..

cia, una referencia ni siquiera so

mera de hacia qué orientación se

dirigen actualmente las investiga
ciones en la Industria Farmacéu
tica, en primer lugar, por el rigu
roso secreto con que se llevan, casi
aureoladas con la etiqueta de «se ...

creto de Estado», y en segundo
lugar, porque no están agotadas,
ni mucho menos, todas las posibi
lidades a que puede dar Jugar la

exploración científica y clínica en

el campo actual de la Química far

macéutica. Los que por razón de

profesión estamos en contacto dia
riamente con los representantes
de las firmas farmacéuticas, nacio
nales y extranjeras, sabemos de la
abundancia de preparados, con mo

dificaciones pequeñas unas, bási
cas otras, que van corrigiendo y
perfeccionando los preparados ini

ciales, pero no es aventurado' in
dicar que es hacia los remedios
para aquellas enfermedades que
no han sido vencidas todavía ha ..

eia donde principalmente se dirige
la alta investigación en Universi
dades y en la Industria. Cualquier

indicio, cualquier descubrimiento
científico es explotado inmediata
mente. Un ejemplo: en 1959 el
científico ruso Joseph Polanski
descubre el papel del ácido desoxi
ribonucleica (ADN) en el funcio
namiento de las células y se de
muestra su papel en la transmisión
de los caracteres hereditarios. Las

investigaciones actuales se dirigen
a encontrar sustancias radiomimé

ticas, llamadas así porque simulan
los efectos mutágenos y citotóxi
cos de la radiación, y aunque de

éstas no se conoce su mecanismo
de acción, se cree que actúan al

quilando algunos nucleótidos en el
ADN. Las sustancias de este gru
po en las que se han puesto espe
ranzas, tienen dos o más porciones
alquilantes por molécula, y se cree

que el enlace transverso de las nio

léculas del ADN es importante pa ...

ra su acción. Es sólo el inicio de

una serie de investigaciones; en

tre tanto, en
- todos los capítulos

de la Farmacología, la Industria

Farmacéutica sigue igualmente in

vestigando, así en los medicamen
tos que pueden ser agrupados se

gún conceptos químicos" como en

los que 10 pueden ser según crite
rio biológico. En esta aparente di
visión se refleja la compleja unión

que existe .entre las dos principa ..

les ramas científicas de la investi ..

gación farmac�utica. Ambas son

impulsoras.

No puede decirse en puridad de
verdad que las formas farmacéuti
cas hayan cambiado, pero sí debe



96 ANALES DE MEDICINA Y CIRUGíA Vol. XLVI.., N.t} 194

decirse en puridad de verdad que
todas van siendo revisadas a la
luz de los conocimientos científi
cos, a medida que la mecánica, la

físico-química, la farmacología,
etcétera, van descubriendo nuevos

horizontes. El resultado ha. sido

una mejor administración y dosi

ficación de los medicamentos,
cuando no sólo una mejor presen
tación.

Sería necio que yo intentara
describir estas pseudo-neo-formas,
pues todos las conocéis, puesto que
las prescribís y empleais a diario.

Fijaos solamente en la diferencia

que va no ya desde los clásicos

papelitos, sino de los sellos u

obleas, ya en los inicios de la in
dustrialización farmacéutica, a las
modernas grageas y comprimidos,
en plena fase de automatización.

Uno de los capítulos más hite
resantes de la Farmacia es, sin
duda alguna, el capítulo que tra
ta de los medicamentos de acción

prolongada. En los últimos, diez
años se ha visto la introducción
de gran número de productos de
la industria farmacéutica que tie
nen por objeto proporcionar acción

terapéutica prolongada después
de la administración bucal a pa
renteral. Estos productos se cono

cen con varias denominaciones :

«liberación sostenida», «libera
ción regular», «acción prolonqada»
«efecto duradero», etc. Todas dan
a entender un largo período de la
acción de una droga determinada
en alguna forma especial de dosi
ficación. Es evidente que los pro-

duetos que tratan de proporcionar
acción prolongada de una droga
con una sola dosis pueden consi

derarse como formas de dosifíca

ción de oonveniencia en virtud de

suprimir la necesidad de adminis

trar varias dosis durante el día,
pero otras veces se obtienen be

neficios terapéuticos por la apor
tación lenta y constante de la dro

ga al organismo. La eliminación
de los ataques epilépticos noctur-

nos, el control del nivel del sueño

durante todo el período de éste, el

de la eneuresis, el de la incidencia

del dolor en la hemicránea al des

pertar y la eliminación de efectos

concomitantes indeseables y, SQ··

bre todo, el mantenimiento de ni

veles efectivos en el suero, etc.,
demuestra que los medicamentos
de efecto duradero significan un

progreso terapéutico y deben con-

siderarse como mucho más que
formas de dosificación de conve

niencia.

Un estudio detenido sobre la ah

sorción de las drogas en el con

ducto gastro-intestinal y sobre su

velocidad de eliminación, son pre
misas obligadas para una perfecta
programación de la forma farma

céutica y de su eficacia. Los gló-
bulos de eliminación lenta encap

sulados, las grageas con núcleos de

liberación lenta, las tabletas de ac-

ción repetida, las de capas múlti

ples, la adición de resinas de in-

tercambio de iones, la formación

de sales o complejos poco solubles,
etcétera, son otros tantos ejem-

...-
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plos de pseudo-neo-formas que son

utilizadas modernamente.
Por vía parenteral, la mayoría

de las drogas administradas en

solución. acuosa, producen su efec
to con bastante rapidez, pero el

principio rápido de la acción en

virtud del nivel terapéutico en la

sangre, va acompañado general ..

mente de inactivación a excreción
bastante rápida de la droga; pero
el nivel en la sangre durante un

tiempo determinado podrá mostrar
altas y bajas que con frecuencia
son inconvenientes. Un método

muy usado consiste en administrar
la droga disuelta o suspendida en

aceite. Una de las primeras for
mas de depósito de la penicilina
fue la fórmula de Romansky, que
figuró en la Farmacopea de los Es
tados Unidos como penicilina in

yectable en aceite y cera. En su

versión moderna se usa la peniei ...

Iina procaína, poco soluble, en vez

de la sal sódica a potásica, solu
bles, y se agrega el aceite 2 % de
estearato de aluminio en vez de
cera. El estearato de aluminio no

sólo retarda la velocidad de libe
ración de la penicilina, sino que
forma un gel tixotrópico con el
aceite fijo. En general, las solucio
nes o suspensiones acuosas pue
den producir en inyección JIn efec-

. to de depósito, si la droga es, sufi
cientemente insoluble a el medio
acuoso está modificado con la adi
ción de ciertos hidrocoloides, como

la gelatina, la clarboximetilcelulo
sa o la polivinil pirrolidona.

La alteración química de la dro-

ga contribuye algunas veces a lo ..

grar un efecto más eficaz de depó
sito. La penicilina benzatíníca que
es la sal de dipenicilina y N, N'
dibenciJetilenodiamina es aún me

nos hidrosoluble y permite una

liberación más lenta que la peni
cilina proeaínica.

Las formas de insulina usadas
con efecto de depósito son bien
conocidas y la insulina-cine-pro
tamina es casi demasiado lenta en

su liberación, a menos que se ma ...

difique añadiéndole algo de insu
lina soluble. Las drogas que tienen
un grupo alcohólico pueden admi
nistrarse como un éter formado
con un ácido graso o un derivado
de él. Este método se usa con

varias hormonas esteroides. Por

ejemplo: la testosterona en aceite
inyectada por vía intramuscular

produce un efecto que dura. de 12
a 24 horas, mientras que Sil pro
pionato dura de 24 a 48 horas. El

ciclopentilpropionato de testoste
rona en aceite produce un efecto

que persiste durante siete días, y
el enantato de dos a cuatro sema

nas. El ter-butilacetato de hidro
cortisona o sus análogos son éste
res poco solubles que en suspen
sión son particularmente útiles en

la inyección periarticular, pues
permiten la liberación lenta del
medicamento para que actúe en la
articulación inflamada que se quie
re tratar. Estos ésteres no sola
mente son insolubles en agua, sino

que también dependen de la acción
de las esterasas de los tejidos pa
ra liberar el componente alcohó1i-
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ca que tiene actividad terapéutíca..
Una forma de depósito de la vi

tamina B12 se prepara por reac

ción entre la vitamina, el ácido tá
nico y cinc.

Una modificación del uso de una

suspensión de microcristales es la

inyección de una solución bastan
te concentrada de la droga en un

disolvente miscible en agua, como

el glicol propilénico a el alcohol
bencílico. Al contacto de la sustan
cia inyectada con los líquidos ti
sulares se precipitan Jos micro
cristales en el lugar que se inyec
taron y se forma un depósito. En
el caso del alcohol bencílico su ac

ción anestésica local reduce algo
el dolor de Ja inyección.

y de la misma manera que unos

incompletos brochazos sobre la
historia de los medicamentos y de
su descubrimiento, creo habrán
sido suficientes para mostrar todo
el complejo pormenor que acom

paña a su nacimiento, valga esta
sucinta exposición como ejemplo
para mostrar cómo la técnica far
macéutica sabe aprovechar todos
Jos recursos de la Ciencia para mo

dernizar en e� sentido de mayor
eficacia todas las formas farma
céuticas siempre en perpetua reno

vación,: y séame también permiti
do indicar que sin los progresos
de la Mecánica muchos medicamen
tos de hoy no hubieran sido posi
bles. Hoy no' se concibe un Labo
ratorio farmacéutico, no ya de in

vestigación, sino de simple manejo
de medicamentos, que no cuente

además del laboratorio analítico,

con instalaciones de liofilización,
agua desionizada y apirógena, cá
mara estéril, máquinas automáti
cas de llenado y cierre, etc. No es

necesario insistir más, puesto que
ello representa la parte externa y
visible y más popularmente conoci
da de la Industria Farmacéutica.

Gran parte de lo indicado hasta

aquí se refiere a la Industria Far

macéutica, verdadera creadora de

nuevos medicamentos, y que 'se

apoya como acabamos de demos
trar en los dos soportes señalados;
una potente industria básica y una

excelente y costosa investigación
científica. Ello sólo puede ser pri
vativo, por el momento, de aque
lla docena escasa de países que he
mos mencionado. En países me

nos. desarrollados y como primer
estadio de la formación de la In
dustria Farmacéutica, surgen tam
bién empresas que tienen una só
lida base en sus respectivos mer,..

cados nacionales, produciendo es

pecialidades farmacéuticas a base
de asociar sustancias a transfor
mar fármacos adquiridos en el
mercado internacionaL Vuelve has

ta cierto punto la complejidad de
la prescripción médica de antes,
al ofrecer al facultativo, aunque
en forma standardizada, una ex

tensa gama de productos ya elabo

rados, con todas las, combianacio
nes posibles y que si hubiéramos
de ponerle una crítica, seria la de
la abundancia y reiteración de es-
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pecilidades similares. El peligro
está, pues, en el excesivo multipli
carse de estos laboratorios que no

llegan a alcanzar un volumen de

producción que permita un acep
table nivel de automatización. Una
mentalidad quizá más profesional
que industrial les induce a care

cer de sentido asociativo. La en

fermedad de muchas de estas em

presas sigue un curso irreversible
casi fatal: el crecimiento despro
porcionado de los gastos de pro
paganda que absorben las disponi
bilidades que serían necesarias pa
ra poner al día las instalaciones y

para dedicar dinero al propio con

trol de sus productos y a la inves

tigación, y la intervención del Es ..

tado que por razones teóricas a

prácticas de interés público, tien

de a reducir los precios y crea li

mitaciones, dificultades y proble
mas a la libre iniciativa.

No sería justo, ni beneficioso, ·ni

remunerativo para aquellas empre
sas realmente creadoras, que sus

productos no llegaran al mundo

entero, pero una libre circula.ción

y liberalización absoluta no sería
conveniente a los intereses nacio ...

naIes y surge así otro tipo de la ...

'boratorios farmacéuticos COn ca

pitales nacionales o mixtos �algu ...

nas veces capital nominativo figu
rado-, bien equipados y que son

€n realidad filiales a meros repre
sentantes en cada país de las em...

presas extranjeras y que trabajan
a base de patentes, concesiones y

licencias, cuando no en una com

pleta subordinación. Al parecer, se

•

cu;rnple así una rigurosa nacionali
zación de la Industria Farmacéuti

ca. ¿Pero es esto verdadero y con

veniente? La adquisición de técni
ca extranjera por medio de la com

pra de patentes y procedimientos
de fabricación, royalties, etc., cons

tituye un primer paso necesario

para el desarrollo industrial y

constituye un medio eficaz de ace ...

lerar el proceso de crecimiento. Sin

embargo, es evidente que la adqui
sición masiva de técnica extranje
ra no es ni puede ser más que una

solución transitoria, dado que si

se convirtiera en permanente lle

garíamos a colocarnos en una si

tuación de verdadero «coloníalís

mo técnico». En 1959 los abonos

que España realizó por pagos de

patentes a los restantes países as

cendieron a 900 millones, y en 1964

rozaban ya los 2.000 millones. To

das estas consideraciones no de

ben hacernos olvidar que el pro
greso económico tiene la exigen
cia de contar con técnica propia,
la cual no puede ser lograda sino

-y volvemos a encontrarnos en

un mismo punto de partida-, por
medio del mejoramiento de la en

señanza y de Ja investigación. Y

permitidme que insista en este

punto, pues estimamos que un pro
grama activo de enseñanza e in

vestigación supondría rápidamen
te la liberación de gran parte de

estas servidumbres. No se solicita

una vanguardia del descubrimien

to, ni nos mueve una xenofobia que
está muy alejada de nuestro espí
ritu, sólo que el país sea instalado

99
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(1) Véase «Un cuarto de siglo en la Industria Químico .. farmacéutica», por el Dr. S. SalvadorBrosa Rabassa. Publicaciones de la Real Academia de Farmacia, vol. IX, 1965.

(2) Hay que hacer la excepción de que la Cátedra de Farmacia Galénica de Barcelona organizacursos monográficos de Farmacia Industrial y ha sido la promotora de dos Convenciones de esta modalidad profesional.

en una sólida plataforma de estu
dio a nuestras necesidades, pecu
liares y a los problemas que se nos
imponen insoslayablemente y en el
caso concreto del que nos ocupa,
que la farmacia española vuelva a

la vía creadora (1). Desgraciada
mente la realidad farmacéutica al
ofrecer casi siempre por simples
razones económicas mejor situa
ción al farmacéutico detallista que
al técnico de una fábrica a labo
ratorio, no mueve al optimismo,
como no lo mueve el estado de
nuestra enseñanza que en un re

cientísimo plan de estudios de las
Facultades de Farmacia -yen
España los planes de estudio sue

len durar lustros..- no se han teni
do en cuenta estas realidades, de
cidiéndose más bien por un inmo

yilismo más o menos disfraza
do (2).

Asimismo la investigación oficial
necesita. de amplias ayudas para
que se desarrolle de una manera

eficiente, y en cuanto a. la univer
sitaria debe dejar de ser en una

gran parte el complemento de suel
do, a una sola labor docente. La

proyectada transformación del Mi
nisterio de E. N. por el de Educa
ción Nacional y Ciencias, puede
ser un síntoma favorable, como

evidentemente lo es el Decreto de
agrupación de Cátedras en Depar
tamentos e Institutes.

Vuelvo a insistir con algún de
talle más en los gastos de investi
gación de las grandes compañías',
farmacéuticas extranjeras. En el
año 1960 en el Reino Unido de un

total de 58.000 empleados en la in-·

dustria, un 7 % estaban dedicados;
a la investigación, y representa un

costo total de 7,5 millones de Iíbras,
con un costo por investigador gra
duado, es decir, universitario, de
5.000 libras. En el Canadá son un

6 % y 3,50 m.illones de libras corns>
gastos de investiga.ción, con un

costo por investigador graduado
de 6.800 libras, y en U.S.A. estos
conceptos están representados ·por
12,9 % como empleados en las ac

tividades de la investigación, 77
millones de libras como gasto to
tal y 10.500 libras aproximadamen
te como costo por investigador.

Como en otros países, también
en Suiza hasta la segunda guerra
mundial, sus firmas farmacéuticas
tenían concentrada su investiga
ción en su lugar de origen. Salvo
el pequeñísimo mercad€) interior,
éste está hoy orientado casi en un

95 % a la exportación. La compe
tencia mundial planteó el proble
ma de la descentralización y nue

vos centros suizos de investigación
fueron 'creados en U. S. A. y en In

glaterra con los dispendios consi
guientes.

Estos gastos están aumentando

•
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continuamente; aproximadamente
un 20 % anual en Inglaterra; en

el Canadá del 12 al 14 %, y en

U.S.A. ha habido un aumento quín
tuple en los últimos años. En es

tos tres países los gastos de .inves

tigación, un 20-25 %, se dedican a

investigación fundamental, es de
cir, a proyectos no identificados
con un producto específico deter
minado o a la aplicación de proce
sos, es decir, que más bien tiene el

objetivo primario de añadir cono

cimientos científicos (1).
¿De dónde proviene el dinero

para poder soportar tan vasta in

vestigación con un gasto totaliza
do sólo en los tres países antes
mencionados de más de 100 millo
nes de libras anuales? Evidente
mente proviene de los beneficios de
los productos que han tenido un

éxito comercial, no de productos
que a pesar de venderse pueden ser

unos fracasos comercialmente. Los
fondos necesarios vienen del des
arrollo de altos volúmenes de ven

tas, en lugar de volúmenes de ven

tas bajos y precios muy elevados.
Piénsese además que un medica
mento tiende a declinar y puede
ser reemplazado por otro, de la
misma firma a consecuencia de Ia

propia investigación creadora, o

por la firma de sus competidores,
y este eclipse puede borrar 3 Ó 5
años, de grandes inversiones, en

investigación y desarrollo,

Todas estas consideraciones me

llevan como de la mano para indi
car muy someramente -como la
cruz de este problema-la respues
ta a una pregunta que flota en la

atmósfera, en la atmósfera de aquí
y del mundo entero, y claro está
que esta respuesta debe referirse,
a lo general, no a un a unos casos

concretos. ¿Son caros los produc
tos farmacéuticos? En el año 1962
un Senador de los EE.UU. -no es

necesario decir su nombre- Se
nador de espíritu infatigable para.
las investigaciones parlamenta
rias, planteó en los EE. UU. esta
cuestión -y ya hemos visto cómo
en gran parte dependemos, de
e11os- con un éxito de público ex

traordinario. La droga que toma.
el Presidente Kennedy -decía un

poco demagógicamente- para sus

dolores de espalda, la «predmisona»
manufacturada por determinada.
casa farmacéutica, se vende al

farmacéutico a 200 % de su precio
intrínsico de coste. La «reserpi
na» que tomaba) se vende a 50 ve

ces más de su valor real. El Se
nador indicado, observó también

que en el campo de los antibióti
cos ocurría algo parecido, y como

conclusión proponía que las paten
tes de los productos farmacéuti
cos debían caducar a los tres. años
de uso exclusivo y dejarlas a la
libre competencia (2). Estos he
chas son reales. Las objeciones que

'.

(1) No todas las casas comerciales publican su relación de gastos y de resultados; los que'figuran, evidentemente no completos, son cálculos entresacados de diferentes publicaciones.
(2) Véase «Patentabilidad de los medicamentos», por el Dr. D. Antonio Esteve Subirana. Pu

blicaciones de la Real Academia de Farmacia. Vol. VII, 1963.



102 ANALES DE MEDICINA Y CIRUGíA Vol. XLVI. .. N.o 194:

( 1 ) Sin entrar en cuestiones ajenas hay que tener presente ciertas consideraciones que van más
allá de la simple ética comercial, ya que se ha conseguido vencer enfermedades antes mortales, dis
minuir estancias en los hospitales y aun, «en las dolencias que todavía siembran el dolor y la muerte
nos sentimos henchidos por la confianza que presagia la victoria« (Ritchie Calder).

puso la industria en respuesta a la

campaña, eran previsibles; se ba

saban simplemente en las grandes
inversiones hechas, en 10� grandes
gastos de propaganda (un 50 %),
a los gastos de los visitadores in

dividuales o representantes que
visitan a todos los médicos de. to

dos los países, y que el promedio
de vida había aumentado en los

últimos veinte años, en diez años

sólo gracias a la Industria Farma

céutica. Pero algo había desagra
dable y que se comprobó a raíz de

las investigaciones pertinentes.
Seis firmas princípales norteame

ricanas que vendían el 68 % de to

dos los antibióticos que se produ
cían en EKUU. habían hecho un

convenio entre ellas que tenía por
objeto mantener obligatoriamente
altos los precios. Operaron de la

siguiente manera: una firma po
seedora de una patente original de

la tetraciclina que comprendia en

sus diversas formas un tercio de
todas las ventas de antibióticos por
valor de más de 200 millones de

dólares, cedió a otras cinco com

pañías la licencia de poner en el
mercado Ia droga con su propio
nombre de patente. Cada firma te

nía varias formas de la droga, ca

da una de las cuales representaba
diversos compuestos químicos de

la tetraciclina o asociaciones con

otras drogas. Sin entrar en deta

lles que no hacen el caso, es evi

dente que las, seis compañías. ha-

bían participado en una conspira
ción de precios contra el público.

Evidentemente hubo falta de

«ética». La gran industria farma

céutíca no puede trabajar de ma

nera similar a los fabricantes de

vestidos de señoras a de automóvi

les, para que su curva de ventas

quede en subida, y lanzar en cada

estación sus nuevos modelos o sus

nuevas presentaciones. Tendrán

que venir -en su nación de ori

gen - modificaciones a las leyes
«anti-trust» de modo que abar

quen los secretos de las compañías
farmacéuticas encaminados a eli ..

minar la competencia, y leyes pa ..

ra aminorar la propaganda injus
tificada. Caso contrario, los Esta

dos subdesarrollados crearán las

posibilidades necesarias para pro
curarse drogas con gasto mínimo

para aquellas personas económica
mente débiles, o instituciones de

Seguridad Social. Es una faceta

más hacia un problema que no ha

sido tocado pero que es fundamen
tal. ¿Es posible confiar la protec
ción de la salud pública a la llama

da libre empresa? La libre empre
sa -que como hemos visto tanto

tiene de positivo en su haber

tendrá que resolver el problema
con inteligencia, comprensión y
buena voluntad, para no caer en la

sima de la «Industria socializada»

con. la que parece amenazar las

Instituciones de la Seguridad So

cial (1).
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Quizás por ello en Francia

-país cartesiano- se exigía que
en los Consejos de Administración

de los Laboratorios farmacéuticos,
figurase un determinado número de

profesionales, en algunos casos

hasta el 50 %, para que den una

norma deontológica y responsable
y no se esté sólo a merced de un

capitalismo anónimo y desenfrena

do, y de una propaganda inconve

niente y perjudicial.

En 1957 los farmacéuticos de

los EE.UU. dispensaron 712 millo

nes de recetas médicas, lo que da

aproximadamente 4 recetas por ca

da hombre, mujer o niño de Ia na

ción. En este número no están in ...

cluidas las drogas dispensadas sin

receta y las dispensadas en Hos

pitales, Clínicas, Ejército, Marina,
etcétera. Téngase en cuenta que
sólo en los EE.UU. se sintetizan

anualmente como. posibles drogas
(Potential Drugs) más de 100.000

especies nuevas: de ellas alrede

dor de unas 2.000 corrientemente

muestran suficiente garantía en

pruebas previas para ser ensaya

das en el cuerpo humano y de ellas

861,0 unas 40 encuentran lugar en

el mercado farmacéutico. También

y sólo en los EE.UU. (y son datos

.de 1956) el 30 % de las recetas

dispensadas lo fueron de produc
tos ataráxicos. Más de un billón de

comprimidos tranquilizantes se

considera que fue el consumo anual

en 1956 y desde entonces cada año

el consumo habrá aumentado. Evi

dentemente parece como si estu-

viéramos bajo el imperio de las

drogas, y algunos de los \problemas
creados por este abuso y fe ciega.
en las drogas no están todavía re

sueltos.
En España, para paliar en parte

estos inconvenientes, se ha promul
gado una Disposición (B. O. del E.

de 28-9-1965) que obliga a ciertos

medicamentos distribuidos en 1&

grupos, a no dispensarlos en las,

farmacias sin la correspondiente
receta médica, que tendrá una.

vigencia de 10 días y solamente se

rá válida para una dispensación.
La receta quedará registrada, �e
lIada y con la fecha de dispensa
ción. Los medicamentos incluidos'

en la Orden son:

1. - Preparados que contengan algún es

tupefaciente de la lista II aprobada por Jas;

Naciones Unidas en la convención única so

bre estupefacientes. IL - Anestésicos gene .... ,

rales. III. --' Anticoagulantes. IV. - Anti

convulsivos. V. - Antíepilépticos. VI. -

Preparados antíhemorráqícos de alcaloides:

del cornezuelo de centeno y derivados. VIL

Antíleprosos, antipalúdicos y Ietshmanlcldas'

específicos. VIII. '_ Preparados biológicos",
Sueros y antitoxinas. IX. - Cítostatícos ..

X. - Antileucémicos. XI. - Córtícosteroí

des inyectables. XII. - Diuréticos mercu

riales. XIII. - Fungostáticos y funqícídas,
excepto los de aplicación local. XIV. -

Otras hormonas y productos de acción hor ....

monal, excepto anabolizantes de uso oral en

mezclas complejas de uso tópico. XV. -

Barbitúricos. XVI. - Anfetaminas. XVII..
- Medios internos de diagnóstico. XVIII.
- Occitócicos.

(B. O. del s, 28-9.,1965 y del 25 ... 11 ... t 965�)'

Esta disposición de nuestra m

reccíón General de Sanidad está

dictada a consecuencia de los'

acuerdos de la 3V� reunión der

Consejo Ejecutivo de la O.M.S., y
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(1) La Asamblea general de la Agrupación Profesional de Farmacéuticos de, la Industria Farmacéutica del Mercado Común que tuvo lugar en Bruselas el sábado 18 de septiembre de 1%5 en
'presencia de los representantes de los seis países miembros acordó por unanimidad:

1. o «El farmacéutico es el solo universitario habilitado para asumir la responsabilidad del rne-
.dicamento en la industria.»

'.2,"0 «Las seis delegaciones desean la creación lo más rápidamente posible de un Diploma com�n(europeo) de farmacéutico, válido en los seis países miembros, sancionando cinco años de estudios
'univers'itaríos.s

,
'

.. I3,0 «Para poder ser elegido responsable de la producción de un laboratorio farmacéutico. ser,anecesario obtener además del título de farmacéutico. un Diploma de Farmacia IndustriaL, que ext
girá un año de �studios complementarios y acreditar cinco años como mínimo de ejercicio en la
Industria farmacéutica.»

tiende a que los países miembros
de la O.M.S. estén en condiciones
de actuar para proteger al público
contra el uso indiscriminado de
muchos medicamentos, o contra
los riesgos de medicamentos insu
ficientemente experimentados.

También para aclarar el confu
sionismo reinante en las denomi
naciones de las preparaciones far
macéuticas, Ja O.M.S. ha dictado
.recientemente -1964- unos prin
cipios generales de orientación.
Estos principios pueden resumirse
en:

1.º Las denominaciones deberán
distinguirse fonética y orto

gráficamente. No serán exce

sivamente largas ni deberán
prestarse a confusión con de ..

nominaciones ya en uso.

�2.Q La denominación para una

sustancia que pertenezca a un

grupo de sustancias emparen
tadas farmacológicamente de
be indicar este parentesco. La

denominación debe carecer de
toda sugestión anatómica, fi

siológica, patológica a tera

péutica.
3.º El parentesco de grupo se

pondrá de manifiesto en los
nombres con preferencia me-

diante el empleo de sílabas co

munes tomadas de la lista ad

junta. (Página siguiente.)

El número de preparados farma
céuticos aumenta con rapidez. Los

que utilizaba la generación' ante
rior relativamente pocos eran dis
tintos de los que se usan ahora y
se puede predecir con poco riesgo
de equivocarse que casi todos los

que prescriba la próxima genera
ción de médicos serán distintos de
los que existen en la actuali
dad (1). Cada año se introducen en

la terapéutica unas 100 prepara
ciones farmacéuticas, nuevas que
duran en el mercado de dos a cin
co años por término medio. Es
-como ya hemos dado a enten ..

der-, un número muy limitado de

países el que crea casi todas las
nuevas sustancias empleadas en

Jas especialidades farmacéuticas
de todo el mundo, pero el número
de especialidades y preparados
farmacéuticos a disposición de los
médicos y del público varía mucho
de unos países a otros, según SUd

posibilidades y los distintos tipos
de limitaciones impuestas por los

Gobiernos, etc. Por ejemplo en

Bélgica y en Suiza hay en el mer-
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Español

esteroides, andrógenos.
--andr-
-stan-

-ster-

-arolum
-harburo ...

---cainum
·-cillinum.

-cortm

-crinum

-curinem

-cyclinumm

-clionum

�estr ...

-gest-
-gly ...

-mer ...

�mycinumm

�quinumm

-stigminum
-sulfa ...

�toinum

�verinum
-o]um
-alum

-inurn
---anum

-onium
�anum

-enum

-andr ...

-stan-
=-ster

-arolu
-barb
-caine

-cillin.

-cort

-v-críne

-curine

--.cycHne

-diane

-estr ...

-gest ...

--gly-
--mer ...

-mycin

-quine

-Lstigmine
-sulfa ...

-tain

�verin

-ol
-al
-ine

--one

-onium

-ane

-ene

cado más de 30.000 especialidades
farmacéuticas distintas; 25.000
en Canadá, mientras en Suecia son

sólo 3.500 y en Dinamarca no lle

gan a 2.000, y aún en ciertos paí
ses donde están nacionalizadas la

producción y distribución de pro
ductos farmacéuticos, se pone a

disposición del médico un número
relativamente menor de sustancias.

La introducción dé tantas pre
paraciones farmacéuticas nuevas

-andr-
-estan ...

-ester...

-arol
-barbo
-caina
-dlina

-corc

-crina
-curina

-delina

-diana

-estr-

-gest ...

-gli�
-mer ...

-micina

-quina

-estigmina
-sulfa,..,
-toina

-verina

-ol
-al
-ina

-ona

--ooio

-ano

-eno

anticoagulantes.
ácidos barbitúricos.
anestésicos locales tipo procaína.
penicilinas: derivados del ácido 6 ...

carboxilamino ...penícíláníco.
esteroides, glucocorticoides y mine ...

ralcorticoides, distintos de los de ...

rivados de la prednisolona.
derivados de la acridina.
curarízan tes.

antibióticos derivados de la tetra ..

ciclina.

antiepíléptícos derivados de la oxo-

zolidinodiona.
estrógenos.
esteroides, progestantes.
antidiabéticos vía oral.
mercuriales y diuréticos.
antibióticos derivados del strepto ...

myces.

antipalúdicos derivados de la qui-
noleína.

anticolínesterasas.
sulfamidas an timicrobianas.

antíepilépticos derivados de la hi ...

dantoína.

espasrnolitícos tipo papaverina.
alcoholes y Ienoles grupo -OH.
aldehídos.
alcaloides y bases orgánicas.
cetonas grupo CO.
aminas cuaternarias.
hidrocarburos sotur ados.
hidrocarburos no saturados.

crea dificultades a las autoridades

encargadas de inspeccionar la ca

lidad, y aún admitiendo que la in
formación al respecto del país de

origen sea aceptada, surge la pre
gunta: ¿Hasta. qué punto los da

tos farmacológicos y clínicos so

bre una nueva preparación sumi

nistrada por las autoridades del

país de fabricación, son aceptables
para los demás países? ¿ Qué cri
terios de calidad para la inspec-
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ción pueden tener validez univer

sal?

Uno de los peligros que puede
amenazar a la Industria Farma

céutica autóctona es el que se de

riva de la posible integración de

España en el Mercado Común

Europeo. Ya el Consejo de Europa
ha empezado a tomar acuerdos que
inciden en la Farmacia de los paí
ses miembros. a adheridos. Desta

quemos la creación (1964) de una

Convención europea de Farmaco

pea preveyéndose el plazo de cinco

años
.

para la preparación de una

Farmacopea completa. Este es un

trabajo técnico, pero las cuestio
nes legislativas, los problemas de

aprobación concernientes a la fa

bricación y a la venta de las es

pecialidades, dependen del Sub-co
mité de cuestiones farmacéuticas

que las tiene en estudio. Otra de

las realizaciones del Consejo de
Europa ha sido la estandardización
de los métodos de colecta, conser

vación, preparación, embalaje y
etiquetaje de los productos tera

péuticos de origen humano, tales
como sangre, albúmina, gamma
globulina, etc.

La Reglamentación de estupefa
cientes es otro de los empeños del

Consejo de Europa. Fue editada en
1961 y 1962, y sólo fue aceptada
en principio por siete países, pero
desde 1963 se extiende ya a quin
ce. Los trabajos en esta materia

dieron como resultado la elabora-·
ción de dos listas. Para el estable
cimiento de la primera ha sido

convenido adoptar una nomencla

tura común para toda publicación
oficial concerniente a las sustan

cias reconocidas por la O.M.S. co

co engendradoras de toxicomanías.
Se ha utilizado la lengua latina y
las sustancias toxícomanógenas
han sido clasificadas por orden al

fabético de las denominaciones co

munes internacionales. Con res

pecto a Ia segunda, los países fir

mantes se han obligado a publicar
juntos -y a mantener al día la lis
ta de especialidades farmacéuticas

que se encuentran en el mercado
de sus respectivos países y a las

cuales las convenciones internacio
miles sobre estupefacientes son

aplicables. No obstante, el Sub
comité de cuestiones farmacéuti
cas recomienda prudencia en la

utilización de estas listas, debido
a que la rapidez con la cual apare
cen actualmente, sean nuevas sus

tancias toxicomanógenas, sean nue

vos nombres de fantasía, pueden
hacer que estas listas no sean com

pletas. Sobre la importancia de

este acuerdo no es preciso insis

tir, pues debido a que nuestros

tiempos se caracterizan por la for-
.mación de comunidades, económi

cas, en el interior de las cuales rei

na la libre circulación de mercan

cías, es necesario que las autori
dades sanitarias de los países que
forman parte de estas comunida
des tomen en común medidas que
les permitan continuar ejerciendo
un control seve�o sobre estupefa
cientes.

La amplia acción legislativa del
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Consejo de Europa se ha extendi
do también al campo de equivalen
cia de Títulos a Diplomas. Se ha
actuado por etapas: en 1953 re

gulando la equivalència de Diplo
mas que dan acceso a las Universi
dades;' en 1955 Ia equivalencia de
los períodos de estudios cursados
en las Universidades extranjeras;
en 1959 organizando el reconoci
miento académico de las califica
ciones universitarias. Los estadios
siguientes han sido el estableci
miento de Universidades europeas
y la equivalencia de los diplomas
universitarios. La puerta ha sido
abierta. El médico europeo, o sea

el médico que podrá ejercer libre
mente en cualquiera de los' países
del Mercado Común, será una rea

lidad en 1968. Hemos de hacer re

saltar que ya algunos países, bajo
condiciones de reciprocidad, admi
ten médicos, cirujanos, farmacéu
ticos, químicos, etc. La: Conven
ción Europea de Establecimiento
ha sido forjada para preparar una

verdadera ciudadanía europea.
Quizás en España estemos toda
vía lejos, pero el sueño de ayer de
unos pocos, puede ser mañana rea

lidad de muchos.
Como consecuencia de la evolu

ción qu� de fonna constante y en

todos los campos, lleva de lo sim
ple a Io complejo, también el «arte
y la ciencia» farmacéuticos propio
de las oficinas de farmacia de an

taño al evolucionar hacia la prepa
ración en serie, lleva a la comple
jidad de la Industria Farmacéuti
ca 'actual. Si toda estandardización

prevé un nivel de calidad exigible
a la producción de' cualquier indus
tria, este nivel de calidad en la
Industria Farmacéutica está 'prefi
jada con mínimas fluctuaciones,
en unas normas detenninadas ofi
ciales a no, ya que el medicamento
incide sobre un punto tan .ímpor
tante para la Sociedad como es la
salud pública, y es el Estado mis
mo con sus inspecciones y contro
les el que cuida de fiscalizar y de
asegurar, aparte de que cada em

presa farmacéutica por su presti
gio debe dirigir y dirige su aten-

.cíón hacia este aspecto que tan al
tamente relacionado está con la
parte comercial, y con su propia
responsabílidad. Todo control in
terior, es decir, el de la propia em
presa, debe actuar sobre las mate-
.rias primas y sobre el material de
acondicionamiento, sobre las fases
intermedias de fabricación y sobre
la especialidad terminada, forman
do en conjunto el llamado control
de producción. 'Ello implica hacer
frente a los cuantiosos gastos que
determina la tenencia de un ímpor
tante número de aparatos, costo
sísímos algunos de ellos, y al ele
vado número de especialistas que
son' necesarios para los controles.
Una comparación estadística so

bre este punto es sumamente ins
tructiva. Alrededor del 50 % del
personal de la Industria Farmacéu
tica está constituido por cíentífi
cos -universitarios y técnicos-c-;
altamente especializados, o por de
cirlo con más exaètitud,' en la In
dustria Farmacéutica; una nomina
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de 100 personas está compuesta,
más o .menoe de 58 obreros y'42
empleados, de los cuales 20' son uni

versitarios .. ; E�.:··.QambjoJ en "la. In

dustria Eléctrica nay sólo 28 em

pleados sobre 100 .opre.ros;· en rla

Metalúrgica, 6: : e�; la Alimenticia,
15 y en la Textil, 7...

. El control exterior,' es decir Ja

inspección analítica amplia, de la

especialidad farmacéutica, una vez

elaborada, es' en .muchos países-el
Estado el que lo veriñca, en sus

propios . Iaboratorios oficiales; en

Alemania '.occídental, Bélgica, .Fin

landía, etc., son laspropias orga

nizaciones .. profesionales farma

céutícas, en Suiza y otros países se

utilizan para la· fiscalización : Jos

Iaboratorios- uníversítarios.
'I'ambíén la ,O�.M.�.S., .esta especie

de Ministerio de Sanidad Interna-
.

.

cíonal, ha publicado un informe

basado. en los. .debates de una re

unión técnica que S'e ·c-elebró: en

Varsovia. 'Sabre. ' este control y aná

lisis exterior de .Ia especialidad
farmacéutica. Propugna. el, enlace

estrecho entre. el fabricante y las

autoridades de inspección. La ex

periencía adquirida en. cierto nú

mero de, países' ha demostrado que
esta asociación. -no . implica una

pérdida de prestigió por parte de

las autoridades de inspección ni

perjudica los intereses legítimos
de los fabricantes. Se pueden esta
blecer comités mixtos, formados

por especialistas. empleados, en .. Ia

industria, y autoridades de inspec
ción que examinan los' métodos de

análisis de las nuev�s preparacío-

nes farmacéuticas. Los, fabrican

tes sonlos primeros interesados en

. ,que . .Ias autoridades de inspección
conozcan a fondo estos métodos, y

así sus resultados confirmarán los

obtenidos por los ·laboratorios. El

uso <' .correcto de los complicados
aparatos necesarios para 10s pre

cisos métodos actuales; exige .una

gran pericia y adiestramiento téc

nico y la posesión de amplios co

nocimientos. matemâtícos-y esta

dísticos; y es muy dificil .encontrar

personal cort el adiestramiento ade

cuada y. muchas .veces podrá .ser

necesario facilitarle -la formación

complementaria.preeísa,
'

r ..

Pero no ..es . .sobre este aspecto,
puramente técnico y profesional,
sobre el que quisiera insistir, sino

sobre otro 'aspecto .de .control que
en .estos 'últimos .años ha adquirí ..

do gran Importància, es· decir, el

control· , farmacclógico, : Recorde

mos ante todo. que el, objeto de la

Farmacología no .es .otro 'que es

tudiar. los 'efectos' de 1I�.m·, medica

mento o más generalmente de una

sustancia química.sobre un animal,

pero también Iocalîzar- esta acèíôn,
precisar en lo, posible :su mecanis

mo, señalar la influència de la' vía

de 'administraciôn, .estableoer.Ia ci

nética de' la aecíôn, seguir el me

tabolismoy eliminación' .de la .sus

tancia admínistrada, determínar la

relación entre dosis. y respuesta,
etcétera ..Por .de pronto" la .farma

colegía es,' inseparable 'de Ia: tcxí

cología. El estudio del medícamen

tó sobre el animal comporta neee
sariamente la evidencia de su to-
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xícídad aguda; súbaguda 'o à largo
término. Estos. estudies - constitu

yen' uná étàpè.índíspènsable y pre-
vujràl1lâniàfu.iéntó de 'uri "mero me

dlcamento, "sea : para' 'orientar el
trabajo delquímíco hada' Tà sinte
sis de' derivados 'mas activos, séa

para. establecer-una elección entre

niuch?s derívádos pertenécientes a

una mismaserie o 'a' seriés vecinas,'
sea, 'en' fin; 'para profúndizar

'

los
diferentes" aspectos: -de comporta
miento de la sustancia así seléc
cionada frente al organismo ani
mal. Pero se sabe cori qué pruden
oia los resultados de estas 'expé
rîencias 'deben! 'set' interpretados.
Las diferencias de', sensíbílidad en

tre diversas, especies .animales, la
difíoultad qué hay 'pará' descubrir
en el' .anímal efectos 'dèl médica
mento que afectan en particular
las ·funciOlie's psíquícas, 'la casi im

posibilidad de descubrir efectos
que se

-

revelan en el hombre sin
manífestacíones exteriores como

s'On vértigos, cefaleas,' náuseas,
ansiedad, ètc., la imposibilidad que

hay-para observar de manera di
recta' los efectos del medicamento
que: modifican la sensibílídad, co

mo los 'anestésicos y analgésicos,
etcétera. Por todas estas razones

el estudio farmacológico sobre un

animal debe ser seguido del estu-
'

dio clínico sobre el hombre, sano a

enfermo. Surge así una nueva Far

macología: la Farmacología clíni
ca o estudio clínico de los medi
camentos. ,¡Cuán delicada debe
ser desde el punto de vista ético
la labor del farmacólogo clínico!

•

eòfub� -médíeo: debe, ante tódo,
dispensar ::sus': ':euidados ; á los en

férhios' dtr (manera que sus ensa

yos:' sobre
� : .los ·;èfeètos del 'médj:�

camento no comprométan en fbr�
ma alguna el estado del' paciente.
Como los otros farmacólogos, el

farmacólogo 'clíníco 'debe atenerse
aIos parámetros 'de-aeción tanto
corno :3, 'los' mecanismos de acción.'

A' pesar de ser Ciencia nueva,
los americanos. han resumido .: re

cientemente =-afío 1964-" .la eva
Iuación de Ia actividad de un me'..;'

dicamento 'en él hombre dividien ..

do el proceso en' tres fases que yo:
no hago. más 'que indicar.

fase VI. -' Fase de tolerancia
aguda .. Consiste ·en .la determina
ción de la ·cantidad necesaria ··para
producir en ,.el, hombre un efecto
farmacológico determinado, y. la

determinación de la dosis no tole
rada seguida a la administración
de una dosis aguda. Es evidente

que este ensayo nq puede ser em

prendido más que' después del es

tudio farmacológico y toxicológico
sobre diferentes especies animales.
Este ensayo clínico inicial debe ser

acompañado por los exámenes a

intervalos regulares d� la sangre,
funciones renales y hepáticas, pre
sión sanguínea, de E.C.G., del es

tado neurológico, etc. El paso de
la experiència animal a la expe ...

riencia sobre los primeros indivi ...

duos humanos es ciertamente una

de las fases más, importantes pn

el nacimiento y.desarrollo de un

nuevo medicamento, pero 'no Cs
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, (1) Preparación farmacéutica desprovista
. de todo; príncipio actiyo. q�e se administra para com ..

place� a un enfermo, pa.ra mvestígar la .establhdad psíquica de un individuo a para comprobar' com

paratIvan;te!1,te en uno rmsmo o entre vanos enfermos, el efecto específico de otro medicamento activo.

DefilllCI?n acept�da por la. Real Academia Española a propuesta de nuestro Presidente de Honor
el Dr. D. Víctor C6mll Montobbio.
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en modo alguno una fase peligro
sa . cuando los estudios sobre el

animal han sido convenientemen
te efectuados y la vigilancia por
el farmacólogo clínico es cuidado
sa y competente.

Fase 2. a
- Fase de exploración

terapéutica. Este estudio está des

tinado a apreciar la utilidad de una

droga administrada de una mane

ra aguda o subaguda a un grupo
de enfermos, afectos de la misma

enfermedad o presentando las mis

mas alteraciones ñsíopatológíeas o

los mismos síntomas. Está indica

do entonces hacer variar las con

diciones experimentales y en par-
ticular la posología pasando de un

grupo de enfermos a otro grupo,
de manera de obtener lo más apro
ximadamente posible el efecto más

beneficioso con un mínimo de efec
tos secundarios. En un estudio de

este género se debe aumentar la

dosis del medicamento hasta el

punto de llegada del límite de to

lerancia para determinar el tanto

por ciento de enfermos con respues
ta negativa, admitiéndose que se

está en presencia de una toxicidad

significativa cuando el 25 % de los

enfermos presentan intolerancias :

a Ia droga. Los efectos de intole

rancia a la droga por' idiosíncra-

sias a alergias no deben pasar del
5 al 10 por 100.

Fase 3.Q - Fase de extensión te

rapéutica. El programa de esta

fase varía con el tipo de medica
mento considerado y las condicio
nes experimentales adoptadas. Es

recomendable comparar el efecto
de la sustancia en estudio a los de

una sustancia de control y al de

un placebo (1), de manera a ase

gurar que los efectos secundarios

eventuales no se producen más que
en el caso de la sustancia en estu

dio.

Este desarrollo que he indicado
en sus líneas generales, de la

Farmacología clínica o del estudio
clínico de los medícamentos, como

se prefiera, ¿quier�. indicar que Ja

experimentación farmacológica clá
sica no pueda prever las acciones
secundarias a laterales de los medi
camentos? Nada más exacto. Hay
algunas acciones secundarias que
son fáciles de prever y están basa

das en la analogía de las estructu
ras químicas a en la analogia de
los grupos farmacológicos. No se

puede perder de vista que hay me

dicamentos cuya acción fisiológi
ca es múltiple y que son práctica
mente imposibles de actuar sobre

un órgano, a sobre una sola fun
ción con exclusión de todas las de

más, el diurético puro, el espasmo
lítico puro, el hipnótico puro, no

existen. Por el mom.ento parece im

posible considerar un hipnótico

�,
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que no tenga una acción depresiva
más o menos generalizada al nivel
del sistema nervioso central.

Pero hay acciones que san muy
difíciles de prever: Hay acciones

que se producen -lesionándolos
en ciertos tejidos u órganos y que
no se observan más que al cabo de

cierto tiempo. Son los fenómenos

teratogénicos. Sólo el profundo es-·
tudio de esta toxicidad crónica o

toxicidad a distancia podrá darnos

algunas normas.

Pero el conocimiento de la acción

teratogénica no es de ahora; es

bastante antiguo. Hubo una anti

gua creencia que los huevos de ga
llina de forma alargada producían
embriones machos y que los más
cortos producían embriones hem
bras. Si así fuera, ¿no se podría
cambiar el destino sexual de un

embrión cam.biando la forma de un

huevo? Esto es Jo que se preguntó
Geoffroy Saint-Hilaire en 1800,
pero bien pronto ampliando la idea
se propuso provocar desviaciones
orgánicas determinadas usando di
versos procedimientos.

Antes de intervenir dejaba que
el huevo se desarrollara natural
mente durante tres días; después
los agitaba violentamente, los per
foraba en determinados puntos, los
mantenía en posición vertical, apo
yándolos sobre el extremo redon
do a el más agudo, recubría la cás
cara de cera, de papel barnizado,
de yeso, etc., incubaba a tempera
turas diferentes, y los sometía a la
acción de la electricidad, etc. ¿Cuá
les fueron los resultados ? A pesar

de las condiciones poco favorables
del establecimiento de Bourg-Ia
Reine donde se hacían los experi
mentos, parece que obtuvo pollos
con anomalías de diversos tipos:
triocefalia, atrofia y aun supresión
completa de Jos ojos, eventración,
fisura espinal, cabeza y pico de lo

ra, etc. Muy recientemente se han
encontrado manuscritos y graba
dos inéditos del citado naturalista

en que se describen con más detalle

estas experiencias y que Geoffroy
no difundió entonces más amplia
mente, muy posible, por probidad
científica, ya que no pudo sacar de

ellas conclusiones definitivas, pero
abrió el camino, y hoy el desarro

llo de estos estudios es ya grande,
sobre todo gracias a los trabajos
de P. Ancel sabre quimio-terato
génesis, y de Wolf sobre la acción

de la radioactívldad. Mientras el

problema de la inscripción bajo la

forma de códex o clave de la infor

mación parece relativamente bien

explorado, y aun próximo a su re

solución, la manera como la infor

mación incide en el desarrollo so

bre todo en los primeros estadios,
está aún oscura. M. Raven ha de

dicado una gran parte de su acti
vidad çientiflca al estudio concer

niente a la estructura del feto en

el proceso de su formación y du

rante el desarrollo. De ello se de

duce la extrema plasticidad· del

embrión, y aunque sabemos que
estos caracteres adquiridos, por
precozmente que se manifiesten, si
no llegan a inscribirse en la célula

germinal no afectan al patrimonio
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hereditario, es gravísimo el daño

que se puede producir al individuo

humano si por falta de la suficien
te observación se administra un

medicamento que interfiera el nor

mal desarrollo del embrión a éste

es sometido a una acción masiva

de índole radiactiva. Como conse

cuencia del desarrollo de la ener

gía atómica, está ampliamente di

fundida la idea de los cambios pro
fundos que la .radiación puede ori

ginar en los seres vivos. El exceso

de radioactividad puede causar al

hombre la muerte generalmente
por leucemia con destrucción de la

medula ósea. En dosis más, peque
ñas, aun sin efecto directo a la mu

jer gestante, causa al feto su de

formación a muerte. Actualmente

las investigaciones están dirigidas
a encontrar una sustancia capaz
de proteger a los seres humanos y
a los animales de las radiaciones

producidas por eventuales explo
siones nucleares. A consecuencia

de las mismas se ha venido com

probando que se elevan a 1 % los

casos de cáncer infantil como con

secuencia de un mayor contenido
en Sr90 en la leche. Parece ser que
el Cu con un período de desinte

gración de 5.570 años ha sido ya
la causa, él solo, de 140.000 naci

mientos anormales. La properdina
(?), una proteína sanguínea. aisla
da en 1954 por los biólogos del Ins ..

-tituto de Patología de Cleveland,

parece ser un buen protector. Los

ensayos, no obstante, no han pa,.
sada todavía de su fase experimen
tal.

Sin duda alguna el caso de la

Thalidomida (imida del ácido N

Ftalilglutámico) es el que ha dado

más resonanciaa todas .estas cues ..

tiones. Es curioso que en los ensa

yos farmacológicos resultase tan

inocua para los animales como pa
ra las personas. Incluso se prescri
bía a los niños y se fabricaba a la

escala de la tonelada. Experimen
tada primero como anticonvulsive,
se observó en seguida que era un

gran sedante y se convirtió en el

hipnótico favorito de Alemania

occidental, Francia, Suiza, etc. En

abril de 1961 se observó que su uso

prolongado originaba polineuritis,
y en 26 de noviembre de 1961 se

retiró del mercado por considerar

que el gran número de niños naci

dos con focomelia era debido a ha

ber ingerido sus madres la droga
en los inicios de la gestación. La

Thalidomida parece ser el terató

geno más altamente específico que
nunca se haya conocido. Una sola

dosis de 100 miligramos puede ser

suficiente para provocar focomelia

severa, y parece que hay un factor
hereditario responsable de que un

ser humano sea susceptible a su

acción teratògena.
Sin la resonancia de la Thalido

mida, ha habido bastantes. casos de

productos terat6genos, y reciente

mente y de acuerdo con las autori

dades sanitarias españolas, la casa

productora en España de la droga
Gomasol 90, ha decidido suspender
el suministro de esta especialidad
porque los ensayos realizados

en distintos centros de investiga-

----��------�-------�------�.�
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•

eión mundial, parecen demostrar la

producción de ciertos trastornos
en el índice de refracción del cris
talino. Esta droga se había demos
trado muy eficiente por vía oral a

tópica contra las neuritis.
Finalmente, las mismas casas

productoras, los mismos Gobiernos
de diversos países, Ja Administra
ción de Alimentos y Drogas en los
EE. UU., concretamente, son los

encargados de verifica.r estos ensa

yos minuciosos y aun de determi
nar la severidad, amplitud 'y ex

tensión de los mismos. Existe ade
más la Asociación europea para el
estudio de la toxicidad de los me

dicamentos, que ha celebrado dos
reuniones internacionales, la últi
ma tuvo lugar en Leyden (Holan
da) en junio de 1963 con cuatro

grupos de trabajo: elLs dedicado
al estudio de la duración de los en

sayos de toxicidad crónica; el 2.º

especializado en los métodos para
la estimación de los medicamentos
en lo que se refiere a su acción so

bre el feto; el 3.º se ocupó de las

especies y cepas empleadas en Jos
'ensayos de toxicidad, y el 4.º po
larizado en la valoración de la ac

ción de los medicamentos sobre la
sangre y los órganos hematopoyé
ticos. Resumir los trabajos presen
tados y conclusíones adoptadas se�
ría alargarme demasiado.

• • •

Yo no sé si esta visión panorá
mica que he trazado y en la que
me he limitado a señalar los re-

Heves más importantes, es sufí ..

ciente para explicar la ayuda
que a la Ciencia médica ha podido
prestar la Ciencia farmacéutica,
siempre desde los inicios de la Hu
manidad estrechamente unidas,
pues el primer deseo del hombre
fue el de vencer a la enfermedad,
pero es curioso observar que 'de los

primeros remedios -tierra, agua,
plantas, barro, etc.- surgen hoy
los maravillosos medicamentos que
tanto han contribuido a prolongar
la vida del hombre y a vencer el
dolor. Y como en el árbol del Bien

y del Mal del Paraíso, también tie
ne la Industria Farmacéutica sus

tentaciones. ¿Cómo corregir el abu
so en los precios? ¿Cómo corregir
la tendencia actual de la Humani
dad a las drogas simplemente como

evasión no siempre justificada ni

justificable? ¿ Cómo corregir el que
algunas drogas puedan ser lanza

das, por impaciencias comerciales,
sin un eficiente y completo control
farmacológico y clínico? A mí me

parece que en cualquier caso,
es en último término un pro
blema deontológico. Parece que no

puede existir una Ciencia de la

Moral, pero sí existe desde luego
una Moral de la Ciencia. Estamos
acostumbrados por nuestra educa
ción filosófica a fijar con este nom

bre de Moral, ideas sabiamente or

denadas por hombres destacados.
Decimos frecuentemente: la Moral
de Platón, la Moral de Aristóteles,
la Moral de Kant, la de Compte,
etcétera, y fácilmente nos inclina
mos a creer que la Moral en todo
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su conjunto está dentro de estas

grandes doctrinas condensadas y
firmadas. Mas para quien las ob

serva minuciosamente vemos cómo

pronto se nos disipa esta ilusión.

La Ciencia no es otra cosa que el

conjunto de ideas normativas que
lanza a los hombres por los cami

nos de la investigación y que ase

guran el progreso. Evidentemente

si pedimos a la Ciencia que nos fa

brique un ideal, se desentederá de

ello, y con razón, porque su corne-
o tido es otro; preguntémosle a la

inversa, de qué ideal procede ella

misma y cuáles son los principios
o puntos de partida de su activi

dad positiva, y ciertamente nos res

ponderá ,Y veremos que si la Moral

es la distinción del Bien y dei Mal,
cotejando estas respuestas podre-

mos discriminar. Hace ya muchí

simos siglos que un conjunto de

preceptos bajaron esculpidos en

piedra de lo alto de una monta

ña, entre nubes, truenos y relám

pagos, y a ellos debemos acomo-
'

darnos. El mito del Progreso y la,

.Técnica parece debemos pagarlo
con la tortura de unir a cada des

cubrimiento el dolor a que alude

el terrible versículo del ECLESIAS

TÉS:

lEt quid addit 8ciencia, addit et

dolorem!

pero no, hay la esperanza, esta.

virtud tan nuestra. Cierto que por'
el espacio circulan artefactos tele

dirigidos, pero también es cierto

que en el cielo lucen las estrellas.

He dicho.
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MEMORIA DE SECRETARIA

por-el
Dr. B. RODRIGUEZ ARIAS

1. Movimiento del personal Aca
démico.

2. Sesiones literarias o científi
cas celebradas.

3. Principales «acuerdos» toma
dos en las sesiones de gobier
no.

4. Dictámenes elaborados por
las Comisiones, pennanentes
o no.

5. Renovación de la Junta Di-

• Académico Numerario y Secretario Generat

EXCELENTÍSIMO señor, tumbre establecida hace tres pe
Muy Ilustres señores Acadé- . ríodos- en diez breves capítulos.

micos,
Señoras,
Señores:
Ha transcurrido otro período re

glamentario en el desarrollo de
nuestras actividades específicas.
Quisiera recordar, pues, harto
oportunamente, la frase de la es

posa de Felipe V: «No tengo vo

luntad contraría a mi deber». De
ber que nosotros cumplimos de for
ma característica al tiempo de

ocuparnos en brindar una Memo
ria de Secretaría a los Académi
cos, sin desgana, más bien gozo
sos, porque un ciudadano anónimo
-que jamás echo de lado- ad
virtió con gran sagacidad: «el do
lor cuenta las horas; el placer las
olvida». Placer que significa, en

todo caso una excelente medida,

de
o

prevención, cuando luchamos
por un honorable futuro en más y
más espacios.

La crónica del año que empieza
y acaba justamente en 1965 tiene
que satisfacernos mucho --creo

yo- dado Io logrado y también lo

forjado.
Dividiremos el relato -por cos-

rectiva.
6. Concurso de Premios.
7. Honores y distinciones alcan

zados por los Miembros.
8. Publicaciones.
9. Vida económica de la Corpo-

ración.
10. El futuro.

MOVIMIENTO DEL PERSONAL
ACADEl\UOO

Fueron elegidos gradualmente
.

cinco Académicos Numerarios, de
los cuales ya leyó el discurso de

-

ingreso uno; tuvieron lugar tres
actos de recepción solemne de Aca
démicos y se nombraron, por lo de- o
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más, tres Académicos Correspon- te votación, Académicos Corres

sales Extranjeros. En total, ocho ponsales Extranjeros.
nuevos Miembros.. .: ,'o) .':;3 ',,'

.. 7 ':) f Jlan muerto "-¡--para desventura

y han fâÜeciii� desgC�acia¡�ed- de todos- erprofesor'Alfred Mar

te, que nosotros sepamos" un Aca,- chionini (de Munich), Académico

démico de Honor Extranjero, dos'
'l

de Honor Extranjero, los ínclitos

Académicos Numerarios, 'unpretê= -profesores Augusto Pi Suñer (do ...

rito Académico Electo (m,��tt�F4� .micilíado finalmente en la capital

Corresponsal) y cinco Académicos de México) y Xavier Vilanova

Corresponsales (cuatro nacionales Montiu, Académicos Numerarios,

y uno extranjero L'Entotal, nueve. el en tiempos Académico Electo

"Làmentaríamos ',de-j' verás que, profesor Ignacio Barraquer de Ba

nas hubiera pasado inadvertida la rraquer Y los doctores, Juan Bages",

muerte de otro li' otros, residentes Tarrida, Salvador Vives Casajoa

fuera del Distrito y que mantienen na, Juan Planas Ruhí y Juan Ba

nulas relaciones' con la Corpora- dosa Gaspar (de Barcelona) y Win

ción. fred '�Overholser (de' Washington),
e,

'S� -bíen unas obligadas y justas Académicos Corresponsales "Na

notas l'biográficas' '0' necrológicas cionales los cuatro primeros y Ex

fueron publicadas en sazón,' notas tranjero el" último.

que- habrán leído ya los faculta
tivos -a quienes" iban destinadas,
vale la pena insistir sucintamente
en los rasgos cardinales a la repre
sentación genuina de, nuestros so

cios últimamente nombrados y de
los extintos.

� ·
.

Los profesores, José Casanovas

Carnicer y F'ranciseo.iGareia ..Val

decàsas y Santamaría y los doc-

tores José Alsina Bofill, Moisés

Broggi Vallés y Jaime Pi Figue
ras, cuya docencia. e� las aulas o

fuera de las mismas hemos de re

calcar pertinentemente son los
,

cinco Académicos Numerarios ele-

gidos. Y Ips asimismo profesores
Jan Brod (de Praga), Michael J.

Hogan (de San Francisco, Califor

nia) y Egidio S. Mazzei (de Buenos

Aires)' .fueron .. investidos, median-

E� profesor José Casanovas, ca

tedrático de Oftalmología' en la

Facultad de Medicina, nació y se

educó en Barcelona. Sin olvidar

-naturalmente- la 'básica ense

ñanza de tipo clínico y lo más apli
cativo, a efectos sanitarios, labo

rales y forenses, ha dedicado una,'

gran atención a la llamada anato

mía patológica ocular. Tanto es

así que forma parte, en calidad de

socio fundador, del muy reducido

núcleo de la «European Ophtalmie
Pathologic Society» de Londres.

La labor que en lo docente, cien

tífico y de' erudición viene reali

zando, signíñca uno de los esfuer-'

zas más positivos de, la famosa Of

talmología española 'y, más que

nada, barcelonesa. Su nombre fi-

gura en numerosas Asociaciones
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culturales del país 'y .exttanjeras.
Ha publicado, en fià, memorias y
libros de texto y; monográficos .de

considerable utilidad... :,) .

El 5 de diciembre pasado se .cè
lebró Ja solemne .sesiôn de ingreso
como Académico, . Numerario: Di ...

sertó magístralmente sobre' «La

función visual normal y:: patológica
en relación con

i

el arte de .la pin
tura». Ocupa un. sillón, que . dejó
vacante otro insigne .especiálísta,
el doctor Francisco Bordàs. Sale
llas (e.p.d.). Contestó el discurso
del recipiendario, tal vez uno de
los mejores' 1 explanados,',

. «inter

nos», el Académieodoctor Herme

negildo Arruga Liró, Conde' de

Arruga. Los 'dos" contribuyen so

bremanera 'al. auge muy. esplendo
roso de' .la Oftalmología 'patria 'y
merecen 'la gratitud . palmaria ' que
se aprehende uno y .. otrodíaén el

seno ... ,de .. esta tradicional" institu
ción,

" ,:

El profesor' Francisco García de

Valdecasas .nacíôen .Córdoba y es

tudió en Ia Universidad' de Madrid.

Explica Farmacología, 'en nuestra,
Facultad de Medicina y forma par...

'

te del Consejo,' Superior ... de Inves ..
'

tigaciones Científicas. Interviene

regularmente en los coloquios de

Neuro-psico ... farmacología. Es au

tor de notables trabajos de expe
rimentación y de un buen libro de

texto. Joven todavía, se espera de
él 'una seguida actividad 'en la cá ..

tedra, en el Iaboratorio y en los

dominios elevados .de la. cultura.
Al cabo de dos meses de la vo-

tación habida. en este,' rècinto; fue

designadoRector .de la Universi

dad. por. el. Gobierno de la nación.
El galardón académico y, -lùego, su

puesto-supremo en :'el «alma ma

ter» .. simbolizan- neta confianza, en

el .hombre de ciencia y agradeci
miento' à: B.U. 'preparación como

maestro y': director de positiva ex

cepción.

El doctor Alsina y Bofill, .. galeno
de crédito en el; ámbito' de esta

urbe, mediterránea, nefrólogo de

un matiz sorprendente y biólogo
pensativo o: teórico; de .ínnégable
monta, 'es"'::uriò', de' los gen�rosos
alumnos de la Universidadcatalà
na. Présidente, de "la.: «Societat Ca- .

talana de Biologia», .. que- fundara
antes de la guerra del 14 el.llorado

y; .' perínclito. j AUgusto: -. .Pi-. Sûñer,
guía- .' sus.. pasos: 'con. decoro Y' efi
cacia auténtica. Orientado' por .el

gran ínternista ..-'-tan: sobrio, tan
mesurado- Francisco Ferrer y

Solervicens, colaboró en las tareas

pedagógicas que impulsaba du
rante el, benefícíoso ciclo autóno
mo' de la Facultad de Medicina.

Lo idóneos y humanos que re

sultan sus consejos .médícoâ Je .han

situado, establemente" en el terre ..

'

no de la praxis. Y su díscernímien
tú le hace acreedor a una nombra
día y a un lauro.

':EI. doctor Moisés Broggi, uno de

Iq)'.' Premios .extraordínarios de la

querida Universidad de Barcelona;
se dedicó «ab initio» a .los estudios
anatómicos y quírûrgíeos. Partíci-
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'pe muy directo y aventajado de

las enseñanzas cotidianas de aquel
real maestro y humanista que se

llamó Joaquín Trías Pujol, viene

centrando su brío en derredor de
la anatomía y fisiología operato
rias. El ejercicio de Ia profesión Io

toma como manifestación de la

competencia y del recato defendi
do por bastantes mentores, abuelos
y padres espirituales de la genera
ción que nos maravilla por el pro
greso ruidoso de los utensilios, de
la destreza manual y de la actua
ción terapéutica cruenta.

-Su habilidad con el bisturí en la

mano, el sentido clínico que des

pliega en las intervenciones tera

péuticas, su inteligencia y su bon

dad, no podía ladearlas la Acade
mia al buscar un sucesor precipuo
del" bienaventurado ex-Decano de
la 'Facultad barcelonesa al tiempo
de las grandes emociones y vehe
mencias de traza política.

El doctor J. Pi Figueras, gerun
dense de nacimiento y de 'hábitos,
se instruyó en Barcelona. Condis

cípulo de reputados facultativos

que ocupan sitiales en nuestra cá
mara bicentenaria, asimiló 'pronto
los métodos clínicos de Manuel Co

rachân, un 'dómine práctico y
-

un

mañoso operador de gran autori
dad, que pereció casi en flor vícti
ma de una terrorífica infección epi
démica. Acostumbra a posponer la
brillantez de la técnica de quirurgo
a lo que es la etiopatogenia de la
dolencia y. a la mejor indicación
funcional. En el marco del célebre,

Hospital de San Pablo su labor
descuella mucho. Ha publicado va

rios libros, monografías y traba

jos originales de evidente resonan

cia.
Una vez más el triple denuedo

de los sobresalientes colegas que
nos rodean, de -practicón, educati
vo y docto, halla la ganada palma
en esta vieja fundación que anta
ño sirvió de Real Colegio de Ciru

gía durante el reinado de Car
los III.

Dos compañeros, que merecie

ron sendos Premios en el Concur
so de 1964, alcanzaron como dis

tinción unida, el título de Acadé
mico Corresponsal no electivo, los

doctores Miguel Martínez Sostre

(de Vitoria) y José M.a Usandizaga
Pombo (de Barcelona). El' foráneo
nos ha brindado una cuestión geo
médica, siempre necesaria para ob ..

servar de lleno la misión de ade

lantamiento y progreso de los co

nocimientos. La Topografía-Médi
ca .de Lérida (capital) de la que es

autor, señala puntos de vista muy
utilizables en el Distrito. y Usan

dizaga Jr., con espíritu de investi

gador a la moderna, hace gala en

su trabajo premiado de una doble
formación gentilicia y alemana.

Considera la validez diagnóstica
en nuestros días de la colpomicros
copia.

Cinco Académicos Electos y dos
Académicos Corresponsales por
Premio suman, en rigor, siete, que
con los tres de que vamos a hablar
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incontinenti eleva el número a diez.

•

El profesor Brod, titular de Clí

nica Médica en la famosa Univer
sidad de Carlos IV, ha estudiado

en Checoslovaquia, Austria, Gran
Bretaña y Norteamérica. Regenta
el Instituto de Investigaciones
Cardiovasculares de Praga. Es ex

perto de la O.M.S. Viaja a menudo

para disertar en oonferencias ma

gistrales. Trata de la fisiopatolo
gía del riñón y de la pielonefritis
crónica en dos textos, vertidos al

alemán, de real enjundia. Visitó úl

timamente Barcelona, donde cuen

ta amistades sinceras ..

El profesor Hagan, catedrático
numerario de la Universidad calí

forniana, es el jefe del Departa
mento consagrado a Escuela pro
fesional de Oftalmología. Anato-

.mopatólogo de singular renombre,
diestro en cirugía, practica la téc
nica de los trasplantes corneales.

Asiste, por habitud, a las reunio
nes internacionales de oculística.
A Barcelona le trajo el Congreso
«a puerta cerrada» de la serie de
la «European Ophtalmie Patholo

gic Society», que ordenó José Ca
sanovas. Es el creador, también,
de un espléndido «banco de ojos»
en ubérrimas tierras del Pacífico.

El profesor Mazzei, colaborador
del insigne Mariano R. ·Castex, di

rige la Clínica Médica de la pode
rosa Facultad de Medicina bonae
rense. Tiene en su haber contribu
ciones en materia de norrienclatu-

ra, técnica, semiología y nosología,
redactó libros que la crítica mun

dial ensalza de veras y su dídac

tísmo, por lo coordinado y eficien

te, inspira fe. En la metrópoli del
Plata presidió el último Congreso
internacional de Medicina, al que

, acudieron -invitados- eminentes

Académicos de Madrid y Barcelo
na ..

De los: Académicos fenecidos

-cuya pérdida deploramos sin tre

gua- encabeza la lista el de Ho
nor profesor Marchionini. Derma

tólogo, la tuberculosis, la alergia,
las enfermedades tropicales y lo

psicosomático merecieron una sis ..

temática investigación de su parte.
Al frente, en su época de Rector,
de la bonísima Universidad de Ba

viera, propugnó la unión espiritual
de Alemania, de Francia y de mu

chos otros países. El 3 de abril de
1951 le distinguíamos nombrándole
miembro de honor y el 7 de abril
de 1965 le llevaba a la tumba una

hemopatía temible. Admiradores
mutuos Xavier Vilanova y él, desa

parecían los dos casi sucesivamen
te vencidos por una grave lesión
cancerosa.

Augusto Pi y Suñer, Académico
Numerario desde el 27 de febrero
de 1910, que pudo celebrar en Bar

celona, rodeado de íntimos, unas

discretísimas bodas de oro corpo-:
rativas, terminó su existencia en

la capital de la nación azteca el 12
de enero de 1965. Maestro e ínves

tigador por antonomasia, debe ser
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estimado como uno de los más fir ...

mes valores de la Medicina catala

na del siglo actual. Su Escuela ha

trascendido, en importancia ver

dad, fuera de la patria. Discípulo
eximio de su padre y de Ramón

Turró, ha legado también colegia-'
les óptimos en España y en His-'

panoamérica. La fisiología del sue

lo natal gira en torno de las apor

taciones pisuñerianas. La «Socie

tat de Biologia de Barcelona», la

Universidad autónoma de Catalu

ña y nuestra Real Academia de

Medicina, exigieron desvelos con

tinuados y ejemplares del prócer
cuya figura evocamos muy afligi
dos.

Esta soberbia mansión y el Ím

petu que descubrimos en alto por

centaje de nosotros, quieren signi
ficar un regalo del Presidente de

esta Junta en momentos y en cir

cunstancias más que difíciles. AI

sina Bofill, Sayé y Cónill Sr., tra

zaron una semblanza de su vida

universitaria, científica .y acadé

mica, tierna e inequívoca, en el

gran salón de este palacio. Y Pe

dro Domingo, Vidal Sivilla y Ja ..

cinto Vilardell conmigo, en el alo

jamiento usual de la «Societat Ca

talana de Biologia». A los datos y

conceptos o ideas difundidos en

las oraciones necrológicas, me re ..

mito.
El exilio le trasladó, apesadum

brada, a Venezuela, y en Caracas,

separado de las carísímas brisas

de su Mediterráneo, fue el alma

del Instituto de Medicina Experi
mental, que tantos días de gloria

ha facilitado y facilita a la biolo

gía mundial. Viajero incansable,

se paseó, esporádicamente, ya ju
bilado del cargo oficial, en las ca

lles, pueblos y lugares donde trans

currieron más de dos tercios de

un movimiento vital próspero.

Xavier Vilanova, el fraternal Xa

vier de los corros que solemos es

tablecer los médicos acá y acullá,
nos ha sido tomado violentamen

te, con dolor no extinguido. Siem

pre honró, crecientemente, a su

linaje carnal y espiritual. El 4 de

mayo de 1952 era recibido con jú
bilo, al ingresar, tras la lectura de

un excelente discurso sobre «La

Dermatología en Medicina indus

trial», que contestó el doctor Fe

derico Corominas. Desaparecía de

este mundo, en París, el 8 de mayo

de 1965.
Venía llevando a cabo una heroi

ca y operosa labor de enseñanza

total en la Facultad de Medicina,
donde explicaba Dermatología y

dirigía la correspondiente Escuela

profesional. Le enaltecían por do

quier y figuraba adscrito, como

«experto» a la O.M.S. Sus publi
caciones, nada escasas, obedecen a

una norma de originalidad y de

juicio doctrinal harto depurados.
El intelecto, la fuerza del racio

cinio y Ia conducta de Vilanova

hacían mella y dominaban la ner

viosidad, el alboroto, profundamen
te lucrativo, de los quiméricos. Ins

piraba temor y veneración. Resul

taban y nos parecían encantadoras

sus controversias, sus reflexiones,

11
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sus disputas. Estoico y sonriente
aceptó un diagnóstico triste y un

hecho confuso, «predicando con el
ejemplo». ¡Qué virtud! No me can
saría de lanzarme a una apología
infinita de Xavier y de loar su ges
to de dejar los huesos donde se le
miraba con muy buenos ojos.

El profesor Ignacio Barraqusr,
signo mayor de una dinastía ad
mirable de casta, de próceres feha
dentes, más que de sangre, fue ele
.gido Académico Numerario el 27
de febrero de 1935. Pero demoró
tanto la lectura de su discurso de
ingreso, en coyunturas del todo ex

puestas, que volvió a su grado pri
mario de Corresponsal Nacional,

El Instituto Barraquer, organis
mo privado, asistencial y de ense

ñanza, condensa la triple vocación
didáctica, de estudio y de la gran
praxis del maestro. El método de
Ia facoerisis, que ímagínó de súbi
to, revolucionó la operatoria tra
dicional de la catarata. A partir
de la novedad barraqueriana más
y más procedimientos oftaJmo-qui ..

rúrgicos, con el sello propio de esa

dinastía de oculistas, han probado
'fortuna, casi siempre terminada en

victoria. Su Escuela, ni principia
da, ni finiquitada, tan sólo engran ..

-c

decida en su auspicio maravilloso,
honra a la raza.

Le recuerdo -como si fuera
ayer- frente a sus pacientes' y a

. sus alumnos tranquilo y simplifi
cador, me ha deslumbrado sin ce

sar su inagotable producción de
fisonomía técnica y le pongo en las

nubes por su rapto, menos extra
ordinario hoy, de construirse un

hospital modelo, a lo «full time», a

lo egregio.

Dos facultativos veterinarios, los
señores Bages Tarrida (Juan) y
Planas Ruhí (Juan), que habían
sido nombrados Académicos Co
rresponsales Nacionales, respecti-
vamente, el 20-V-32 y el16,�I-49, ex

piraron en 1965. Bages engrosó el
pelotón de hombres doctos que, en

los albores de la República, se sumó
a las tareas de esta casa de la eru

dición. El segundo fue premiado
por su trabajo «La peste aviar en

España». Ininterrumpidamente, se

distinguieron ambos al cuidarse de
un oficio más superior de Io que
llega a admitirse por consuetud.

El doctor Vives Gasajoana, com

pañero de una integridad y de una

rectitud absolutas, de una finura
espiritual cierta, discípulo del ob
cecado Martí y Juliá, psiquiatra y
hombre público éste, tuvo acceso

como Académico Corresponsal Na
cional' el 3-XII-32. Dirigió bien el
convulso Manicomio de Salt y en

la Generalidad de Cataluña intervi
no, ocasionalmente, como asesor

médico. Es el penúltimo fundador
de la augural «Sociedad de Psi

quiatría y Neurología de Barcelo
na» que se extingue.

El doctor Juan Badosa acabó su

existencia en diciembre. Figuraba
entre nosotros desde el 24-XI-45.
Miembro activo de la gran Escuela
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de Patología digestiva que creara

el profesor Gallart-Monés, to.maba
parte en coloquios, frecuentemen

te, además de publicar trabajos y

de intervenir en Certámenes cien

tíficos de la especialidad.. Joven

aún, el vacío que deja no será fá

cil de llenar.

.

El profesor Overholser se incor

poró a nuestro escalafón de Aca

démicos Corresponsales Extranje
ros el lO-X-50. No desconocía Es

paña, ni la psiquiatría de este te

rruño de contrastes, que más bien

le sojuzgaban. Sus actividades do

centes, de publicista en libros y re

vistas y médico-legales sobresalie

ron vastamente. En las Reales

Academias de Madrid y Barcelona

disertó con éxito. Agonizaba en

octubre de 1964 mártir de los in

fartos de miocardio.

Que se mantenga durablemente

la imagen de Jos que hemos perdi
do y que sus almas consigan la

paz que nos gustaría tener unáni

memente.

SESIONES LITERARIAS O

CIENTIFICAS CELEBRADAS

Dado que nuestras publicaciones
bi y trimestrales (e Anales» y «Bo

letín») recogen fielmente, clasifica

dos y ordenados, los textos «in ex

tenso» y la cita de todas las co

municaciones, conferencias extra

ordinarias y coloquios anunciados

y desarrollados y de los actos so

.lemnes de recepción de Académicos

Electos e inaugural del Curso, asil

como de las oraciones necrológicas
pronunciadas, me limitaré a seña

lar ciertos detalles o pormenores de

la labor científica realizada.

Falló un solo disertante, extran

jera; dos comunicaciones hubie

ron de ser aplazadas en el trans

curso de la sesión que tenía lugar,
por causas de fuerza mayor; y el,

coloquio demandó más tiempo del:

previsto, o sea otro día.
En total se presentaron y dis

cutieron 22 comunicaciones, se ex

planaron formalmente 7 conferen

cias, se organizó bien un trascen

dente coloquio, fueron recibidos 3;

Académicos Electos (1 de Honor Y:
2 Numerarios), la sesión inaugu
ral del Curso se ajustó al protoco
lo de costumbre y en las sentidas;

oraciones necrológicas tomaron

parte 5 Académicos.

No obstante haber variado bas

tante el carácter, la enjundia y e�

vigor de las comunicaciones y con

ferencias dictadas, vengo observan

do una tendencia gradual a lo quer
nos cuadra por las misiones esta

tutarias.

Lo geomédico local, lo histórico,
llaman más la atención -tal vez

que Io casuístico puro, lo experi ....

mental de índole diagnóstica, te

rapéutica O" patológica y lo medí

tativo, v. gr., creemos nosotros,

Así sea.

Los conferenciantes (italianos;
norteamericanos, sueco y un espa
ñol radicado en' Roma), nos brin

daran trabajos de investigación eni

el laboratorio, en, là. clínica, en, lœ

I

--�--------�------�----�--------�
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médico-social y en la clásica leyen
da, del más real 'provecho a cali
dad.

En el coloquio, que trató de «las
directivas generales de la obra an

tituberculosa en España», muy a

punto, participaron 12 Académi
'cos e invitados. Tres de ellos bos

quejaron con singular maestría .la
cuestión sanitaria, y los demás me

diaron, solicitados, en la discusión;
que sirvió para epilogar a trasun
tar unas conclusiones redactadas
por Luis Sayé.

Los doctores Manuel Bastos An
sart, Benito Oliver Suñé y José
Casanovas, ingresaron en la Cor

poración, respectivamente, los días
16 de mayo, 13 de junio y 5 de di
ciembre de 1965. Bastos nos expu
so, en su discurso, el concepto que
sostiene acerca «Los males de los
mutilados y su profilaxia». Le con

testó el que está usando de la pa
labra. Oliver Suñé nos habló de la
«Polución de las aguas. Problemas.
Estado actual», Le dio la bienveni
da el doctor C. Soler y Dopff. Y
el profesor José Casanovas, trató
de «La función visual normal y
patológica en relación con el arte
de la pintura». Estudio comentado
y ensalzado por el doctor Herme

gildo Arruga, Conde de Arruga.
La personalidad única de los

tres ingresados ya ha sido desta
cada en Memorias de Secretaría
anteriores o en esta misma. Omi
to, pues, la repetición del natural
panegírico. Sin embargo, quisiera
recalcar, 'de nuevo, que Bastos es

un sabio de universal fama a eré-

-�-------��-------- .. _----------

dito en el ocaso de su existencia,
que Suñé atiende y vigila como na

die, desde su puesto y en los côn
claves, la polución del líquido que
bebemos, y que José Casanovas,
catedrático, perpetua el apogeo de
la clínica oftalmológica «nostras».

El último domingo de enero, el
día 31, se celebró la sesión inau

gural del Curso. 1965. El doctor
Lorenzo García-Tornel nos deleitó,
eh su perorata -obligada- sobre
«La emoción y el riesgo operato
rio» muy cumplidamente. Se adju
dicaron, luego, 6 Premios o distin
ciones: el de «Estudio Topográfi
co-Médico de algún lugar del Dis
trito Académico de Barcelona»,
concerniente a «Geografía médica
de la ciudad de Lérida», la ganó el
doctor Miguel Martínez Sostre (de
Vitoria) ; el de «Anales de Medici
na y Cirugía» y Su Accésit, respec
to a «La colpomicroscopia» y «La
relación médico-enfermo y la asis
tencia sanitaria en la Seguridad
social», loe doctores José M.Q Usan

dizaga Pombo y Fernando Barto
lomé yFernândez de Gorostiza (de
Barcelona), sucesivamente; el de

«Miguel Visa y Tubau» quedó de

sierto, siendo calificado de «meri
torio» el trabajo «La patología
profesional metalúrgica en Cata
luña. Aportaciones profilácticas»,
de los doctores Enrique Portell
Goetz y Vicente Sanjosé Capella
(de Barcelona); el de «Cecilia Ma

rín», con una monografía acerca

de la «Histología del hílio del ova

rio normal y patológico», lo obtu
vo el profesor Luis Guilera Molas
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(de Barcelona); y el de «Turró»,
para una comunicación de mérito,

recayó en el doctor José M.e. Gil

Vernet Vila (de Barcelona).
Las alocuciones necrológicas que

rememoraron las figuras de los pro
fesores Leandro Cervera Astor y

Augusto Pi Suñer, el día 2 de ma

yo de 1965, corrieron a cargo je

los doctores Joaquin Salarich, An

gel Sabatés, Alsina Bofill, Luis Sa

yé y Cóníll Montobbio.

Se halla pendiente de fijar el día

para la sesión necrológica que se

ofrendará al malogrado Xavier Vi ..

lanova, Tesorero de la Junta Direc

tiva, al caer fulminado por su es

pantosa enfermedad. Sesión con

junta de la Real Academia, Facul ...

tad de Medicina y Academia de

Ciencias Médicas.
Las tareas literarias y científi

cas efectuadas han colmado, nue

vamente, nuestros deseos de supe
ración. Y se perfila, visiblemente,
una progresiva colaboración de

Académicos y no Académicos, que
nos enorgullece del todo y que in

dica la llegada de tiempos óptimos.

PRINCIPALES «ACUERDOS»

TOMADOS EN LAS SESIONES

DE GOBIERNO

Nos hemos reunido en sesion

plenaria de gobierno, ordinaria, 6

veces; y en junta extraordinaria,

para votación secreta de candida

tos a Académicos Numerarios o

miembros de la Junta Directiva, 6

veces más.
Sendas prevotaciones de aspi-

rantes a candidatos de las plazas
que se han ido cubriendo escalona

damente, tuvieron lugar en marzo,

mayo, julio y octubre. Importa de

clarar «córam pópulo» que el sis·

tema de las prevotaciones nos ani

ma y nos reconforta «in crescen

do». Yeso que no alcanzamos, to··

davía, -el matiz y la seguridad más

apetecibles, ya que el método -prI
micial- se estima apto para depu
rarlo al máximo.

El gran alegato que condensa 10

opinado por la -Academia en mate

ria de lucha antituberculosa, remi

tido que fue a la Dirección Gene

ral de Sanidad, no ha caído en saco

roto. La campaña nacional de erra

dicación de la tuberculosis se ins

pira, quizá, en alguno de los pos
tulados defendidos por nosotros.

La protesta suscitada al crearse

una Escuela oficial de Perfecciona

miento de Análisis clínicos en la

Facultad de Farmacia de Madrid,
determinó un «acuerdo», harto re

flexionado, que se trasladó al Mi

nisterio de Educación Nacional.

Aunque parte de lo que se dirimía.

es competencia del Ministerio de.
·la Gobernación.

El intercambio cultural italo-es

pañol, recientemente propugnado,
se halla, a nuestro entender, en

vías de franco desarrollo.
Ha sido factible pedir -opor

tunamente- al Ayuntamiento de

Barcelona se den los nombres de

Ramón Turró y Augusto Pi Suñer

a calles a plazas de la urbe. Ruego
muy lógico porque el recuerdo ma

terial de otros Académicos se echa

..
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de ver en el nomenclator de la

guía de nuestra capital. La aveni

da del doctor Gregario Marañón ha

sido lo último de lo solicitado por
la Academia y concedido sin más.

Libros de interés poco común

nos han sido donados o prometi
dos. Aunque el arreglo del salón

biblioteca, diferido al faltarnos los

recursos forzosos, nos entorpezca
por ahora su manejo y una dispo
sición en consonancia con el obje
to del Seminario de Historia de la
Medicina.

En el Congreso que para ocu

parse en madurar lo que es «Deon

tología» forja el «Ordre National
des Médecins» (París) tomará par

te, como invitado nuestro, el Aca
démico Numerario doctor L. Trías
de Bes.

Una «ordenanza» relativa a los
Académicos- Corresponsales Nacio
nales y Extranjeros se está tra

mitando, para su aprobación ulte

rior, con sumo cuidado y distintos

razonamientos. Pues que necesita

mos a diario la integración regular
y eficiente de dichos Académicos
en la marcha normal de este Orga
nismo Consultive,
, El abogado don Martín Fusté

Salvatella, tan ligado a la vida co

legial médica de Barcelona, ha si
do nombrado Asesor Jurídico de la
Academia.

La señorita Concepción Castells

Farrarons, que el pasado septiem
bre cumplió la edad reglamentaria
de jubilación, a los 33 años de una

faena burocrática abnegada, eficaz

y benévola para la Institución, se

•

ha hecho digna de reconocimiento
infrecuente por los servicios pres
tados.

Finalmente, lo planteado al Co

legio Notarial se encuentra en un

compás de espera por tropiezos pu
blicitarios inconcebibles.

Han sido seleccionados" en fin,
de la «relación nacional de exami

nadores del personal médico-hos

pitalario», para formar parte de

Tribunales de oposición, 4 de nues

tros Miembros: los profesores V.
Cónill Montobbio, S. Gil Vernet,
Antonio Puigvert y J. Carol Mont
fort.

DICTAMENES ELABORADOS

POR LAS COMISIONES,
PERMANENTES O NO

17 dictámenes, suscritos a instan

cia tan sólo de Magístraturas del

Trabajo, se emitieron durante el

año. La gran mayoría (hasta 13)
correspondían a fracturas y otras

lesiones óseas y lígamentosas, de

naturaleza traumática, que pertur
baron el funcionalismo normal del

cráneo, del espinazo, de la mano y
de la pierna. Algunas fueron tra

tadas quirúrgicamente, en forma

apropiada y no remisa. Eli 2 pa
cientes se analizó el efecto de un

cuadro neurótico que podía desa

parecer. En 1 caso se investigó el
fruto de unos injertos practicados
en un accidentado por quemadura.
y en 1 enfermo profesional, al fin,
se consideró la gravedad de una

silicosis.
Más bien hubo que justificar la

125



126 ANALES DE MEDICINA Y CIRUGIA Vol. XLVI. � N.o 194

no existencia de incapacidades se ..

rias. Unicamente 2 accidentados

facultaron la calificación de inca

pacidad permanente y total. Los

demás, a lo sumo y en limitadísi

mo porcentaje, sugerían la adop
ción de un criterio de relatividad

benigna., o. sea, de menoscabo par

cial, acaso breve, de lo que habi

tualmente constituía su ocupa
ción.

El evacuar informes médico-la

borales, que la Academia dirige y

compagina muy fiel y puntualmen-

te, origina reiterados desvelos, se

ñeros y comunes. Nos mueve en la

voluntad de ser neutrales, justi-
cieros, el sagrado interés y el be

neficio propio del mutilado o en

fermo, de las compañías asegura

doras y del Estado.

Abundan, siquiera eventualmen

te, las reclamaciones flojas, que el

legítimo esfuerzo caritativo de los

médicos no, peritos, de los priva-

dos, en la defensa de una exigen
cia, de una inclinación, complican
«ad libitum». Nuestra postura de

be mostrarse, aSÍ, con templanza
e indulgencia. Por lo que a menudo

fluctuamos entre Io bueno y lo me ..

jar.

RENOVACION DE LA JUNTA

D1RECTIVA

La vacante de Tesorero, no pro
vista en mayo al tiempo de morir

Xavier Vilanova, ha sido atribui

da -mediante sufragio- a Jesús

Isamat Vila. El Presidente y el Vi-

cesecretario-Contador fueron ree

legidos por mayoría absoluta de

votos.

Se decidió, también, mediado el

año, considerar Presidente Hono
rario por sus grandes virtudes -y

en escala más notable las acadé

micas- al profesor emérito Víctor

Cónill Montabbio.

y por lo que hace referencia a

las Comisiones permanentes, se to ..

mó el acuerdo de substituir al doc

tor J. Isamat por el doctor Benito

Oliver Suñé.
Una confianza, de nuevo expre

sada, permitirá a la Junta Directi

va garantizar el desarrollo, traba

do, lato, de las actividades que mar

ca el Reglamento de 1962.

CONCURSO DE PREMIOS

No recibió Secretaría, en 1965,
ninguna memoria o trabajo de lo

anunciado en el Concurso. Se otor

gará, exclusivamente, así, el Pre

mio Turró.
Con todo, los debates habidos

para idear y formular temas «ad

hoc» en los Premios Miguel Visa

y Tubau, Cecilia Marín y Félix Ga

llardo, nos cautivaron y entretu

vieron mucho. Efectivamente: «la

hipotermia en Cirugía», «distiroi

dismos en líneas mongólicas: su

estudio cromosómico y bioquími
co», «epidemiología y profilaxis
de las hepatitis por virus» y «plan
general de Ordenación hospitala
ria en España», impondrán a los as

pirantes a tales galardones, una

severidad de conceptos, de propó-
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sitos de investigador y de «modus

faciendi» .

Nos ilusiona sobremanera la vi
talidad de los Premios más clási

cos, junto al neonato, tan culmi
nante para el estudioso «vera efi

gies» como el instítuido por Félix

Gallardo.
La tendencia que s,e va registran

do, fortuitamente, a no terciar en

la consecución de premios acadé

micos, de títulos inherentes a los

mismos, en este Distrito y en los

otros, abate y denota una crisis de

valores, de aquellos que se tienen

por finos o más verdaderos. La

cuantía monetaria de nuestros pre
mios antiguos no fascina. Con ser

explicable el móvil, una sugestión
negativa, no nos gusta. Desenmas

cara el recelo, cuando menos, fren

te a lo sólido, a lo axiomático.

HONORES Y DISTINCIONES
ALCANZADOS POR LOS

MIEMBROS

Nombramientos varios, estima

das y grandes condecoraciones na

cionales y extranjeras, designación
para cargos de relieve en Ja vida

cultural y administrativa del país,
jornadas o salidas para obras de

expansión científica, homenajes de

diferente signo, muestras' públi
cas de gratitud, etc., se han acor

dado, hecho merced, encomendado

o bien dedicado, v. gr., a bastantes

Académicos de Honor, Numerarios

y Corresponsales.
En las páginas del «Boletín» he

mos procurado mencionar, crono-

lógicamente, todo lo que ha creado
un honor o una distinción más in

ternos.

Nos alegra la profusión y fre

cuencia de títulos, de dignidades,
de puestos de gobierno, de ofren

das, de cometidos, por ejemplo,
vinculados a los miembros de la

Academia. Algunos recogen más y
más prebendas cíclicamente. Su

ánimo, su entendimiento, su tesón,
su solvencia, su capacidad de tra

bajo, su fama, invitan al otorga
miento rápido de prerrogativas a

de muestras de agradecimiento pú
blico, de fe en el movimiento.

Al sondear y acoplar las noticias

de honores y distinciones, por mi

calidad de Secretario general y
hasta por temperamento, siento el

orgullo del querido Académico fa

vorecido y la exigencia de divul

gar, contento, un paso al brillo de

coroso a a una mayor celebridad.

La autoridad corporativa tiende

a elevarse paulatinamente y la re

cepción inagotable de herederos en

los sillones, nutre el favor, el luci

miento, la estima de todos, unos y
otros.

PUBLICACIONES

El mecenazgo que sostiene en

cantado don Félix Gallardo y Ca
rrera nos ha permitido, tanto en

«Anales» como en el «Boletín»,
publicar memorias y trabajos ori-

ginales y la crónica sistemática y
exacta de nuestras actividades.

Al repasar los índices de Ana

les, en 1965, con muchas de las co-
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municaciones leídas a parladas y
discutidas y bastantes monogra
fías premiadas (sintetizadas o no),
se advierte una equilibrada vivifi
cación científico-académica que ha

laga incluso a los mesurados y so

brios,
La lectura detenida del Boletín,

con su pequeña historia de lo que

importa a la Corporación, dentro

y fuera de sus paredes, sabemos

que agrada a sus miembros, a los
facultativos del Distrito y a per
sonalidades del mundo universita
rio y académico, por supuesto mé

dico, de España.
A punto de reparos, legítima

mente, el contenido de Anales y del
Boletín y la forma de escribir, Se
cretaría quiere notificar su tran

quilidad y su optimismo por el

apoyo brindado y mantenido y por
las frases de encomio que se le di

rigen sin pausa.
Proyectamos, suplementariamen

te, editar uno o dos repertorios,
quizá escuetas listas, de las citas

y antecedentes (en la faz institu

cional) más culminantes, origina
rios o de gestión. Premios confe
ridos desde que se legaron a dis

pusieron (nombre y fecha, tentati

va, lema o enunciado de las memo

rias o trabajos y sus autores) y
asimismo discursos leídos en los
solemnes actos de recepción de los

Académicos Electos por cada uno

de los ingresados y quién los con

testó, discursos de turno en las se

siones inaugurales del Curso, su

cesiones habidas en las medallas
numeradas a bien sillones, Juntas

de gobierno y demás notas curio

sas que miran el ayer.

VIDA ECONOMICA DE LA

CORPORACION

Nos angustia sin tregua. Las

consignaciones presupuestarias que
oficialmente recibimos son nimias.

,

Nimias por el valor en cifras ab-
solutas y por lo que implican y
frenan la marcha cultural factible
de la Academia y su sostenimien
to digno y obligatorio. Los donati
vos periódicos que se nos entregan
duleíñcan el cumplimiento de algu
nas de las misiones que tenemos.
Pero nada más. Los legados y las
fundaciones crean, realmente, Pre

mios.

Mas ambicionamos salvar el obs

táculo, no tan sólo nuestro. La fal
ta de recursos básicos esteriliza

crecido. porcentaje de actividades

innatas, de las vitales. Deplora
mos, pues, el alto en el camino.

Se ha iniciado una fase de espe
ranzadas visitas personales a las
Autoridades y a corteses magna
tes, para recabar aumento de las

subvenciones, ayudas circunstan
ciales, percepción de honorarios.

corporativos en los informes médi
co-laborales que se emitan y pago
de obras y de mobiliario, ni lujo
sos, ni superfiuos. Hemos sido aco

gidos con una delicadeza mayor y
a nuestras peticiones justífícadas
y elementales siguió la promesa,
no fingida, del favor solicitado.

Por lo cual esperamos, crédula

mente, que 1966 sea hito de un ade-

•
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centamiento mínimo de las insta

laciones, de un cuidado doméstico

y de un rumbo administrativo más

en consonancia con los principios
que, desde 1760-70, vienen impul-
sando las tareas de los Académi
cos.

Unas reparaciones en las mag
níficas vidrieras del salón-anfitea

tro, del todo urgentes, han costa-

do una operación financiera de au

xilio.

•

EL FUTURO

No nos asusta porque sentimos

la intimidad de la manda tomada

en nuestras vidas y porque confia
mos en Dios.

Lo clásico en los hechos se per
feccionará lentamente. Los Semi-

narios darán juego. y no faltarán
los avisos, las exhortaciones o los

pareceres, en lo sanitario, profe
sional y erudito que se vaya dis

cerniendo en los acontecimientos

temporales.
Es de prever que quepa acondi

cionar un gabinete de reconoci

miento clínico y local para los Se

minarios. Fuera de eso, mejora
miento del aula de sesiones cien
tíficas y de las piezas ocupadas por
la biblioteca, los archivos y la ofi

cina, por lo menos.

La celebración del bicentenarío,
en 1970, reclama ya preparativos
y anhelos, es decir, una energía
más vehemente eli la gerencia de
la Casa.

Todos pueden secundamos y no

sotros evaluar la colaboración y el
fervor de los que nos den la mano.

Una vez más, gracias. La Aca

demia, sus miembros, son leales al

prójimo, a los que nos estimulan y

aprecian su cometido.
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ASPECTOS MEDICO·LEGALES DE LAS PARTIDAS'"

denciar esto, centrándolo en el más

importante de nuestros códigos me

dievales, se dedica este trabajo.

.. Dr. JACINTO CORBEllA CORBEllA

(Barcelona)

•

EL Código de las. Partidas es la

más importante colección le

gislativa española medieval. Está

muy por encima de todas las de:"

más que hasta entonces se promul
garon. A través de su estudio que
remos demostrar que ya en el si

glo XIII, en que se compilaron, se

tenían en cuenta por el legislador
importantes aspectos de la medi-

<cina y la enfermedad.
Sin que exista todavía, a se ad

mita por lo menos, plenamente fra

guada una medicina legal científi

ca desde el punto de vista médico,
existe ya un notable interés por

algunos problemas de la medicina
en los códigos españoles en la Edad

Media, principalmente en el más
notable de todos ellos, que es co

nocido con el nombre de las Par

tidas.

Lo que en el terreno médico dis
ta aún de conseguir su madurez se

logra ya en el del Derecho. Porque
la medicina legal, que se va for
mando por la necesidad que tiene

el legista de la infonnación y pe
ritación médica, alborea primero
en los textos legislativos que en

los libros de los médicos. A evi-

(*) Comunicación presentada en la «Jornada de Historia de la Medicina», celebrada el día 21-V
de 1964.

Qué son las Partidas

Las Partidas constituyen un Có

digo legislativo muy amplio. Se

hallan divididas en siete libros a

partes, de ahí su nombre, conte

niendo en conjunto más de 2.500

leyes.
Cada Partida se halla dedicada

<

a un solo tema. Sin que estén deli

mitadas con rigor, constituyen ca

da una de ellas una monografía
legislativa. Así la primera por

ejemplo constituye un tratado de
derecho canónico, porque se refie

re a la fe católica; la segunda tra

ta de emperadores y reyes: la ter

cera es un manual de técnica judi
cial; la cuarta, quinta y sexta com

pilan el derecho cívil.ry la séptima
el penal.

No existe, ni hacía falta, enton
ces ni ahora, una Partida dedicada

únicamente a tratar temas médi

cos. Por su misma esencia la me

dicina tiene una acción difusa en

el campo del derecho. Tanto pue-
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de interesar al canónico, para de

terminar una impotencia por ejem
plo; como al civil: incapacidad pa
ra un testamento; o al penal: in

forme sobre lesiones, etc.

De ahí también que en las Par

tidas se halle la medicina dispersa.
poco ordenada, perdida casi siem

pre entre el denso texto legal. Tam

poco las referencias que se hacen

a la medicina tienen forzosa rela

ción con la medicina legal estric

ta. Aunque en este aspecto es obli

gatorio señalar el distinto concep
to que de la medicina legal tienen

médicos y juristas.' En general el

de éstos es más amplio.

Aspectos Médico Legales

La medicina legal ha tenido en

cada época sus puntos clave, par
celas de la medicina que han dado

en un momento determinado más

juego jurídico. Así el primer plano
lo oc�pa en la actualidad la. trau

matología, sea laboral a por acci

dente de circulación; en el siglo
pasado brillaron extraordínaría

mente los problemas relacionados

con el envenenamiento. En el siglo
XIII" en las Partidas, predominan
una serie abigarrada de muy clá
sicos temas de la medicina legal,
entre los que destacan fundamen

talmente los que hacen referencia

a la sexología. Espumemos ahora

sucintamente lo que haya de más

interesante en estas cuestiones.

La duración del emboraeo. - La

exacta duración del embarazo, de

la preñez que se decía también, �

problema no resuelto. Aún es en

gran parte válida la frase de Avi

cena: «en el tiempo fijado la mu

jer pare por la gracia de Dios».

En nuestros códigos antiguos se

habla de ello poco y mal sin un cri

terio uniforme. Como para las co

sas de las leyes es preciso señalar

plazos concretos y fijar exactamen

te los límites, para que luego no

se presten a interpretaciones, el

rey sabio no se paró ante estas di

ficultades e invocando a los que
entonces se tenía por más sabios

en la cuarta partida, en la ley cuar

ta del título vigésimo tercero (4.
23.4) trata de: «Quanta tiempo
puede traer la muger preñada la

criatura en el vientre segund ley
e segund natura».

Con donaire empieza la ley:
«Ipocras fue un filosopho en arte

de la fisica, dixo que lo más que la

muger preñada puede traer la cria

tura en el vientre son diez meses.

E por ende si desde el dia de la

muerte de su marido fasta diez me

ses pariesse su muger legitima se

rá la criatura ......Otro si dixo este

filosopho, que la criatura que nas- .

ciera fasta en los siete meses, que
solo que tenga su nacimiento un

.

día del seteno mes, que es compli
da e biuidera. E debe ser tenida

tal criatura por legitima del padre
e de la madre que eran casados, e

biuen en uno a la sazon que la con

cibió ... ».

Más larga es la ley, pero ya es

bastante. Los plazos que se fijan
son precisos. Seis meses y un día,
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un día del seteno mes, después del

matrimonio, legitiman ya al hijo
nacido del mismo. Diez meses jus
tos legitiman también al hijo na

cido después de muerto el padre.
Nótese bien qué precisión. La ley
actual, vigente, admite por los mis

mos conceptos los plazos de 180 y
300 días. Calco perfecto de una ley
siete veces centenaria. Entretanto
la medicina ha progresado bas

tante.

Al médico, acostumbrado a la

elasticidad de las constantes bio

lógicas, siempre le escama 'un poco
esa rigidez tajante de los legistas.
Quizá para cumplir la ley sea ne
cesaría. Señalemos ahora solamen
te la posible presunta ilegitimidad
-para la que harían falta sin em

bargo bastantes más cosas" pero
no precisamente previstas todas

,por la legislación- de ciertos pre-
maturos que se salvan antes de

cumplirse sus seis meses de gesta
ción. Y el camino está abierto pa
ra recuperar cada vez a más pre
maturos de menor peso, más pre
coces.

Consecuencia directa de éste es

otro problema, el de cuanto tiem

po ha de tardar la mujer viuda en

volverse a casar, que es tratado ya
antes de las Partidas, con criterio

muy desigual, en diversos códigos
y fueros. Por lo general, la mujer
no podía casarse, salvo en casos

especiales, antes del año de enviu ...

dar. En las Partidas se mantiene
también el criterio de no casar an

tes del año (6.3.5) para que no

haya duda acerca de la paternidad

'�

de un posible hijo, e incluso para
que no se sospeche de la mujer que
tan pronto quiso casar de nuevo.

Las Partidas dan también noti
cia de qué trámites debía seguir
la mujer que enviudaba estando
encinta y de qué control podían
ejercer sobre ella los familiares
del marido (6.6.17): «Que guarda
deuen poner los parientes del fina

do, quando su muger dize que es

preñada del». La leyes larguísima:
en esencia debía comunicarse la

existencia del embarazo dos veces

cada mes, hasta que fuera manda

da examinar por los parientes para
saber si era cierto. Para ello pue
den intervenir hasta «cinco buenas

mugeres» que deben repetir su exa

men un mes. antes del posible par
to.

Aborto e infanticidîo. - Aún
sin agotar el tema del embarazo,

pasemos a otro en cierto modo ve

cino, el del aborto. También éste

ocupó la atención del rey sabio.
Pero así como la duración del em

barazo fue problema tratado am

pliamente, el del aborto pasó más
diluido en el conjunto de leyes. Del

producido por ingestión de hierbas
se trata en la ley que dice: «Como
la muger preñada, que come a beue

yeruas a sabiendas para echar la

criatura deue aver pena de homi
cida» (7.8.8.). A pesar del título se

consideran también otros tipos de
aborto: « ...0 otra cosa cualquier
con que echasse de si la criatura:
a se firiesse con puños en el vien

tre, a con otra cosa ...».
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Gemelos. - El nacimiento en sí

da también lugar a algunos pro
blemas médico legales. Así por

ejemplo se estudia en la séptima
partida la primacía entre gemelos
(7.33.12): «Nascen a las vegadas
dos criaturas de una vez del vien

tre de alguna muger, e contece que
es dubda qual dellas nasce prime
ro». La duda se resuelve dando

primacía al varón si se trata de

dos fetos de distinto sexo. Si los

dos son del mismo, se reparte la

primogenitura.
El problema de la premoriencia

es tratado en la misma ley con un

criterio eminentemente práctico y

dispar: «De las cosas dubdosas que
acaescen en razon del nascimiento

de los niños e de la muerte de los

omes». En realidad, se tiene más

en cuenta la conveniencia en la su

cesión que otra cosa. Así si mue

ren juntos marido y mujer en un

accidente sin que se sepa cuál de

los dos murió antes «entendemos

que la muger, porque es flaca na

turalmente moriria primero que el .

varón».
Si mueren uno de los progenito

res ,Y el hijo se valora como más

resistente al padre o a la madre si

el hijo es menor de catorce años,
y al revés si ya .cumplió esta edad.

L08 monstruos. - El problema
de los monstruos es tratado en la

cuarta partida
.

(4.23.5): «De la

criatura que nasce de la muger pre
ñada non auiendo forma de ame».

No son tenidos por hijos Jos que
nacen de mujer no teniendo figura

humana a con la cabeza o miem
bros de animal. Por tanto, tampo
co hereda, porque si se nos habla

de monstruos es precisamente en

función de sus posibilidades here

ditarias.
El problema del fruto de la con

cepción sin forma humana es rela

tivamente frecuente en toda la an

tigua medicina española, de enton

ces y de épocas más posteriores, y
es curioso constatar las mil y una

suposiciones que se hacen acerca

de su origen, la más frecuente la

unión carnal de la madre con el

diablo.

La violación. - Es este tema

muy tratado en la legislación de

entonces, .aunque es uno de los

puntos en que más diferían las pe
nas entre los distintos códigos y
fueros. No fue leve la que impuso
el rey sabio (7.20.3): «Que pena
merescen los que forçaren alguna
de las mugeres sobredichas e los

ayudadores delIos». Si se le prue
ba en juicio se le confiscan los bie

nes y se le da muerte, al violador y
a los cómplices. Esto se refiere só

lo a las mujeres de buena fama

«mas si alguno forçaré alguna mu-

ger otra que non fuesse ninguna
de las sobredichas, deue auer pena

por ende segund aluedrio del jud
gador, catando quien es aquel que
fizo la fuerça e la muger que for

çó e el tiempo e lugar en que lo

tizo».

El adulterio. - Todo el cuerpo
ordenado de la. legislación acerca
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del acto sexual no correcto se en

cuentra en la séptima partida. Así

en el artículo 17 se trata de los

adulterios. Persiste, y durará si

glos, hasta la revisión del Código
Penal de 1963, la ley que permite
al marido matar al hombre que

encuentre yaciendo con su mujer.
Sin embargo, las leyes de enton

ces discriminaban mucho más. que
ahora. Las clases sociales tenían

un valor casi mítico y las penas
eran bastante distintas según la

categoría personal, los privilegios
como se decía, del que hacía el en

tuerto. La pena máxima, que es lo

que nos importa a efectos médico

legales, reservada al siervo que
hacía adulterio con mujer libre)
era pura y simplemente la de ser

quemado (7.17.15).

Perversiones sexuales. - El tí

tulo 21 de la séptima partida se re

fiere a los homoseanuües «de los

que fazen pecado de luxuria. contra

natura». A pesar de que es título

corto, con dos únicas cortas leyes,
no escatima las penas de muerte,

exceptuando solamente a los que
son forzados a menores de catorce
años.

En la misma ley (7.21.2) se cas

tiga con pena capital, entonces

muy al uso, la unión de hombre o

mujer con animal, la bestialidad.

La pena afectaba no sólo al ser

humano, sino a la bestia, que poca

responsabílidad podía tener en ello.
Dice la ley: «e deuen demás matar

a la bestia para amortiguar la re

membrança del fecho». También

los que tienen oficio de alcahuete
ría son castigados con la misma

pena capital.

El suicidio. - El tema del sui

cidio es tratado también en la sép
tima partida, y curiosamente el rey
Alfonso considera a los suicidas

como desesperados. Dice la ley:
«De los desesperados que matan a

sí mismos». No es aquí leve tam

poco el monarca metido a jurista.
Empieza categórico, quizá más que
en ninguna otra ley: «Desespera
ción es pecado que nunca Dios per
dona a los que en el caen ... ».

Distingue cuatro clases, podría
mos decir etiologías, del suicidio:

por vergüenza a miedo ante un de

lito que se ha cometido y su cas

tigo; por enfermedad incurable,

por ruina económica y por locura.

Respecto a las penas, no se casti

ga al suicida, pero sí al inductor.

Notemos que es la primera vez

que aparece en los códigos de nues

tro país tan consíderablemente de

sarrollado este tema, y con criterio

sufici.ente, incluso en la valoración

de sus causas.

El tormento. - Un capítulo al

go pasado ya para nuestro tiempo,
por Io menos en la superficie ofi

cial de los códigos, es el del valor

legal del tormento, que se trata en

el título 30 de la última Partida.
Se citan dos grandes tipos de

tortura: la de azotes y aquella que

«colgando al ame que quieren tor

mentar de los braços, e cargando
le Jas espaldas e las piernas de 10-

_.__.___.._------------------ ---_----
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rigas �esto es, de cadenas de hie

rro- u otra cosa pesada... » El tor

mento debía darse sólo por orden

del juez y verosímilmente la orde
nado debía cumplirse más que en

otras épocas posteriores en que la

tortura no ha estado directamente
en manos del juez.

Estaban exentos de él todo un

amplio conjunto de señores privi
legiados, porque el tormento, aun

que no se diga expresamente en el

Código, estaba reservado princi
palmente para los hombres viles o

siervos, forma eufémica de citar a

los esclavos, cuya existencia no

sólo era reconocida sino fuerte
mente defendida por la ley. Tan es

así que la autoridad eclesiástica,
tan alta como fuere, exceptuando
al pontífice, tenía rigurosamente
prohibida su liberación. y si lo ha

cía, podía ser únicamente dando
otros dos a cambio, y que fuesen
del mismo valor cada uno de ellos
del liberado. Tampoco la mujer
embarazada, aunque fuese vil, po
día ser sometida a tormento «por
razón de la criatura. que tiene en

el vientre, que non merece mal».
El juez debía estar presente en

la tortura, y tomar declaración en

ella. Esta a pesar de todo no es

válida si no la confirma el preso
al día siguiente, libre de tormento.
Si niega, puede ser torturado otras

veces, dos a tres, el número va

ría según el delito. y si a pesar de

todo, cuando está libre niega, no se

le concede valor a lo dicho. Lo que
olvida el Código alfonsino es acla
rar si después de dos sesiones de

tortura le queda valor al preso pa

ra, negando, afrontar una tercera.

Previendo posibles abusos, dice
el rey (7.30.4): « ••• e si algun Jud

gador atormentasse algun orne, si

.non en la manera que mandan las

leyes deste nuestro libro, a si lo

metiesse maliciosamente a tormen

to ... si del tormento muriere a per
diesse miembro por las feridas,
deue el Judgador que lo mandó

atormentar recebir otra tal pena
que aquella que fua dar a aquel,
o mayor, catando la persona que
fue assi atormentada ... ».

Curiosamente la pena de tormen

to puede también aplicarse al tes

tigo,si este «va desuariando en sus

dichos».
El título 31 de la séptima Par

tida, que se refiere a las penas, nos

interesa ahora desde el punto de
vista del modo de cumplir la pena
de muerte (7.31.8). Aunque no hay
una legislación concreta y precisa,
se citan estas posibles formas de
dar muerte: arrastrando, enfor

cando, queman�o, echando a las

bestias bravas, haciendo sangrar,

afogando, despeñando.

•

Aspectos psiquiátricos. - Otro

tipo muy distinto de problemas,
acerca de los que se trata bastan
te 'en las Partidas, es el de las in

capacidades) interesantes sobre
todo en la práctica del derecho ci
vil.

Acerca de ellas todo está asaz

disgregado. En casi todas las Par
tidas 'hay alguna referencia. En

concreto se consideran como moti-
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'vos de incapacidad: la locura, el
.sexo (en ocasiones, y para según
-qué), la edad inferior a .catorce
.años, la sordera, ceguera, mudez.
Lo que más nos importa ahora es

Ja enfermedad mental, la Iocura,
-que es citada .eon nombres diver
�os.

Ya en la primera partida (1.1.
21) al referirse a «Quales pueden
.ser escusados por non saber las

leyes» incluye a «aquel que fuese

Ioco de tal locura que non sabe lo

-que .se face, e maguer entendieren

'que alguna cosa fizo ... catando en

-eomo aqueste que diximos non lo

face con seso, no le ponen tamaña

culpa como al otro ,qq.e está en su

.sentido». Y sigue: «esto mismo de
cimos del maça que fuere menor

de catorce años a la maça menor

-de doce».

Más adelante refiriéndose a

«quales non deuen dar el .sacra

.mento de la Vnción -las referen
ocias a la medicina se hallan donde
menos se piensa en el Código=-,
.se define así al enfermo mental:
«Loco llaman a todo home o mu

'ger, que aya perdido el seso». Y

testo que nos puede parecer tan

claro, perogrullesco .casí, por am ...

·pliarlo y co�plicarlo da lugar no

<-pocas veces a dificultades médico

legales.
Sigue la ley: « •••e esto es en dos

.maneras. Ca algunos hay que nun-

ca lo ouireon -se .refíere al se

�so- 'e otros que Io ouieron e per-
dieronlo por enfermedad, a ferida
() por otra ocasíón.; . .. ca el que

nunca o�o seso non pudo facer pe
cado».

Con esto queda perfilado ,el . te
ma del incapaz mental, del aliena
do, que es tratado con una altura
no usual en la época.

Otras incapqcid�de8. - Los otros
motivos de incapacidad señalados
en el Código se refieren casi en su

totalidad al derecho civil. ASÍ,
cuando se trata de «Quales omes

non pueden ser testigos en los tes
tamentos» (6.1.9), se dice: « ...nin
.laa mugeres, nin los, que fuessen
menores de catorce años, nin los

sieruos, nin los mudos, nin IQs sor

dos, nin los locos, mientras que es

touieren en la locura, nin aquellos
a quien es defendido que non usen

de
>
&US bienes porque son desgas

tadores dellos en mala manera ... ».

O sea cita ya como casos de im

pedimento, de disminución de la

capacidad civil: la sordera, la mu

dez, la edad, el sexo. Y junto a ello

destacan, por lo que représenta de
afinar ya, la locura, pero recono

ciendo la posibilidad de remisión,
antecedente remoto, por tanto, de
los conceptos de trastorno mental
transitorio e intervalo lúcido, cosa

importantísíma en derecho. y se

prefígura ya < también el concepto
de la prodigalidad.

Justo en la ley siguiente (6.1.
10), refiriéndose también a.los tes

tigos en testamentos, aparece nue

vamente la ñgura del herrnatrqdi
ta: «Si puede ser .testígo o non en

el testamento .el que ha natura de
varón e de muger». Vale la pena
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reproducir el texto: «Hermaphro
ditus en latín tanto quier dezir en

romance como aquel que ha natu

ra de varan e de muger. E; este atal

dezimos que si tira más a natura

de muger que de varón non puede
ser testigo en testamento... mas si

se acostasse mas a natura de va

ran, estonce bien puede ser testi

go ...».

A los ciegos les es prescrito un

modo especial de hacer testamen

to. Una ley entera se dedica exclu

sivamente a ellos (�.14.14): en

esencia se requiere la presencia de

siete
-

testigos que controlen lo que

escribe el que precisamente por

esto se llama escribano.

Toxicología. - El tema de los

envenenamientos es asimismo in

teresante. En las Partidas se en-

cuentran ya algunos antecedentes

de problemas toxicológicos.
Se tiene en .euenta que la into

xicación puede ser de origen hia

trógeno (7.8.7.): «Como el fisico a

el especiero, que muestre o venda
,

yeruas a sabiendas, para .matar

orne, deue auer pena de omicida».

La ley, cortita, no tiene desper
dicio: «Fisico, o especiero, u otro

home cualquier, que vendiere a sa

uiendas yeruas o ponçoñas ... deuen

auer pena de homicida por ende ...

e si por auentura matare con ellas

estonce el matador deue morir des

honrradamente, echandolo a los

leones o a canes o a. otras bestias

brauas que lo maten».

La ley que sigue (7.8.8) trata de

los abortos con .vegetales, emplean
do plantas abortivas. Ya nos he

mos referido a ello.

El matrimonio. - Son numero

sas las causas médicas, de incapa
cidad o invalidez de matrimonio. A

comentarlo se dedica un título en

tero, el octavo de la cuarta partída,
Entre las causas que se recono

cen por parte del varón citemos la

«flaqueza de corazón o de cuerpo»,

la «fria natura que non se puede
esforçar para yacer con las muge

res», la impotencia y la castración.

Acerca de ésta se reconocen como

posibles causas (4.8.4): «si alguno
saltasse sobre algun seta de pa

los, que trauasse- en ellos e gelos
rompiesse; o gelas arrebatasse al

gun osso, o puerco, a can, o par

otra manera cualquier que los per
diesse ...non podría casar, e si ca

sasse non vale el matrimonio».

Sin embargo, para que por in

capacidad de unión se deshaga el

matrimonio, es necesario que pase,

un plazo de tres años. Junto a esta

separación de matrimonios se ad

mite, aunque matizado, el divor

cio, con este mismo nombre, fun-

damentalmente en dos casos: el

de adulterio a .fornício y el de

cambio de religión.
El título catorce de la misma

cuarta partida refiere la curiosa,

legislación existente acerca del de

recho de poseer o no barragana o

concubina. También muy detalla-

do es el criterio de elección de ba

rragana por los nobles' ..
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·EI Código de las Siete Partidas

representa el paso más notable en

Ia evolución de la medicina legal
española desde el punto de vista

del Derecho. Si bien los diversos

temas médico legales no son trata

dos por primera vez en este Códi

go, es aquí donde alcanzan la ma

yor parte de ellos la madurez ne

cesaria para poder consíderar a

partir de ahora, como ya plena
mente existente, la medicina legal,
como entidad propia, en el Dere

cho español.
Si trata con mayor detalle y

acierto unos temas' que otros, se

debe únicamente a las caracterís
ticas de la época, que daba mayor

importancia, desde el punto de vis

ta del ejercicio de la función judi
cial, a unos u otros delitos y pro
blemas legales, y al peculiar estado

de la medicina entonces.

Queremos sobre todo destacar

1€1 amplio desarrollo que alcanza el

Estudio de los problemas relacio

nados con la sexología, en especial
rel embarazo, las ideas acerca de

cuya duración -que no son pro
pias desde luego del rey castella
no- persisten todavía a efectos

legales en la actualidad.

y se abordan ya, dando criterios

de acuerdo con los conocimientos

de la época, temas muy importan
tes. Recordemos el de la primacía
de los gemelos, el de la premorien
reia, la profundidad con que es tra

tado el problema del suicidio. Se
ânsíste en el trastorno mental tran-

sitorio, aunque nombrado de otro"

modo, entrevisto ya en leyes ante

riores. Queda definida la figura del

pródigo y se desarrolla una acep
table doctrina de las incapacida
des a efectos civiles .

Las Partidas son, pues, un pun
to de madurez. A partir de ahora,
por lo menos en nuestro país, la

medicina legal existe ya. Los hom

bres de Derecho se han adelantado

a los médicos, pero la disciplina
se ha formado. Las figuras de los

grandes médicos legistas son evi

dentemente posteriores, y no son

desde luego los pioneros. Ni Fra
goso en España ni Pablo Zacchia en

el mundo han de osurecer el brillo

auroral de la labor de estos legis
tas ignorados. Digamos finalmente

que el Código alfonsino tuvo esca

sa suerte como tal Código. Se com

piló a mediados del siglo XIII y no

logró ser aceptado como fuente de

Derecho hasta casi cien años. des

pués, en las Cortes de Alcalá de

1348f. Aun entonces sólo tuvo valor

jurídico con carácter supletorio,
después de numerosos códigos y le

yes, todos ellos de mucho menor

valor en sentido estricto. A pesar
de todo esto el Código ha gozado
de gran fama y por lo menos en

el aspecto médico legal supera a

todos los demás, de SU tiempo.

RESUMEN

Se estudian las referencias a

problemas médico legales en el Có

digo de las Siete Partidas. Se se

ñalan y comentan los más impor-
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tantes, príncipalmente los referen
tes a cuestiones sexclógicas (dura
ción del embarazo aborto, móns
truosidades, hermafroditismo, vio

lación), psiquiátricas (locura, in

capacidad, prodig-alidad, trastorno

mental transítorio), suicidio, ma

trimonio, envenenamiento, etc. Se
insiste en el valor del estudio de

las fuentès de derecho en la Edad

Media como puntó de origen de la

Medicina; Legal.



llamadas zoonosis transmisibles al

hombre, entre las que está inclui

da la tuberculosis, para su debida

orientación hacia el denominador

común sanitario, necesitando, ade

más, del concurso de otras. profe
siones y del público en general"
dirigidos bajo los auspicios de las

altas esferas del Gobierno.

La frecuencia del caso clínico

tuberculoso estará, en consecuen

cia, en razón inversa de la efecti

vidad y observaneia de las medi

das profilácticas aplicadas en el

proceso de su epidemiología, sien

do el enfermo el revelador de fa

llos anteriores de vanguardia en

muchos casos. Hemos de procurar
disminuir la actividad médica de

asistencia solicitada .por el enfermo

o sus familiares al activar la nor

ma sanitaria general y específica
de aplicación voluntaria u obliga
toria en los momentos y sitios cla

ve que tiendan a yugular el proce
so. La atención particular al en

fermo como hemos dicho anterior

mente, debe despertar el estímulo

de la función anónima ·del sanita

rio ejercida y aplicada en frío y
con amplia visión y efectividad.

SOBRE LAS DIRECTRICES GENERALES DE LA OBRA

ANTITUBERCULOSA EN ESPAAA: DISCUSION *

Dr. GABINO JOSE SANZ ROYO

Médico y Veterinario

HEMOS escuchado con gran in

terés y aprovechamiento es

ta serie de disertaciones tall doc

tas que el Doctor Sayé, desde hace

tiempo, ha venido dando en esta

Real Academia sobre problema tan

interesante como es el de la tuber

culosis, tema amplio que invita a

reflexionar conjuntamente a médi

cos y veterinarios sobre lo que tan

tas veces ha constituido en nosa ..

tras una preocupación: la erradi

cación de la tuberculosis. El tema

que enfocamos hoy, después de un

estudio conveniente, nos permitirá
situarlo de modo aconsejable, a te

nor con las característica.s de pro
filaxis aplicables a esta clase de

enfermedades, ya que la atención

requerida por el caso clínico no

debe nublar la consideración sobre

los procesos de erradicación esca

lonados en fases anteriores.

Quisiera remarcar la importan
cia de la colaboración entre las

clases médicas para procurar ob

tener soluciones completas y efec

tivas en este tipo de enfermedades
infecto-contagiosas comunes. al
hombre y a Jos animales y que

'constituyen el gran grupo de las

(*) Del Coloquio celebrado en' las Sesiones de los días 23-I1 y 2wIII de 1965.

-.._______.�------------��---------- --- -----
_--

._-_-----���------�----
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Actualmente se está desarro

llando en España la campaña de

. lucha antituberculosa y su slogan
dice «que la tuberculosis debe es

tar erradicada y no lo está». Para

conseguir tan plausible aspiración
se necesita una colaboración amplia
orientada" en las normas, fundamen
tales aconsejables por los postula
dos que condicionan el gran pro
blema conocido desde hace un si

glo. El advenimiento de los anti

bióticos, en estas últimos treinta

años, ha influenciado a pacientes y
facultativos de una manera sensa

cional haciendo concebir excesivas

esperanzas en el último eslabón,
sin haber agotado las medidas sa.
nitarias precedentes.

La tuberculosis, según las esta
dísticas que ha señalado el Doc
tor Sayé, ha desaparecido prácti
camente en muchas naciones y ha

disminuido considerablemente en

otras, como en España. Esta dis

.minución ha estado evidentemente
influenciada por los recursos de la

quimioterapia en boga y por los
:medios de diagnóstico precoces.
'Pero en esta, como en otras enfer
.medades que han sido influencia-
das por los antibióticos, se viene

,demostrando que sus efectos mer

"man y hasta desaparecen a largo
:plazo en la gimnasia constante de
·defensa en que se ejercita. la lucha
-con el germen y el terreno orgáni
.co de asiento, motivando estados

de resistencia bacterianos que
.aconsejan modificaciones constan
tes en la quimioterapia que los

.ínsulta, con el consiguiente resen-

timiento orgánico en general y con

enmascaramiento de los cuadros

clínicos .

Muchas enfermedades infecto

contagiosas del hombre, como la

que nos ocupa, proceden de fuen
tes de contagio diversas, y entre

ellas la de origen animal puede ha

ber servido de antesala de una ca

dena larga de contagio. Por otra

parte, el contagio tuberculoso sue

le producirse sin alarma clínica

precoz y con período de incubación

largo, lo que predispone al olvido
de la causa o vehículo remoto que
la originó.

Está demostrado que los tipos
de Mycobacterium tuberculoso, hu

mano, bovino y aviar, pueden ata
car al hombre y a los animales.
Con ellos se preparó hace ya años
la tuberculina para reacciones

diagnósticas y el B.C.G. como me

dio vacunante.
Como ha remarcado el Doctor

Domingo, la vacunación con B.C�
G. ha conseguido un crédito sufi
ciente para su aplicación por vía
oral e intradérmica en la forma y

tiempos aconsejables para la es

pecie humana.
Teniendo en cuenta que por or

ganismos competentes se ha con

siderado que un 2 a 3 por ciento de
las tuberculosis pulmonares huma

nas son de origen animal, así co

m� un 40 a 60. por ciento de las

formas abdominales, un 60 a 70

por ciento de las ósteoarticulares

y un 20 por ciento de las cutáneas,
debemos ponderar estas fuentes
de contagio. Agradezco, por tanto,"

------------�-----------------�
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eillamamiento que ha hecho el Dr.

Domingo a la colaboración de la

profesión veterinaria, y asimismo
la de esta Real Academia solici
tando mi modesta representación
en el enjuiciamiento de este im

,portante problema.
Según estadísticas recibidas de

.la Oficina Internacional de Epizoo
tias, la tuberculosis animal tam

bién ha desaparecido prácticamen
te en varias naciones del norte de

.Europa y ha disminuido conside
rablemente en otras. Los contagios
del tipo bovino al hombre son me

nos frecuentes, y por lo que se re

flere a Barcelona capital, los da

tos oficiales municipales de este

año pasado también reflejan una

disminución considerable en las

formas. abdominal y ósteoarticular
, humana.

La especie animal de mayor im

portancia en el contagio humano
es la bovina, más que por el ali

mento de carne, por el de la leche

y productos derivados de, la mis

.ma: natas, quesos, mantequillas,
etc., que se suelen vender en fres

eo. En nuestro Matadero observa
rnos frecuentemente la tuberculo
sis en el ganado vacuno adulto

procedente de vaquerías, siendo
causa de decomisos totales de la
res en el 1 al 2 por ciento en esta

clase de ganado, y con decomisos

parciales en un 20 al 30 por ciento
del mismo. En el ganado vacuno

joven de crianza para carne en ré

gimen de pastoreo, se producen
escasos decomisos.

En España, según las estadísti-

cas de la Dirección General de Ga

nadería, se considera de un 20 al
30 por ciento de ganado vacuno de

explotaciones lecheras afectado.
En algunos países del Norte euro

peo se considera prácticamente ex

tinguida.
La tuberculosis porcina la ob

servamos con mucha mayor inten
sidad en los cerdos procedentes de

criaderos con productos residua
les de las basuras de la capital. A
este respecto es muy significativa
nuestra observación de hace tres

años con motivo de los sacrificios

porcinos ordenados por la Supe
rioridad en la campaña de erradi
cación de la peste porcina africa
na. Procedentes del cinturón de
Barcelona se sacrificaron unos

7.0100 cerdos que motivaron 234

decomisos por tuberculosis, mien

tras que en los cerdos que concu

ren habitualmente de diferentes

puntos de España criados en régi ..

men de explotación normal, los de

comisos por tuberculosos son cien

veces menores. Ello nos evidencia

qUE� en los animales criados en am

biente de inmundicia y con alimen

tación defíciente, disminuye Ja re

sistencia orgánica, al igual que en

las poblaciones humanas de barra

quismo con déficit alimenticio y
carencia de higiene ambiental y

personal.
Debemos, pues, considerar que

lo mismo el enfermo tuberculoso

que detecta el médico, como el va

cuno que descubre el matadero con

lesiones que motivan los decomi

sos, han hecho una carrera de di-
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fusión precedente y que la tera

péutica aplicada al caso, aun con

el mejor de los éxitos, así como el

decomiso, son soluciones tardías

relacionadas con el valor de actua

ciones precedentes.
En los animales, la vacunación

con B.C.G. a productos similares

no ha dado los resultados apete ...

cidos para su aceptación oficial en

la lucha de erradicación. La qui
mio ...profilaxis con productos simi

lares al PAS, Estreptomicina e Hi

dracidas tampoco está sancionada

para su realización sistemática.

La medida profiláctica veterina

ria de detección generalízada e� la

reacción diagnóstica tuberculínica

en pruebas de oftalmo-cuti e intra

dermorreacción, siendo esta última

la más difundida y aceptada por
los Servicios Oficiales en España.
Hace 4 Ó 5 años que por disposición
Superior obligatòria se viene apli
cando en diversas zonas del norte

de España que suelen ser de gran
densidad de ganado vacuno leche

ro y abastecen de ganado a gran
des núcleos de población. Los va-

cunas con reacciones positivas,
son obligatoriamente sacríñcades

con índemnízacíón, a tenor de la

valoración oficial efectuada.

Otras campañas orientadas al

saneamiento de la leche destinada

al consumo público, mediante la

pasteurización y procedimientos
similares de esterilización por el

calor, han venido influyendo, in

dudablemente, en la disminución

observada en la tuberculosis hu

mana de origen animal. Pero aún

queda bastante comercio de leche

cruda o fresca, así como de los

productos derivados que nos han

de merecer una atención especial,

por tener un gran valor de inter

mediario entre el animal y el hom-

bre vehiculando el contagio de la

tuberculosis y de otros gérmenes
causantes de diversas enfermeda-

des, como la brucelosis, salmone

lasis, etc., por lo que se desprende
el gran valor potencial de" esta

profilaxis en alimento tan necesa

rio y difundido como la leche y sus
derivados.



DEPORTES Y TRABAJO SEDENTARIO

Ores. M. GONZAlEZ·RIBAS, A. TOMAS BON Ell

y F. J. GONZALEZ MESTRE

HACE mucho tiempo nos viene

preocupando el problema que

significa la poca actividad física

que realizan aquellos individuos

que están empleados en un trabajo
de oficina. Todo trabajo sedenta
rio exige una compensación de ac

tividad física que proporcione un

buen estado general, capaz de man

tener al individuo en perfectas
condiciones, frente a las exigencias
agotadoras de la vida moderna. en

las ciudades. La sucursal de Bar
celona de una Empresa bancaria
tiene planteado desde hace tiempo
este problema, y ha hecho lo posi
ble para solucionarlo con la crea

ción de un club deportivo y cultu
ral.

La nota aparecida el 18 de ma

yo de 1965 en la circular n.s 1,
apartado n.s 16, de la Orden del
Ministerio de Trabajo, Instituto
Nacional de Previsión, O.S.M.E.,
nos ha decidido a recopilar todos
los datos que teníamos recogidos
desde hace tiempo y exponer una

posible solución, como es el tener
un Club de Deportes organizado
por la propia Empresa.

La interesante circular que he
mos aludido dice, entre otras co

sas: «Existe un abandono de la

vigilancia y dirección técnica de

los deportes y de la educación fí
sica de los jóvenes trabajadores.
No está muy generalizada la prác
tica de los deportes en las empre
sas de nuestro país. El estableci
miento de una costumbre eficaz

para el recreo, el descanso, y el
desarrollo del mantenimiento de Ia
salud física de· los jóvenes traba

jadores, parece no haber preocu
pado bastante a una buena parte
de los dirigentes de nuestras Em

presas. Es el médico de Empresa
al que corresponde el estímulo de
estas actividades que constituyen
un recurso higiénico; pero ocurre

que muy a menudo el médico de

Empresa se inhibe de su papel,.
incluso en aquellos casos que dis

ponen de grupos deportivos a de
instalaciones para educación físi

ca, no obstante estar dispuestos
expresamente en su intervención
(Art. 6.º b del Decreto 1.036, Art.
63 del Reglamento). Se precisa,.
pues, que los Médicos de Empresa
reconsideren esta misión y la cum

plan.
Nuestro estudio se basa en un

conjunto de empleados de la Em

presa bancaria antes referida a

los que sometimos a una encues

ta que nos demostró los siguientes
datos:
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De un conjunto de 787 empleados:
No hacen deporte 497

Hacen deporte . . . . . . . . . . . . .. . 290

De los que no practican dep.orte:
Manifestaron que no podían

hacerlo por diversas cau-

sas (enfermos) 75

No lo hacían por falta de

tiempo 88

Porque no les gusta 219

Porque tienen' más de 40

años

Entre los que practican deporte:
Practican la natación 83

» el fútbol 62

»

»

»

»

el excursionismo. 46

gimnasia 41

esquí 39

atletismo 24

19
18

»

»

balonmano
baloncesto

hockey sobre pa-
tines .

ping-pong ..

ciclismo .

tenis ..

pesca submarina.

pesca de caña .

frontón .

golf .

hockey sobre hier-

ba .

levantamiento de

peso ..

»

»

»

»

»

»

-»

»

»

»

» esgrima.. .. .. . .. .. . 1

» tiro ....... 0.·· .. · .. · 1

Los deportes pues, que más prac

tican, son Ia natación, el fútbol y

el exeursionismo.

Quisimos constatar cuantas mo

dalidades deportioa« solía practi
car un mismo individuo, y pudi
mos comprobar que:

233 pra.ctican una sola modali
dad deportiva

46 practican dos modalidades,
9 » tres modalidades
2 » cuatro modalida

des.

115 También nos interesó saber la

edad de los individuos que practi
can deporte y la de los que no lo

practican, y vimos:

-entre los empleados de menos, de

20 años, que son 163:

hacen deporte 114 (69,9 %)"
no hacen deporte 49 (30 %) ;

9
7
5
3

-entre los empleados de 20 a 30
,

años, que son 297:

hacen deporte 105 (38,7 %) (de
20 a 25 años, 64) (de 25 a 30

años, 41)
no hacen deporte 192 (61,3 %);

3
2 -entre los empleados de 30 a 40

2 años, que son 216:

2 hacen deporte 42 (19,4 %) (de
30 a 35 años, 24) (de 35 a 40

1 años, 18)
no hacen deporte 174 (80,6 %) ;

1
-entre los empleados de más de

40 años, que son 112:

hacen deporte 29 (25,8 %)
no hacen deporte 83 (74,2 %) o

Todo esto nos demuestra que se
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abandona la práctica del deporte a

medida que avanza la edad.

Quisimos también estudiar la re

lación de bajas producidas por en

fermedad, entre los empleados que
practican deporte y los que no prac

tican, y no supimos apreciar dife

rencia alguna.
En cuanto al sexo, domina el

masculino, pero hay que tener en

cuenta que el personal femenino

que contaba la empresa cuando hi

cimos este estudio, era del 6 al 8

por ciento del personal total:
263 eran hombres; 27 mujeres.
También estudiamos la relación

entre deporte' y enfermedades men

tales, y pudimos apreciar que de

13 empleados que causaron baja
por enfermedades mentales, algu
nos irrecuperables, 10 no practi
caban deporte, y sólo tres lo prac
ticaban. Lo cual, y a pesar de que
la estadística es muy exigua, hace

pensar en la necesidad del deporte
a de la actividad física en la pro
filaxis de las enfermedades menta
les en estos individuos de trabajo
sedentario,

De todo ello hemos deducido lo

siguiente:
1.º De un conjunto de 787 em

pIados, hacen deporte sólo un

37 %, a pesar de tener un club

deportivo.
2.º La mayoría que no hacen de

porte es por falta de interés.
«No les gusta», 44 %.
Por falta de tiempo, 18 %.

3.º Se prescinde del deporte en

relación con la edad; a mayor
edad, menos deporte.

4.º El deporte que tiene más adep
tos es la natación y el fútbol.

5.º Parece existir una relación en

tre énfermedades mentales y

deporte, en el sentido que
existe un porcentaje más ele
vado de 'enfermos mentales'
entre los que no hacen depor
te.

De los tantos por ciento expues
tos, y a pesar de que en nuestra

Empresa se fomenta, se facilita y
se estimula la práctica del depor
te, según veremos en seguida, �n

líneas generales podemos sacar la
conclusión de que: se debe estimu
lar más la práctica del deporte en

el trabajo sedentario, haciendo ver

la necesidad del mismo para man-

tener al individuo «en forma físi
ca» y a fin de delimitar en lo po
sible los procesos neuropsíquícos.

Este Banco tiene organizado,
desde el año 19-50, un Club Depor
tivo y Cultural.

Está regido por 'una junta (con
el asesoramiento del Servicio Mé-

.

dico de Empresa) compuesta por
miembros de la Dirección. del Ban-
co y empleados. Gada sección de-

portiva tiene un representante- en

la Junta que suele tener plenos. po-·
deres a el voto de confianza de:

ésta. Este Club tiene' unos locales'
habilitados en Ia propia Empresa
donde se tienen reuniones, donde'
se hacen exposiciones, donde se

realizan los' campeonatos de aje-
drez, etc. Los locales para la prác
tica de deportes de salón están al

quilados: durante todo el año, asâ
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como los campos para Ia práctica
de los demás deportes.

En este Club pueden inscribirse,
en la sección deportiva que prefie
ran, todos los empleados, sin limi

taciones, sin que tengan que satis

facer cuota alguna. Todas las acti-

vidades del Club las subvenciona la

Empresa según unos presupuestos
anuales previos. Como orientación

diremos que para el año 1965 el

presupuesto ha sido de 300.000 pe
setas.

Las diversas secciones deporti
vas toman parte en competiciones,
campeonatos ínterbancarios, cam

peonatos de Educación y Descan

so, destacando las modalidades de

tenis de mesa y pelota vasca en

la que existen verdaderos campeo

natos, hasta el punto que en tenis

de mesa fueron seleccionados dos

Ide nuestros empleados para acudir

.a los campeonatos del mundo ju-
veniles, celebrados en el mes de

.abril en Yugoslavia (Luvianja).·
En la sección de natación cada

.año se efectúan unos cursillos, en

donde un buen número de emplea
dos pueden practicar este deporte,
bajo la dirección de un monitor.

En la sección de esquí, cada año
.se organizan unos cursillos, a par
tir del mes de diciembre. Las ela-

ses se van desarrollando cada do

mingo, a partir de las 11 de la ma

ñana hasta la 1 del mediodía, en

las pistas de La Malina. Para ma

yor aprovechamiento, se dívíden
los alumnos en dos grupos, los neó ...

fitos y los ya iniciados. Para obser

var el aprovechamiento, se lcele
bran a final de temporada dos com

peticiones: de habilidad gigante y
una prueba de descenso a gran ve

locidad. El Banco pone a disposi ..

'

ción del Club los esquísnecesarios.
Las secciones que actualmente

tiene el Club son: fútbol balonces-
,

to, balonmano, tenis de mesa, hoc-

key sobre patines, pelota vasca,

montañismo y esquí, excursiones
en autocar; y como secciones cultu

rales y recreativas: cínematogra
fía, teatro, fotografía, orfeón y

ajedrez.
Creemos es muy interesante el

tener un Club deportivo en las em

presas de trabajo sedentario, a fin

de que los empleados puedan de

dicarse a la práctica deportiva tan

necesaria para su salud. y en las

empresas que ya existe un Club

organizado, fomentar más la prác
tica del deporte, pues" a pesar de
las facilidades que se les da a los

empleados, sólo un tanto por cien
to reducido lo practica activamen

te.



CRITICA DE liBROS

HORMONOTERAPIA EN GINECOOBSTETRICIA. - Dr. Joaq.uín
Ujer. - Un volumen de 168 páginas, con 82 figuras y esquemas.
Editorial Alhambra. Madrid, 1965"

Es la segunda edición de un libro que conoció el éxito e� su primera
versión. Su característica es la redacción resumida de la obra. Sin ver
en ella un deseo de hinchar su contenido, podía haber alcanzado el do
ble o más de su extensión.

Consta de dos partes. En la primera se abordan los problemas ge
nerales de las hormonas, su división, su origen, etc. En la segunda se

'Ocupa del diagnóstico y tratamiento de los distintos trastornos hor
monales.

Por Io dicho anteriormente, compréndese que deba leerse con aten
dóna Todo concepto pasado por alto, puede hacer ineficaz la lectura de
muchas páginas posteriores. El texto se ajusta a la más perfecta ac

tualización de los temas tratados.
El especialista ginecólogo y acaso el endocrinólogo tienen que poseer

ya la materia tratada, pero siempre les será útil la fácil verificación
de sus conocimientos en este excelente prontuario. El médico general
aprenderá en él mucho de Io que hoy precisa poseer para moverse con
cierta inocuidad en el delicado campo de la terapéutica hormonal 'gine
cológica.

La presentación es excelente. El supuesto patrocinio o mecenazgo
de la Gasa Schering está apenas presente, con delicadeza y discreción
totales.

s. DEXEUS FONT.

LA HISTEROSALPINGOGRAFIA EN :LA ESTERn.IDAD. - Dr. Oé
sar Fernández Ruiz. - Un volumen de 120 págs. Editorial Facta.
Valencia, 1965.

Los libros de Fernández Ruiz son enjundiosos. Este no escapa a
Ia regla generaL

ESt además, sucinto. 45 páginas de texto son pocas para un tema
que parecería poder o tener que dar más de sí. La explicación de esta



digamos compresión expositiva, radica en la segunda parte del libro

que consta de 90 páginas con 116 reproducciones de histerosalpingo

grafías.
Así, el lector un poco enterado llegará. rápido al término de la

primera parte, pero discurrirá lento y reflexivo en la segunda.
Gada caso historiado con su correspondiente histero, merece un

buen análisis. El que quiera aprovechar la lectura, formulará su diag

nóstico, su propio diagnóstico, certero o erróneo frente a cada imagen,
.

y sólo después compulsará el del autor. No perderá nada en ello.

En la primera parte, Fernández Ruiz expone con precisión su ex

periencia amplia en el terreno radiológico, dentro del estudio de la este

rilidad. Señalo como interesantes sus puntos de vista referentes. a la

inyección vascular
-

en los úteros hipoplásicos y en los alterados por

alguna reacción inflamatoria a degenerativa, que opina más frecuentes

que en la endometritis tuberculosa, como se admitía clásicamente.

El autor nos recomienda una práctica que no seguimos suficiente

mente y que está muy justificada, cual es la del examen bimanual-con

las trompas todavía inyectadas. Es innegable que en la mujer estéril
pueden obtenerse así informes muy valiosos: vaciamiento, topografía,
movilización.

La iconografía, como dije antes, es muy didáctica. El mismo es

pecialista, el ginecólogo que hace casi diariamente histeros, examinará

estas imágenes y se perfeccionará o se entrenará, en el plan, no siem

pre sencillo, del diagnóstico radiológico. ¡ En cuántas ocasiones no se

nos presenta la duda acerca de la permeabilidad de unas trompas, aun

en presencia de buenas radios, especialmente en la actualidad, con la

mala costumbre de no contar Siempre con una última radio de control!

El análisis parsimonioso, en unas cuantas sesiones, de las imágenes

publicadas, darán al ginecólogo práctico la ocasión de practicar una

gimnasia visual y cerebral muy útil para sus pacientes estériles.

Con lo que antecede, parece superfluo añadir que el libro me pa-

rece excelente.

.

S. DEXEUS FONT.
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En toda clase de espasmos y dolores

®

I espasmo-analgésico de "amplio espec ro�'

• rápido, potente y seguro
• exento de alcaloides
• bien tolerado

S.O.E.

(receta libre)


