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CONSIDERACIONES SOBRE EL DEPOSITO TE"RMINAL DE
LAS HISTORIAS CLINICAS PROPIAS EN UN LUGAR

"AD HOC"'"

Dr. B. RODRIGUEZ ARIAS

1

EL archivo privado de historias
clínicas, en el domicilio de los

médicos, tiene un indudable valor
a efectos de la investígacíón y de
los testimonios laborales, forenses
y sanitarios, tanto mayor cuanto
más se pudo actuar en «equipo»
o bien se llegaron a consignar en

las fichas guardadas, antecedentes,
síntomas y resultados de la explo
ratoria instrumental así como el

,

«decursus morbi» (espontáneo o

post-terapéutico) de los dolientes
atendidos.

Claro está que los datos tal vez

pequen, ordinariamente, de frag
mentarios, por dos razones esen

ciales: primera, que a menudo hay
referencia de una sola visita, es

decir, de un hecho aislado; y se

gunda, que al margen de una ob
servación de tipo nosocomial, la
casuística suele calificarse de insu
ficiente o dudosa.

En los hospitales, por el contra
rio, los documentos clínicos acos

tumbran a ser totales o bastante
completos, en especial si se trata
de pacientes en régimen de inter
namiento y seguidos, mientras evo-

* Comunicación presentada como Académico Numerario en la Sesión del día 9-XI-65.

luciona el proceso, durante un lap
so de tiempo nada breve.

Sin embargo, algunos de los de

partamentos de los centros asis
tenciales del país, por motivos dis

pares, no ordenan o no quieren or-

denar su trabajo en forma siste
mática; y lo que se hace, se dicta
mina y se prescribe, carece de la

copia a de la traducción necesaria
en los historiales, para que quepa
así un manejo y un. cotejo ulterior
de parte de los colegas que ejerzan
en el grupo a de los que les sustitu
yan, eventualmente, en las funcio
nes asistenciales, docentes o de

puro análisis de lo efectuado.
Con todo, lo que se perquiere y

anota en los organismos públicos,
generalmente no se extingue, per
manece y cabe la posibilidad de
utilizarlo -en cierta escala, limi
tada o amplia-e- desde los puntos
de vista de la investigación simple
a de la estadística.

Se da el caso, empero, por des
gracia frecuente, de que el titular
de un servicio clínico, oficial, reste
a aparte historias al marcharse
por jubilación o traslado.
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Pero en las consultas personales
de los facultativos, en las de los

domicilios, hasta cuando intervie

nen hijos y parientes como ayu
dantes y disponen más o menos ve

ladamente de los apuntes tomados

por el «propietario» del archivo, la

suerte postrera del material casuís
tico acumulado ofrece aspectos a

la solución doctrinal y práctica,
favorables y adversos y, por su

puesto, ni sencillos, ni terminantes,
sino aleatorios y equívocos.

Esto es lo que queremos enun

ciar y comentar aquí, en lo multí ...

pliee, para su discusión mejor y

para que un movimiento en su

torno, fuera de la casa, brinde ar

gumentos, perspectivas y conclu

síones, en beneñcío de la cultura,
sin violentar jamás lo íntimo de

los interrogatorios y exámenes, el
«secreto profesional» y el derecho'

inalienable al silencio o a la des:"

trucción de juicios comprometedo-
. res.

El miedo a ser tachado de ne

gligente, de inepto, en lo futuro,
por la modestia y subjetividad de
lo oído y visto que se transcriba,
.arredra a los vanidosos, a los de-

licados y a los pusilánimes, que
no les gustan las factibles críti
cas acres y superfluas, siquiera en

la órbita de la colectivo.
y es que no siempre se da el

tiempo que nos permita entrete

nerse en redactar, con la máxima

idoneidad y gràcia, una nota clí

nica; tampoco, la circunstancia de

poseer nociones buenas de un sin

fin de demandas científicas; y me-

nos, la sospecha previa de un ul

terior y necesario estudio acabado.

Por eso tantos y tantos compañe
ros, temerosos del censor de' serie

llegan a fiarse de sí mismos, de su

traza actual, de sus recuerdos; y
deciden esconder y no mostrar en

la vida sus apuntes, muy suyos,
quizá «sui generis», e incluso per
derlos, hacerlos trizas, en un mo

mento de emergencia (abandono
del ejercicio, forzado o voluntarío,
y proximidad verosímil de la

muerte) .

Si en vez de dictaminadorés fué
ramos lectores objetivos y educa-
dos de un escrito clínico, privado
y confidencial, acaso la situación

que planteamos cambiara de sig
no. Nada, ni nadie, justífícaría par-
ella un reproche inmoral, extem

poráneo y fútil.
De otra parte, aun en manos óp

timas los interrogatorios y los
exámenes de 108 que sufren, "acos
tumbran a distar" -por esfuerzos

que se realicen �de los análisis y
de la síntesis diagnóstica de huella
más impoluta. No abundan los su

persabios y en menor proporcióri
todavía los supersabios en estado
de durable vigilancia de su ciencia
médica y de su arte: profesional
solidario. Así, pues; cualquiera de
be tener puntos flacos, a merced
del eterno catón de turno.

En fin, cuando se asiste a un

sujeto que brinda sus dudas, sus

penas a sus achaques y lesiones a

un semejante, no ha de pensarse
«ab initio» y sustancialmente en el
caso de «interés especulativo»,
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«bonito» a raro y ejemplarísimo.
Porque no quepa retrotraer lo ol

vidado o haya de fastidiarse egoís
tamente 'al doliente con un trabajo
de pesquisa, muy a menudo fuera

de lugar en lo humano «sensu strie

tiore».
La dignidad de un «modus fa

ciendi» correcto, ingenuo, es res

petable sin más. y habríamos de

ir en pos de salvaguardarla del to

do en lo porvenir, a costa de que
se hurten noticias y detalles, 'si

peligra su uso, a las agrupaciones
colegiales que no ofrezcan garan
tías de mesura y de lealtad, en el

examen de documentos, y de ho

menaje real al galeno anónimo.
El beneficio público, mientras

existamos y' en Ia posteridad de

cualquiera -de nosotros, demanda

un acatamiento de fondo y de rito
o de sencilla costumbre a

_
la sa

crosanta, libertad individual.

Sentado este viejo y�' cristiano

principio, asegurada su observan

cia en lo venidero, la «intimidad»

de losconmemoratívos y delos jui
cios diagnóstico y pronóstico, sea

en los más vulgares ciudadanos,
sea en los próceres, sea en los

hombres de ciencia y deletras, sea

en los políticos, sea en los familia

res, etc., merita otro importante
comentario.

Por pudor, por tributo caritati
vo natural al que explicó lacras o

sinsabores, para honrar el ejerci
cio de- nuestra profesión, el sacer

docio que comporta, lo «intimo»
tendría que soslayarse a desperso
nalizarse, transformândolo en anéc.

,

dota «muerta», genérica a neutra,
a través de las referencias casuís

ticas, avisos de orden profiláctico,
discusión

.

de problemas y de he

chos, etc. y esto coloca inmediata

mente sobre la mesa la precisión
que hay de adoptar medidas y. se

guridades de fidelidad a una con

ducta espiritual y severa y' de de

saprobación ostensible de un que
brantamiento de promesa.

El «secreto profesional» repre
senta un nuevo escollo que convie ...

ne, sobremanera, valorar también.
La Asociación Médica Mundial

que encomienda, muy insistente.

mente, no se desvirtúe, piensa por
ventura en el factible .acto de bus
car o - trastear historiales cltnicos.

Aparte de que la tradición, al

margen de disposiciones legislatl
vas netas, obliga 'igualmente a no

conculcarlo jamás. He aquí uno de

los motivos .. de que desazone, o tur

be, de momento' a el día de ma

ñana, años a lustros de, por medio"
la ojeada o parangón de 'fichas sub

jetivas o particulares, siempre "«ín

timas».
Nos expondríamos, llana a can

dorosamente, de depositar histo

rias clínicas en organismos cultu

rales) para su fortuito aprovecha
miento en tiempos venideros, con

miras teorísticas, reflexivas a apli
cadas, a incumplir sin quererlo-de
buenas a primeras el «secreto pro
fesional» de- algún ente, humilde a

notable.
y aunque dicho «secreto profe

sional», tan traído y tan Ilevado
antaño y hogaño, no parezca o no
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haya de parecer tan riguroso o im

positivo, es decir, que sea objeta
ble, en algunas coyunturas, v. gr.,
las epidemiológicas y bastantes
más, lo real es que se guarda y. se

procura a ultranza guardarlo, po
niendo trabas al libre y expedito
capricho a utilidad de leer y de
exhumar notas clínicas, fidedigna
mente personales o reservadas.

El silencio o la voluntad de si

lenciar, en el cuidado facultativo

que, se preste (urgentemente o a

instancia del propio interesado, de
un deudo a de amigos y convivien
tes), representa otro atributo in

soslayable de cualquiera- de noso

tros, consultor a simple médico de

cabecera, en pugna así con la bús

queda indiscriminada, tajante, du
ra o abusiva que, en ocasiones, se

determina efectuar.
De esta suerte, la transferencia

de historias clínicas desde un rin

cón familiar a un departamento
institucional, más accesible a la la
bor de pesquisa de un estudioso,
facilitaría teóricamente no mante
ner el «silencio» apetecido. Sobre

todo, cuando la inmensa mayoría
de fichas registran el nombre y
apellidos, la edad y más referen
cias de la filiación de los visitados
a efectos de la práctica galénica.
Casi nadie dispone, aún, en su or

ganización, de un doble fichero,
con números correlativos en el de
historiales y con los mismos nú

meros, paralelamente, en el de pu
ras señas y procedencia.

No obstante, ese doble fichero
nos autorizaría a consignar, sin

sutilezas, sin limitaciones, los re

sultados verdaderos de explora
ciones delicadas. Vale la pena ten
der a la máxima crudeza expositi
va de lo subconsciente inquirido
en psiconeuróticos, neuróticos y le

sionados traumáticos (accidente de

trabajo o de la vía pública), pon
gamos por caso. De otra forma,
sin precauciones de ordenamiento
discreto de las actividades de cada
uno, significaría un albur ---en los

terrenos moral, de bondad y jurí
dico- dejar constancia de los nar

coanálisis o de las entrevistas don
de el factor psicológico, la desnu
dez del alma humana, goza de un

sentido diagnóstico y pronóstico
del más elevado vigor.

y en último término, la contin ..

gente «destrucción» (mediante el

fuego) de un archivo de historias
clínicas, de una suma de opiniones
conñdencíales, no habría de ganar
el reproche imperioso, altanero,
por mucho que dificulte las ansias

supremas del progreso científico,
de lo meditativo. Por algo uno de
los refranes más perspicaces seña
la que <do mejor es, de vez en

cuando, enemigo de lo bueno».
Uno de nuestros pocos maestros

de maestros, «inter nos», hizo

«destruir» antes de su fallecimien

to, al presumir estoicamente la in

minencia de la muerte, el colosal

y valioso ñchero personal de his
torias clínicas. Evitaba -advirtió

sagazmente- que se especulara,
luego, con las afecciones a simples
trastornos de gente famosa e in

fluyente en una época crucial, al-

•
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•

terada, de la España contemporá
nea. Le sobraba la razón en su

característica actitud preventiva.
Aunque nos duela perder, como

cultivadores de la investigación
recta, una fuente de encuesta y. de

información clínica de lo más pre
ciosa y única a cualquier evento.

Estas disquisiciones no han de
invalidar la pretensión que nos

guía de conseguir la recogida, aho
ra y mientras no se ofrende otra

solución, de los documentos clíni

cos de crecida proporción' de mé

dicos. Pretensión de lo más viable,
ante todo. Pretensión importante,
asimismo, para que no se estan

que, en lo que nos sea dable, la
medicin.a local y la nacional, cuan

do menos a efectos colectivos.
Hemos repasado, a menudo, el

libro (manuscrito) de historiales
clínicos existente en un centro no

socomial, de más de cien años fe

cha. Pasma la fuerza descriptiva
de lo citado. Y además la posibili
dad de formular sendos y óptimos
juicios diagnósticos y pronósticos
finida la centuria.

Si nos quejamos con disgusto,
usualmente, de la falta de testimo
nios casuísticos, de los que hubie
ran llegado a intuir y estimar el

siglo pasado y en los comienzos del

que transcurre nuestros colegas,
no perpetuemos el mismo error,

ahora, por escrúpulos orillables o

por no tener arrestos para modifi
car un «statu quo» simplista.

El concepto de lo hereditario,
por ejemplo, carece de fuerza ob

jetiva suficiente y demostrable en

,

este país. y no debiera ocurrir.

Tampoco en el amplio perímetro de
las enfermedades infecciosas.

Los departamentos asistenciales

de las cátedras universitarias y los
de los hospitales de la Sanidad na

cional, provincial y local no logra
rían resolver bien la dificultad que
venimos comentando. Sus archi

vos, tan peculiares, de historias

clínicas dejan de alcanzar, por mo

tivos obvios, ia permanencia de
seable. Son «saqueados» esporâ-.
dicarnente. y adolecen de muchas

lagunas, de cierta discontinuidad

y de su utilizable extensión andan
do el tiempo. Por lo demás, se vin
cula a un individuo la custodia y
su empleo.

El auge mayor de los sanatorios
de clientela áurea, de los. que es

capan a la reglamentación oficial,
con sus grandes «equipos» de fa

cultativos especializados, ha oca

sionado la creación de nuevos ar

chivos, tal vez menos personales a

recoletos que los de los domicilios,
pero también menos abiertos a Ia

expedita indagatoria que los de los
nosocomios de la asistencia co

mún, a sea, los hospitalarios.
Se echa de ver, pues, que tene

mos que velar por la conservación

impersonal y el practicable estu

dio, constante, perenne, de tantos

y. tantos historiales clínicos pro
pios, domésticos, monopolizados,
que se fomentan y retienen en el

Distrito.
La geografía médica, siquiera

la más puntualizada y legítima, la

díversificada y en cifras, a la par
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que la historia de la ciencia de Es

culapio, sin omisión de lo que _efí�
mera, real y sempiternamentecabe
interpretar, habría de sacarse. a

colación, por habitud benedictina,
en nuestro medio.

y dado que la Real Academia de

Medicina, principalmente, debe es

timular y 'cultivar todo lo que' re

presente. un trabajo de investiga
ción en el territorio catalán de la

península y como, fuera de eso, se

trata de un legal, secular y perdu
rable Organismo estatal de labor

eultural.. de inquietud docta, de

consulta. - erudita, de sana lucubra
ción y de salvaguardia de libros y
útiles análogos, nos' cuadra de lle
no preocuparnos en bosquejar un

desenlace operoso,-ecuánime y ra

cional a lo que venimos manifes
tando.

Las instituciones docentes o de

política y organización profesional
no. serían las más congruentes y
relativas .a nuestra finalidad taxa
tiva. e Enseñar Medicina y cuidar .o

vigilar el ejercicio de la carrera,
quieren decir· cometidos diversos y
no similares, no uniformes o suel
tos. Trayectorias heterogéneas,
pues; que se asignan a la Univer
sidad y Escuelas, al Colegio de

Médicos y a IaReal Academia de
Medicina.

Una. correlación, nada pareja
empero, por los asuntos que la in

forman, salta-a la vista. La de los

protocolos notariales depositados
en la sede de los Colegios Notaria

les de las provincias. Y es que no

sotros nos movemos, lógicamente,

francamente, en la órbita del MI

nisterio de Educación - Nacional,

Apenas nos cogen, en sus princi
pios, las de los Ministerios de Jus ..

ticia a de la Gobernación.
.

Una «escritura», para dar fe
de un acto civil, no .supone parale
lo fundamental, con un «escrito»

cerrado, disimulado, que es potes
tativo incluso de cualquiera de no

sotros no verificar. 'A pesar de que
cunda su' usaje. y destino «ad libi

tum», ,sin rozar la costumbre del
«secreto profesional»; y se argu-
mente sobre un futuro casi infinito.

La continuidad, -eslabonada
de la Academia resguarda al má

ximo el ocasional depósito de his
torias clínicas a de fichas diagnós
ticas y au probable servicio, ins

peccionado ,y garantizado, a efec
tos obligatoriamente, inexcusable

mente, científicos.
Si la función de cultivar y de

mover el progreso, la erudición .y
la doctrina, nos incumbe por pre
ceptode las leyes y por- consuetud
o hábito, el tema 'normativo que
estamos abordando para su glosa;
discusión y, elaboración final de
una. idea y de una propuesta, no

nos tiene que sonar a utopía .o algo
insólito.

La buena voluntad de todos y el
dinero que pueda otorgársenos,
permitirán --desahogadamente
el cumplimiento de un encargo mu ..

tuo, .donde la fidelidad yel instin
to de dar en 'el clavo juegan un

gran ·papel.
.Por lo que ,de'terminamos, ya,

resumir en unas conclusiones des ..

•

•
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criptivas, nuestro pensamnento,
nuestro ensayo,_ nuestra' "regla o

guía.

I. - Las historias clínicas a las
sencillas fichas diagnósticas y de
evolución terapéutica propias de
cada uno de los, colegas en ejercí
cio de la profesión y mantenidas
en los respectivos domicilios, no

'

convendría perderlas jamás, en

tanto que fuente de investigación
científica «vera eñgíes», y magní-'
fico tesoro casuístico, eñcazen los

trabajos geomédicos y de historia
de los avances médicos.

Al morir su autor y propietario
es muy fácil que se, «destruyan»
-intencionada a casualmente
los archivos y es de sugerir, por
otra parte, que así se opere, de

exponernos todos a un mal uso.

II. - Lo «Íntimo» de la anam

nesis y descripciones clínicas, - el
«secreto profesional» y el derecho

inalienable al «silencio», cuando

plazca, habría de patrocinarse y

garantizarse siefpre;
y de' igual forma el respeto a la

modestia o" a las notas «sui gene
ris» de los interrogatorios y de los
métodos explora torios 'llevados a

cabo.
La práctica moderna, y atinada.

del doble archivo, con idénticas

numeraciones, ocultaría sin más el
reconocimiento eventual del pa ...

ciente, al que llegare a leer los his

toriales clínicos anónímosy no tu

viere a mano, para cotejo, los da
tos de filiación.

Estos archivos personales, cua

lesquiera que fuere el tipo a valor
de las anotaciones efectuadas, con

a sin referencias ciertas del exa

minando a sujetos visitados', cua

draría destinarlos a motivos u ob

jeto de investigacíón terminal co-

lectiva. -

'

III. El depósito -solemne,
público y legal-e- de tales .archívos
en un Iugar de estímulo y cultivo
de lo que representa progreso cien

tífico, extinto ya su titular, sería
un enorme beneficia .con vistas a

elaborar, trabajos, comunes y no ol
vidar las notables perspectivas de

índole histórica.
Lo confidencial, ·10 incógnito, lo

desconocido, habría d� resplande
cer en todo, para honrar a los do
nantes y para real ganancia aca

démica.
Las misiones y el. carácter per

manente y bisecular de la Real

.Academia de Medicina, que nos

congrega, faculta a este Organis
rna .oñcial a díscernírse o creerse

el más «ad .hoc» para recibir, cus

todiar y administrar un servicio
de investígación científíca.

IV. -"Cabe"organizar ese pecu
liar servicio de investigación 'cien

tífica, en la Real Academia de ·Me
dicina del Distrito de Cataluña si

, ,

nos sentimos m-mes en la aspira
ción de proteger el ensayo y si re

unimos el dinero necesario para 'su

puesta en marcha, a efectos de es

pacio, utensilios y dependientes.

V. - Importaría mucho que este
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proyecto de tendencia cultural ne

ta, debatido y perfeccionado a

fondo, se transformara pronto en

un hecho.

Discusión. - El doctor C. Soler Dopff subraya el gran interés glo
bal de la cuestión planteada a la Academia, que su autor y él han tra
tado a solas, frecuentemente, en busca de soluciones viables.

Los archivos podrían ser utilizados, en el terreno solamente clíni

co, por los enfermos que sobrevivan a los médicos de cabecera y los

consultores que les atendieron.
Pero dado su valor científico, también, habrían de ser salvados de

una eventual destrucción, con el fin de estudiarlos en el futuro, de ga
rantizarse un uso adecuado y de respetarse el secreto profesional y lo

«Íntimo» que se advierta en los apuntes tomados.

Cabría, sí, discutir un proyecto en el seno de nuestra Corporación.
El doctor S. Dexeus Font establecería una diferencia neta entre

los archivos de historiales de los nosocomios, donde se enseña por ha

bitud, y los domiciliarios de cada uno de nosotros, al margen de los
servicios públicos. Estos últimos serían, quizá, menos doctos, más per
sonales, y se limitan a veces a consignar puras impresiones subjetivas,
en forma de abreviaturas o jeroglíficos, es decir, lo antitético de la vi
sita en equipo.

Esta circunstancia por ventura restaría importancia a un análisis
ulterior y anónimo de los datos. Aparte de que lo «Íntimo» y el secre

to profesional no deberían burlarse jamás.
Lo propuesto merece con todo un aplauso y un examen a fondo.
El doctor Pedro Domingo aconsejaría brindar primero unas nor

mas a los facultativos, para que quepa disponer la recepción, luego,
de archivos, los cuales no. estaríamos en condiciones -hoy, ni acaso

mañana-e- de ordenar y de emplear a efectos científicos o históricos.
De otra parte, el secreto profesional tendría que respetarse sin

efugio, al igual que la «intimidad» de las notas tomadas por el colega.
Las normas que supiéramos elaborar crearían entre nosotros el

ambiente propicio, tan necesario en los comienzos de una obra de en

vergadura.
Que se discuta con la periodicidad requerida la propuesta y que

se revelen y difundan, después, las normas.

El doctor 'B. Rodríguez Arias responde a Io objetado destacando
la identidad de los puntos de vista aportados. Señala las grandes ven

tajas que ofrece el doble fichero, ya explotado en su Servicio neurológi ...

ca. y pide se debata sin prisas la cuestión abordada, muy específica de
la Academia.
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NUESTRA EXPERIENCIA EN EL CAMPO DE LA
ASISTENCIA SOCIAL Y SANITARIA·

que sigue hoy en día llena de senti
do sanitario: «es mejor prevenir
que curar».

Decíamos que el último fin de la
Medicina es conseguir y mantener
la salud. Curar, reencontrar el

equilibrio orgánico perdido, será

siempre un sustitutivo, un recurso

-aunqüe de inmenso valor- ante
el fracaso en el. mantenimiento de

aquélla.
En las sociedades y en los indi

viduos enfermos existen siempre
unos antecedentes que nos ilustran
sobre las causas originarias de la

pérdida de su salud. Los motivos
de tal desequilibrio son el blanco
al que hay que dirigir los recursos

sanitarios y sociales.
Pero nunca la Sanidad, y por la

tanto la conservación de la salud

social, fructifica adecuadamente si
no es mediante la consciente cola
boración de aquellos sobre quienes
debe ejercerse dicha acción sani
taria y mejoratíva. Esta caracte
rística es la que debe distinguir Ia
Medicina Social de la clásica, en la

cual, si bien la actitud del indivi
duo enfermo es un factor valora-

lUIS SERRAT PAGÉS y COlABS.

(de Barcelona)

LA salud es el fin último de la

medicina. Para conseguirla la

Humanidad viene dedicándole una

gran parte de sus más nobles es

fuerzos.
La Ciencia Médica, desde sus al

bores ha sido .una de las más sóli

das bases sobre las que se ha apo

yado la sociedad para edificar su

bienestar, ya que éste no es posi
ble sin una salud física, partiendo
de la cual pueda el hombre proyec
tarse. hacia dimensiones sociales
más completas. La Medicina evo

luciona constantemente y desde
sus recursos meramente paliativos
hasta los actuales conceptos cura

tivos, preventivos y mejoratívos,
existe todo un camino de supera
ción recorrido durante siglos en

continua lucha contra el dolor, la

enfermedad y la muerte, esto es,
Ia infelicidad, el infortunio.

Nuestro siglo, es el siglo de oro

de la terapéutica y de la cirugía.
A la luz de sus éxitos espectacula
res ha quedado relegada a un se

gundo lugar la puesta en práctica
de la Prevención, de la Higiene,
olvidándose aquella vieja máxima

(*) Comunicación leída en la Sesión del día 23-XI-65. - Presentación del Académico Numerario
Dr. C. Soler Dopff.
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ble, dominan en la lucha por su

curación influencias externas, te

rapéuticas.
Ahora bien, esta postura activa

de la población no se consigue por
medio de presiones normativas uni

laterales; los móviles de la socie

dad van siempre unidos a la clara

conciencia de los motivos que la

impulsan a dirigen.
La Psicología Social habla cla

ramente de la necesidad de crear

esta conciencia en las colectivida

des a las- que se pretende mover a

incluso beneficiar. Sin este sentido

de conocimiento, los grupos huma

nos no se solidarizan de modo res

ponsable con medidas o presiones
que sienten como ajenas por el me

ro hecho de serles impuestas.
Para alcanzar este ideal de mu

tua colaboración hacia un bienes

tar común, entre la población y los

estamentos oficiales, es necesaria

por parte de aquélla una 'prepara
ción e información adecuada a fin

de que pueda integrarse conscien
temente a tal labor.

Así, pues, si la 'sociedad debe

movilizar sus energías, todos los

componentes de la misma estamos

comprometidos,
.

tanto los indivi
duos aisladamente como las- comu

nidades organizadas y los poderes
públicos. Consideramos que la pro
blemática real de la sociedad no

queda resuelta con la simple per
fección de la ley escrita. Sin de

masiadas leyes puede, en cambio,
una sociedad funcionar perfecta
mente si la mayor parte de sus

miembros aceptan con clarividen-

cia su responsabilidad personal, en

tendiendo por tal la conciencia del
derecho tanto como la del deber.

En el orden práctico, creemos

que la admisión de esta premisa es

esencial para encontrar un camino

resolutorio del vacío que se pro
duce entre el cuerpo de la ley y el

cuerpo social viviente y cambiante
a que va dirigida. y al hablar del

vacío producido entre la ley y el

cuerpo social, nos ha incitado a ello
la experiencia adquirida a través
de cuatro años de labor al frente
de los nuevos Centros Municipales
de Asistencia Social y Sanitaria.

Desde la aplicación de los Segu
ros Sociales, la. Higiene Escolar,
pasando por gran parte de realiza

ciones sociales y sanitarias perfec
tarnente concebidas en su aspecto
teórico, hemos comprobado cómo

repetidamente se produce -por
variada motivación- esta deseo
nexión de la Ley con la Sociedad
a' quien �a dirigida, desconexión

que resta parte de la eficacia que
aquélla pretende al promulgarse.
Hemos constatado que la causa

fundamental de esta desconexión
es la carencia de formación, y de
información adecuadas de la So
ciedad.

Como conclusión: a través de
nuestros Centros, pretendemos tra

bajar para conseguir la salud so

cial, en la medida de lo posible, por
medio del estudio primero, y de la

aplicación, después, de técnicas

orientadas a descubrir los proble
mas que crea la referida descone
xión de la sociedad con las posibi-

•

•
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lidades que ofrece la Ley. Surge de
lo expuesto, la necesidad perento
ria de proporcionar a la población
la debida información de los recur

sos con los que ya cuenta (y que
ignora en su mayor parte), dirigi
dos a su perfecnionamiento. Pero

por encima de esta información se

plantea la conveniencia de profun
dizar en la causa fundamental de

tal desorientación: la baja forma-
.

ción de la conciencia social refe

rente a sus responsabilidades per
sonales y colectivas. Es necesario

educar a la población. La forma
más conveniente de hacerlo, así

como los medios más idóneos, a uti

lizar en cada caso, son parte im

portante de nuestro trabajo, den
tro de la línea de una modalidad de

la Medicina que hasta la fecha se

ha dado en llamar Asistencia So

cial y Sanitaria.

Nuestra experiencia práctica en

el campo de la Asistencia Social y
Sanitaria, empieza en el año 1960,
cuando la entonces Tenencia de Al

caldía de S-anidad y Asistencia So
cial inauguró el primer Centro ex

perimental de Torre Lloveta. Di
cho Centro pretendía constituir un

nexo de unión entre las necesida
des de la poblaoum y los div'ersos
recursos sociales y somitarios ya

existentes, dentro de una planifi
cación de coordinación Asistencial

Hospitalaria, que se estaba elabo
rando por, aquel entonces, en un

intento de cohesionar racionalmen
te la asistencia santiaria de nues

tra ciudad. El acelerado ritmo en

el crecimiento de la población pro-

vacado por las corrientes migrato
rias internas a.gudizaba el proble
ma de la insuficiencia de los recur

sos que la Sanidad local podía
ofrecer a la población, problema
que en la actualidad alcanza pro

porciones casi dramáticas.
Si a ello sumamos la descone

xión antes mencionada entre los

precarios recursos sanitarios y so

ciales y sU utilización real por la

población necesitada de los mis ...

mas, se comprenderá la magnitud
del problema sanitario planteado
en nuestra ciudad. De' ahí se sigue
la importancia de la función que

podía desarrollar este primer Cen

tro y otros que le sucedieran, en

un sentido de coordinación entre

estas dos partes. protagonistas de
la problemática sanitaria.

En este primer Centro, ubicado

en el Paseo Maragall (Distrito XII)
empezó a plantearse la necesidad

de estructurar un orden de traba

jo que, si bien debía, en muchos as

pectos, ser autodidacta, tenía co

mo punto de partida los principios
generales antes expuestos. Un equi
po de médicos y visitadores socia

les, conscientes de la importancia
de esta misión, empezó a planificar
un sistema de actuación práctica,
una vez superadas las vacilaciones

lógicas de un período de prueba
durante el cual se fueron creando
tres nuevos Centros de Asistencia
Social y Sanitaria en zonas extre

mas de la ciudad, como son: Trini

dad, San Andrés y Las· Corts. La

eœperienoia adquirida en esta pri
mera etapa nos condujo a la actual
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planificaclón de la Asistencia So ..

cial y Sanitaria en los Distritos

Municipales en los que radican es

tos Centros.
En líneas generales nuestro es�

quema de trabajo se ha ido conso

lidando en sucesivas fases, que
dando en la actualidad delimitado
en cuatro vertientes: 1.& Estudio

del Medio_, z.- Asistencia Sanitaria

y Preoeniioa, 3.-a Trabajo Social) y
4.a Educación Social y Sanitaria.

Estudio del Medio. - En primer
lugar era necesario conocer a fon

do el medio ambiente en el que se

iba a desarrollar nuestro trabajo.
La problemática dentro de la que
se movían los grupos sociales in

fluenciables por cada Centro. Este

estudio del medio, que debe ser ex

haustivo, se inicia desde un prin ...

cipio por cada Centro y se comple
�a y actualiza ininterrumpidamen
te a través de las experiencias ad

quiridas en la realización conjunta
de nuestras a.ctividades. Como por

ejemplo, en la labor de inmuniza

ción, revisiones periódicas, preven
tivas, trabajo social de casos" etc.

Este estudio del medio se refie

re, como es lógico tanto a las con

diciones higiénicas, ambientales,
como a las individuales. A la si
tuación y recursos sociales de Ja

población. y, por lo tanto, a los in

numerables hechos y problemas
que de todo ello se derivan. Para

realizar estos estudios recurrimos

a las más diversas fuentes de in

formación, pero siempre valoran

do, en primer término) Ids contac-

tos directos. Desde el primer mo

mento encontramos un gran cola

borador en el MAESTRO de Educa
ción Pr·imaria. Gracias a su ayuda
se ha. podido conseguir una rela
ción y una introducción en otros

sectores de la población a los que
hubiera sido muy difícil llegar por
otro conducto, como son, las ma

dres de familia, los jóvenes y otros

grupos de adultos, así como a. un

SECTOR BÁSICO DE LA 'POBLACIÓN:
LOS NIÑOS EN EDAD ESCOLAR.

También nos hemos puesto en

contacto. y hemos obtenido la co

laboración de otros elementos res

ponsables de la población, como

son: las Parroquias, Asociaciones
culturales, de padres de Familia,
etcétera, muchos de cuyos miem
bros se han integrado totalmente
a la orientación que hemos dado a

nuestro trabajo, sirviéndonos para
completar nuestra información
dentro de los más diversos ámbi
tos.

•

Asistencia Sanitaria y Preventi
va. - Una segunda labor impues
ta, y coherente con el plan que va

mos exponiendo es el de una Ac
ción o Asistencia Sanitaria pre
ventiva dirigida a la población que
integra cada distrito. De esta for
ma los Centros adquieren una per
sonalidad y prestigio definidos al

prestar unos Servicios Sanitarios
con los que aquilla se beneficia de

.

una manera concreta.
Toda la gama de las acciones y

servicios propios de la Higiene y
la Medicina Preventiva e incluso
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la clínica se encarga de matizar

todas las afirmaciones y prorne
sas que pretenden promover un

movimiento de interés.

el ANTHEMOVISTER, un eficaz

hemostático, acepta la prueba
clínica en la seguridad de verse

ratificado.

por ello es necesario tener en

cuenta

INDICACIONES y DOSIS.

es lógico que ante la gravedad
de un síndrome hemorrágico se

empleen todos los medios.

PERO, A INDICACION PRECI

SA y PAUTA �OSOLOGICA
CORRECTA, EL ANTHEMOVIS

TER POR SI SOLO ES CAPAZ

DE GARANTIZAR EL EXITO.

ORATORIOS DROVYSSA - SCOCtA. 4& - BABCBLONA-16



argummtaciôn f. torres DEP. PUBLI. PROPIO

5·0 H-tripta:mina ("SEROTONINA")

disminuye el tiempo. de

hemorragia, au m enta la re

sistencia capilar.

cuando sangra una superficie
hemorragia "en s ábaria"

(de origen capilar)

incluido en SOE.

DOSIS CORRECTA

ATAQUE:
1-2 iny. cada 4-6 horas

INTERMEDIA:
1-2 iny. cada 6-8 horas

SOSTEN:
1 irry. cada 8-12 horas

.�

�---------------------"--------------__"'-------------------------I

.-

'8..
Cl

en CIRUGIA
en AMIGDALECTOMIAS
2 inyecciones 3 horas antes

y 2 más 45 minutos antes de
la intervención; seguir con

1-2 cada 6 horas las prime
r�s 24-36.

PRESENTACION:

caja de 5 inyectables.
caja de 25 inyectables.

actúa en

hemorragias como pinzas
___I de KOCHER
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la asistencial, se realizan en de

pendencia directa con los Institu

tos Municipales específicos (Higie-
ne, Medicina Preventiva, Asisten

cia Médica Municipal, etc.), consi

guiendo se haga uso más intenso

de �stos recursos Asistenciales que,

por la desconexión a la que nos

referíamos al principio, no son

suficientemente aprovechados.

TrabajO' Sodal. - Paralelam.en

te a las dos funciones antes cita

das, se realiza una labor de Tra

bajo Social, llevado a cabo por una

Visitadora Social, consistente, en

síntesis, en ayudflr a los individuos

que se hallan en situación de eon-

flie,to a hallar soluciones a través
de sus propios recursos y los que
les ofrece la comunidad, il a través

de las técnicas propias de la pro
fesión. Este trabajo tiene tres ca

racterísticas diferentes, según sea

un individuo el que presente el

problema (trabajo de casos), un

grupo de individuos (trabajo social

de grupo), 'O un conjunto social

más amplio (trabajo social de co

munidad).
Esta función de trabajo social

6S un eslabón más, de gran impor
tancia, que viene a unirse al fin
último de la Asistencia Social y
Sanitaria que es: mejorar la salud
de la población a través de su pro

pia responsabilización. Salud, en

tendida en un concepto integrador,
esto es, el bienestar físico social y

mental del individuo, tal como lo

ha definido la O.M.S.

Educación Social y Sanitaria. -

Además del interés propio de cada

una de las tres funciones expues
tas, todas en su conjunto sirven de

fundamento y medio para permi
tirnos realizar con suficiente base

científica esta cuarta función de la

Asistencia Social y Sanitaria que
consideramos la más importante
para la consecución del bienestar
dé la población a través de su pro
moción social y humana.

En el orden práctico, de realiza
ción, hemos dividido nuestra pla
nificación de Educación Social y

Sanitaria, en tres fases a etapas
correlatívas que resumimos segui
damente:

1.a Fase: de Preparación. T'Odas

las actividades antes enumeradas,
Estudio del Medio, tomas de con

tacto con los grupos responsables,
acciones sanitarias y trabajo so

cial, nos sirven para esta primera
fase de preparación que completa
mos en la confección de los opor
tunos programas para -los cursos,

adaptados a la idiosincrasia local;
además, se realiza una campaña de

propaganda (cartas, carteles, visi

tas, etc.). Posteriormente se fijan
los lugares, fechas y horarios más

convenientes a la población en cada
caso. Esta actividad nos permite
llegar a una

2.& Fase: de Realización: en la

que cada lección o conferencia tie
ne como finalidad el despertar la
conciencia de las responsabilidades
sociales y sanítarías individuales y

colectivas, más que realizar una
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función meramente informativa,
teniendo muy en cuenta que en los
temas abordados coincidan nues

tras ideas educativas con los inte ..

reses de la población, averiguados
por medio de coloquios, encuestas]
etcétera.

Obran en nuestro poder datos
demostrativos -de la efectividad de
esta línea de conducta, ya que des

pués de una campaña de Educación
Sanitaria y, en ocasiones, después
de una sola conferència, los grupos
que han asistido han modifi.cado su

postura de indiferencia por una �c

titud activa. Citamos el ejemplo de
la asiduidad y numerosa asistencia
a las lecciones del sector de madres
de familia, a pesar de las muchas

cargas domésticas que gravitan so

bre la mujer en las zonas humildes
y laborales. Así como la respuesta
masiva de la zona de barracas de
Francisco Alegre, después de una

de las lecciones sobre Prevención
Infantil, al conseguir, por propia
iniciativa de las madres, se reali
zase la vacunación de todos los ni
ños del sector, que hasta la fecha
era prácticamente nula. Podríamos
citar muchas otras muestras de
esta toma de conciencia de la po
blación, a través de la Educación
Sanitaria.

Dentro de esta fase de realiza.
ción, conslderamos de interés ter
minar cada plan anual con un so

lemne acto de clausura de los cur

sos, con entrega de diplomas de

asistencia, dando el mayor carác
ter de seriedad y justo valor a esta

incipiente labor educativa, llama-

da, sin duda, a alcanzar en breve

plazo un puesto preferente entre
las diversas actividades de la mo

derna Medicina. Dichos actos de
clausura han pasado, al igual que
nuestra planificación de Educación
Sanitaria, del ámbito .local, al ciu
dadano. Prueba de esta afirmación
es el último de ellos, que tuvo lu

gar el pasado mes de julio en el
Salón de Ciento de nuestro Ayun
tamiento, al que asistieron más de
700 cursillistas que hicieron insu
ficiente el recinto.

a- Fase de Desarrollo y promo
ción social. Como consecuencia de
las enseñanzas recibidas, la pobla
ción reforma o revisa sus concep
tos y actitudes sociales y sanita
rias. Se interesa por hechos hasta
entonces al margen de su proble
mática vital. Empieza a tomar
conciencia de nuevos derechos y
deberes y pasa a incorporarse _je
manera indirecta y, en ocasiones,
directamente, a un conjunto social
más desarrollado que se convierte
en un nuevo colaborador en ese

esfuerzo para mejorar. En lo su

cesivo esta población solicitará por
propia iniciativa nuevas enseñan
zas y exigirá mayores responsabili
dades" difundiendo con su ejemplo
una norma de conducta más madu
ra. Como ejemplo de esa fase de
desarollo de la comunidad, citamos
el barrio de Las Roquetas (prime
'ra zona en que iniciamos nuestro

trabajo), cuya población está en

la actualidad organizando por pro
pia iniciativa círculos de conferen-
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cías para la juventud, padres de

familia, en diversos locales, inte

resándose además por problemas
sociales y humanos que hasta la

fecha no valoraban.

Nuestra actitud ante esta terce

ra fase se diferencia de las ante

riores en que es expectante y, en,

cierto modo, pasiva, ya que nues

tra actuación como sanitarios y

trabajadores sociales vendrá de

terminada pal" las iniciativas de la

población, ínic'atívas que en el me

jor de los casos prescindirían casi

por completo de nosotros, para di

rigirse y pedir de los estamentos y
de las Instituciones oficiales y pú
blicas el correcto ejercicio de las

funciones que les son propias.

En el terreno del detalle dentro
de los límites de generalización que
nos hemos impuesto en Ia presente
comunicación, creemos de interés

indicar la temática que seguimos
en nuestros programas de Educa

ción Sanitaria en Adultos. Los di

vidimos en cuatro capítulos gené
ricos: el primero sobre la salud)
el segundo sobre la maternidad) el

tercero, el niño) y cuarto las re

laciones humanas. De la amplitud
de cada uno de estos capítulos, así

como según sea el nivel cultural de

la población asistente, surgen va

riados temas que, a petición de los

cursillistas se van desarrollando

en forma de nuevos cursos o con ...

ferencias.

Para finalizar con esta exposi
ción de nuestros criterios sobre la

Educación Sanitaria, apuntamos

un aspecto de ella que hemos de·

jada en último término: la eâu

caciôn sanitaria escolar, que para
nosotros es la que debería poseer
una primacía absoluta en toda pla
nificación de la Educación Social

y Sanitaria, ya que el niño es el

futuro adulto y sólo consiguiendo
nuevas generaciones más formadas

podremos, aunque sea a largo pla
zo, elevar el nivel de la población
y, como consecuencia, su bienestar

y salud.

Esta planificación, que creemos

debería ir íntimamente unida al

nuevo Plan Nacionalde Educación

Primaria, escapa desde luego a

nuestras posibilidades del momen

to. Sin embargo, hemos realizado'

experisncías en' este terreno, con

resultados dignos de tener en cuen

ta. La actual mentalidad del niño

de 8 a 13 años se ha desarrollado

'enormemente, quedando, en mu ...

chas aspectos desfasado el actual

Plan Educativo. En el Grupo Es

colar Juan Maragall, los niños

se han interesado por temas que

sorprenden ;por su madurez.

Opinamos que, de realizarse una

revisión de la Educación Prima

ria, sería factible que, a través de

la Institución Municipal, se lleva ...

ra a cabo. dicha planifica.ción de

Educación Sanitaria Escolar, den

tro de la otra más amplia estruc

turación de Asistencia Social y
Sanitaria.

Aquí termina la exposición de

las cuatro vertientes de trabajo en
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que operamos el equipo de médicos
y visitadores sociales especializa
dos en el campo de la Educación
Social y Sanitaria Municipal de

Barcelona, pero, al mismo tiempo,
y apoyándonos en la experiència
vivida durante casi cinco años de

trabajo continuado, nos considera
mos con la mínima autoridad su

ficiente para apuntar aquí lo que
podría constituir el futuro de la
Asistencia Social y Sanitaria en

cada Municipio, que es decir en el
ámbito nacional.

Ya que las funciones expuestas
abarcan, por un lado, las activida
des higiénico-sanitarias propias
también de la Sanidad Nacional;
funciones educativas relacionadas
con la Educación Nacional, y fun
ciones sociales y de Asistencia Sa ..

nitaria propias de la Sanidad Mu

nicipal local, vemos que dichas
funciones corresponden a las pro ..

pias de unos Centros Sanitarios in
termeâios o secundarios.

Estos Centros prestarían asisten
cia directa a la población, realiza
rían estudios del medio, etc. Tam
bién servirían de conexión entre la

población del Municipio con los
servicios estatales o paraestatales.
y puesto que estas dependencias y
conexiones ya ·existen en la actua
lidad (médicos APD en zonas ru

.rales}, tan sólo sería necesario ·ac
tualizar, bajo los criterios de ac

tuación antes expuestos, de la Asis
tencia Social y Sanitaria, las re

glamentaciones de los. funcionarios
Municipales de los campos sociales
y sanitarios.

.

Si bien es evidente la postura
dominante que en la Medicina Mo
derna debe poseer la prevención de
la enfermedad y conservación y
mejoramiento de la salud indivi
dual y social, nos parece observar
que en ciertos sectores profesiona
les existe un claro escepticismo en

cuanto a esta prelación de la ac

ción preventiva sobre la curativa.
Sin embargo, es evidente que, co

mo decíamos al principio, sigue vi

gente aquella máxima de que «es

mejor prevenir que curar»; y es

mejor, no sólo desde el punto de
vista estrictamente científico, sino
también desde el humano y econó
mico. En la di.fícil lucha para con

seguir una mayor salud de la po
blación, se debe -como en todas·
las empresas de la vida- ir con

rectitud de intención al fondo del

problema y tener una visión pros-
pectiva.

.

Al enfermo debe dársele asis
tencia; por lo tanto debe encontrar
una cama, un médico, una tera
péutica en el momento que Jo ne-

. cesite, pero el último y más noble
fin de la ciencia médica es luchar
para conseguir que no se produz
ca la enfermedad y, por la tanto,
se haga cada vez menos precisa la
actuación del clínico, derivando las
funciones médicas clásicas hacia
los nuevos campos -vastísimos
que se abren en el horizonte médi
co, tales como la Higiene, la Pre
vención, el mejoramiento de la sa

lud, esto es: una medicina social
en su verdadera y difícil acepción
de la palabra.

•

•

•
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Discusión. - El doctor Pedro Domingo se hace eco de los grandes
problemas que, en nuestra ciudad, han descubierto los autores. Ten

drían que sugerirse medidas de orden gubernativo a las autoridades,
por muy dificultosas y complicadas que parezcan inicialmente, dice.
En fin, la Corporación que nos reúne no habría de" soslayar lo verda
deramente factible al efecto.

El doctor M. Bartolomé comenta el alcance médico y social, en

todas sus dimensiones, de lo planteado y así justificar que se pida una

clara intervención de los que mandan.
El doctor A. Pedro Pons (Presidente) habla de una escala local

y de otra nacional de soluciones y opina que, desde Barcelona, única
mente, poco cabe hacer.



 



G A·M M A GRA F í A •

A. SUBíAS FAGES

Ide Barcelona)

Definición

S E entiende por gammagrafía
el registro de la distribución

topográfica de un elemento radiac

tivo en el seno de un órgano a te

jido, por medio de la detección ex

terna de las radiaciones emitidas

por el radioelemento.

La incorporación del radíoísóto-

po al órgano objeto de estudio se

hace por vía metabólica. La infil

tración por vía directa no sería

eficaz porque el radionúcleo no

difundiría de modo uniforme en

todo el órgano.
Por esto es preciso que el ele

mento trazador se fije de forma

selectiva y durante un cierto tiem

po, en el órgano que se explora, de

tal manera que el nivel de radio
actividad en él, sea netamente su

perior al nivel de radiactividad que

adquieren Jos órganos y tejidos
vecinos. La fijación debe ser ho

mogénea de forma que toda la ma

sa del órgano adquiera radiactivi
dad al incorporar el radioisótopo.

El ejemplo característico de ape
tencia especial de un órgano por
un elemento, lo constituye la rela
ción entre el tiroides y el iodo.

El iodo que ingresa' en el orga ..

nismo por vía oral a por vía veno

sa y se difunde en la sangre en

estado iónico, es fijado por el teji
do tiroideo normal en u:na propor
ción entre 700 y 1.000 veces ma

yor que por cualquier otro tejido
orgánico.

Por este motivo, al cabo de unas

horas de la administración de iodo

radiactivo, la glándula tiroidea
concentra un nivel de" radiactivi ..

dad muy alto en comparación con

el nivel de radiactividad" de los te

jidos vecinos.
Estudiando la distribuci.ón de la

radiactividad en el cuello por de

tección externa, se hallará la zona

que corresponde al tiroides inten

samente radiactiva, bien diferen

ciada de las estructuras vecinas no

radiactivas.
El mapa que reproduce sobre el

papel la distribución de la radiac

tividad, dibuja en un plano la si

lueta, en positivo, del tiroides que
ha captado radioyodo, es decir, del

tiroides funcionalmente activo.
Todas las técnicas de gamma ..

grafía, exigen disponer de un ra

dioelemento que se fije en el órga
no que se estudia el tiempo sufi-

(*) Comunicación presentada como Académico Corresponsal en la Sesión del día 23-Xl 65.
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ciente para efectuar la explora
ción.

Las condiciones generales que
debe reunir el radioisótopo son:

a) No debe ser tóxico.

b) Debe emitir radiaciones

gamma a positones que tan pronto
como son emitidos, se aniquilen,
dando lugar a dos fotones gamma
de alta energía. La necesidad de

que el núclido sea gammaemisor
deriva de que estas radiaciones son

las únicas que pueden ser detec

tadas con precisión desde fuera del

organismo.

c) Debe ser captado selectiva
y homogéneamente por el órgano
que se estudia. Para ello es preciso
que los átomos del radioísótopo
formenparte de moléculas que pre
senten una especial afinidad para
los tejidos en cuestión.

La incorporación del radioisóto
po al órgano puede realizarse por
distintos mecanismos.

V Por captación metabólica
activa Oas moléculas del fármaco
son concentradas por las células
contra un gradiente electroquími
co). Este tipo de captación es el
que da lugar a más altas concen

traciones tanto relativas como ab
solutas. Es el mecanismo de cap
tación de I 131 por el tiroides, de

Hg 203 a Hg 197 par el riñón, de
Rosa de Bengala marcada con I
131 por el hígado, de selenio 75-
metionina por el páncreas.

2.Q La captación por fagocito-

sis tiene lugar cuando el radioisó ..

topo va incorporado a micelas en

suspensión coloidal, susceptibles de

ser fagocitados por el sistema re

tículoendotelial, especialmente de

hígado y pazo. Este es el caso de
los coloides de Au 198 utilizados
en gammagrafía hepática.

3.º Otro sistema para concen

trar un elemento radiactivo en un

órgano es el que se emplea mar

cando hematíes con Cr 51 in vitro.
Estos hematíes, adecuadamente

modificados por el calor y reinyec
tados al paciente, son rápidamente
captados por el bazo para ser des
truidos. Mientras los eritrocitos

permanecen en el bazo, es posible
realizar la exploración gammagrá
fica de este órgano, merced a la
radiación emitida por el Cr 51.

. 4.2 Se han utilizado macroagre
gados de albúmina marcados con I
131 que embolizan el lecho vascu

lar en el que se inyectan, provocan
do una elevada concentracíón tem

poral de radiactividad en el terri
torio embolizado.· Cori este método
se han obtenido gammagrafías de

pulmón para el diagnóstico de in
fartos.

5.Q Las moléculas marcadas li

gadas a proteínas penetran en las
membranas cuya permeabilidad
está alterada a causa de procesos

. necróticos tumorales. Con este pro
cedimiento es posible concentrar
radiactividad en los tumores cere

brales, inyectando al enfermo sero

albúmina humana marcada con I

131, fiuoresceína marcada con el
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mismo radioelemento, Neohydrin
Hg 203 o Clormerodrin Hg 197.

6.Q Finalmente, es posible lle
var la radiactividad al interior de

un órgano hueco, mediante la in

corporación de un radioisótopo al

líquido que lo llena. Es un princi
pio análogo al de los contrastes ra

diológicos.
Si se inyecta seroalbúmina hu

mana marcada con I 131 en el to
rrente circulatorio de un sujeto, la

albúmina no abandona ellecho vas-

ORCANO

T¡rê/des

Hígé!do

Riñón

Ba:zo

Pancreas

Corae on

Tumores

11efásfasis
ósea

RAOIO/tVCLIOO

(Rad/O!lodO / 131, i 132

112� /125

[Rosa
de Bengala ma¡:

cada con /131

Susoeos/on cO/Oldalci?
Au 198

[HiPllran
/ 131

Iteohydrin fig 203
ctormerocr/n Hg 197

[HemaHes
marcados

can erst previa
menle alterados

(Neljonina marcada

l con Se 7S

(Ces/o -131
RlIbidio- 86

Fos{oro32

Seroalbuínina humana
marcada con I 131

l'Ieohidrin Hg 203

(Sr 89
Au 198

cular y permanece durante algún
tiempo circulando. Se crea así un

nivel de radiactividad uniforme en

todo el organismo, excepto en el

corazón que por contener mayor
cantidad de sangre, contiene tam
bién más radiactividad. Es posible
así hacer una gammagrafia del

corazón, en Ja cual se obtiene una

imagen más a menos precisa del

relleno de las cavidades cardíacas.

Se presentan en un cuadro si

nóptico . los principales radioisóto-

Se cooceotrs en el parenquimé1 achYQ

Se concenlra en la ce'lula nepáfica pero pormuy poco
tiempo.

Se cooceotr« en el SR£ (células de Ku/1er).

Es captado· por las ceïu/as del lúpulo renal Pero

permanece en el riñón muy poco tit?mpo.
Se coocenir« en el parenqUlma renal.
/gLlal qœ el fig 203 con l/n T mt?tiia mas C(JrRJ.

Los Ilema/tés se conceo/ren en eJ"jJazo para.serdes
/ra/aos; concentrándose con e/los el CrSI.

Se conœnlra en el paren'1uima pancreáliro activo

(q lambien en graJ7 pmporciôn en ell}/9e1do)..

Se concenlra en el miocara'io.

émisor bela. Se {ljà en el núcko de /as células en

rapida milos/s. PCICa sel€diY¡iiad lJé6e hacerse

scanning manual
Tumores cerebrales en que ex/sie una mayor irnga

cion; amcentrsaon de la RIHSA en el/umar por:
Iras/amos de permEtib¡l,dad de las mef!1branas a

causa de los procesos necróficas mmora/es.
Parece ser que el leJidO lumora/ /0 ca,«a.
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pos empleados para las gamma

grafías introducidas ya en la prác
tica médica .

. Las características de orden físi
ca que debe reunir un radioisótopo
para ser utilizable en gammagra
fía, hacen referència a su energía
de emisión.

Las energías ideales son las com

prendidas entre los 80 y los. 500
KeV. Energías inferiores a 80KeV

resultan absorbidas en gran pro
porción por los tejidos orgánicos
y disminuyen considerablemente el

poder de resolución de los- conta

dores.
Las energías superiores a 500

KeV requieren cristales detectores
de grandes dímensiones, para al ..

canzar un buen grado de eficiencia.
Por otra parte, al ser muy pene

trantes atraviesan las. protecciones.
laterales del cristal y las paredes
internas de los sistemas de colima

ción, Iimitando así la resolución

espacial.
Por motivos técnicos son prefe

ribles los radioisótopos de emisión

gamma monocromática; aunque los
de emisión policromática pueden
ser utilizados, y de hecho consti

tuyen la mayoría, entre ellos el
utilísimo Iodo 131.

Asimismo es indispensable recu

rrir siempre a isótopos de vida

corta, para evitar que antes de ser

eliminados, den lugar a una irra
diación excesiva de los órganos de

depósito.
Los productos marcados deben

poseer una alta actividad específi
ca, es decir, la radiactividad ne-

cesaría debe estar contenida en pe
queñas cantidades de producto.

La premisa fundamental que de

becumplirse para que una sustan

cia trazadora sea utilizable, es que
las características químicas de esta
sustancia no alteren la función que
se va a estudiar. y para que esto

se cumpla es conveniente què la
cantidad de sustancia requerida
sea muy pequeña.

Hemos visto hasta ahora la pri
mera mitad de la exploración ga

mmagráfíca,
Los aparatos de gammagrafia

Una vez incorporado el isótopo
adecuado al órgano, se hace ne

cesario medir los niveles de radi
actividad en cada punto del área de

proyección del órgano en la super
ficie corporal.

Para realizar estas medidas,
basta enfocar cada punto del área
con un contador de centelleo, ano

tar el contaje y luego comparar
sobre un gráfico los contajes obte
nidos en los distintos puntos. Esta

es la gammagrafia manual, muy

engorrosa de realizar y con .mu

chos inconvenientes de carácter
técnico.

Para evitar estos inconvenien

tes se han ideado los aparatos de

gammagrafia automática.
El aparato de gammagrafia cons

ta esencialmente de tres sistemas:

a. - Un sistema de detección de
las

.
radiaciones gamma.

b. - Un sistema de medición de
la radiactividad detectada.

It

_____--..o;..._.........:.:".;;;..___ . .. _. o _,, • _
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c. - Un sistema capaz de trans

formar las mediciones hechas, en

grafismos susceptibles de ser dis

tribuidos en un plano en puntos
equivalentes a los puntos del cuer

po del enfermo en que se han efec

tuado las medidas.

Estos sistemas constan de diver ...

sos aparatos, SIendo los más carac

terísticos el detector y el sistema

de registro.
Los llamados contadores. de cen

telleo sari cristales de yoduro só

dico activado con Talio. Las radia

ciones emitidas por el radioisótopo
fijado en el órgano que se explora,
atraviesan: Ja piel del enfermo y
son detectadas por el contador que
se mueve lentamente, rastreando

toda la zona y contando la radiac
tividad de cada uno de los puntos
que va viendo sucesivamente.

Los fotones gamma al incidir en

el cristal de yoduro sódico activado
con Talio, dan" lugar a la produc
ción de destellos luminosos cuya
intensidad es proporcional a la

energía de los fotones. Así mismo

el. número de destellos que se pro
ducen por unidad de tiempo es pro
porcional al número .de fotones que
el cristal absorbe y por tanto pro
porcional al número de fotones que
emite el punto enfocado en aquel
momento.

Estos destellos luminosos son

transformados . en impulsos eléc
tricos por un fotocátodo adosado
al cristal detector. La amplitud de
tales impulsos es proporcional a la

intensidad luminosa de los deste-

llos que a su vez es proporcional a

la energía de los fotones; y el nú
mero de impulsos es proporcional,
a través del número dé destellos,
al número de radiaciones emitidas.

Los impulsos eléctricos, a través

de un sistema amplifícador, llegan
a un mecanismo electrónico discri
minador que impide el paso al sis

tema de contaje, de aquellos im

pulsos que, por su amplitud, el

operador ha decidido que no inte

resa sean' contados ..

Un íntensímetro (rate-meter) ,.

se encarga de integrar el número
de impulsos paf unidad de .tíempo
que llegan del contador,

Este número de impulsos por uni
dad de tiempo es una medida del

nivel de radiactividad. del. punto,
sobre el que se encuentra el de

tector.

Esta medida de.la radiactividad

que en este momento no es más

que el desplazamiento de una agu
ja sobre una escala, constituye en

sí misma una señal susceptible de

ser convertida a bien en un signo
impreso sobre un papel, o en Ja

variación de intensidad de un haz

luminoso capaz de impresionar.un

punto de una placa fotosensible" o
en una señal magnética sobre una

cinta de «video-tape». que a su vez

podrá ser convertida de nuevo en

una señal luminosa sobre la pan
talla de un circuito cerrado de te�
levis.ión.

Estos ·tres mecanismos han sido
empleados para obtener imágenes
gammagrâñcas. El primero consti

tuye el fundamento de Io que po-
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dríamos llamar la gammagrafía
clásica (a impresión mecánica). El

segundo es la base del fotoscann ..

ing. El tercero, aún no generaliza
do en especial a causa de su eleva

do coste y complicación técnica,
parece ofrecer muchas posibilida
des de aumentar la información que

proporciona la exploración gamma

gráfica (más correctamente: de

elaborar dicha información).
Sea cual sea el mecanismo utili

zado, existe siempre un sistema de

impresión automática que se des

plaza sobre una hoja de papel, pla
ca fotográfica o cinta magnética,
solidariamente con los desplaza
mientos del contador sobre el en

fermo e imprime señales con un

ritmo proporcional al contaje re

gistrado por el intensímetro.

Sobre el papel a sobre la placa,
quedan dibujadas las zonas al pa
sar por encima de las cuales el

contador ha detectado radiactivi

dad.
Las señales impresas estarán

más a menos próximas (supuesta
constante la velocidad de despla
zamiento deÎ mecanismo de impre
sión y del contador) según el rit

mo con que han sido impresas.
Por depender este ritmo del ni

vel de radiactividad medido, las

impresiones están más próximas y.
en consecuencia las imágenes son

más densas, en las zonas en que
ha sido detectada una mayor radi

actividad y viceversa.
En la gammagrafía. por impre

sión mecánica en blanco y negro,
la señal que aparece sobre el pa-

pel es un trazo negro. Cuanto ma

yor es la actividad medida, más

próximos están, los. trazos entre sí.
En las .zonas de baja actividad, los

trazos se dibujan distantes. Sobre
. la imagen completa, se distinguen
las variaciones de radiactividad

por las variaciones de densidad

espacial de 'los trazos.

Gammagrafia en color

La gammagrafía por impresión
mecánica en colores es una varian
te de este tipo. La impresión se

hace igualmente sobre un papel y

por medio de un trazo discontínuo.
Entre el marcador y el papel es

tá colocada una cinta de mecano

grafía de varios colores. El color

que se sitúa automáticamente de

bajo del marcador en el momento

de imprimir el trazo, varía según
el nivel de radiactividad que mide

el intensímetro. pe esta farmR,
además de aparecer sobre el papel
los trazos más a menos juntos}
aparecen de distinto color según
la radiactividad detectada.

Las ventajas de la gammagrafía
en color estriban en que para el

ojo humna es más fácil discriminar
entre dos colores distintos que en ..

tre dos negros más o menos den

sos.

Por otra parte, conociendo el ni
vel de radiactividad que represen
ta cada color, es posible hacer un

análisis cuantitativo por zonas, de

la radiactividad representada en la

imagen gammagráfica.
También en el fotoscanning cabe
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la posibilidad de obtener la ima

gen en blanco y negro o en color.

Oonsíderaeíones generales sobre la
'. técnica

. 'Para sintentizar el procedimien
to de la. exploración gammagráfi ...

ca, podemos considerar las distin
tas facetas siguiendo la idea gene
ral expuesta por C. Craig Harris.

El procedimiento constituye un

circuito cerrado de información

que" empieza y termina en el mé
dico. La gammagrafía no se limita
a un aparato complicado y 'caro
frente al que hay que colocar al

paciente, apretar unos botones y
obtener una estampa coloreada,

Los elementos fundamentales
(médico-enfermo, aparato e imagen
ganunagráfica) se ordenan según
la siguiente pauta:

V El médico decide que una

gammagrafia puede ser útil; selec
ciona el isótopo trazador; decide
la dosis y Io administra al pacien
te.

2.º El paciente distribuye en sí
mismo el trazador, y se constituye
en fuente de radiación que al, ser

medida y representada gráfica
mente dará lugar a una imagen.
Para ello es necesario a) que la
distribución del radioelemento pro
porcione un contraste suficiente en

el órgano a explorar; b) que el

enfermo permanezca quieto; c) que
el trazador no se desplace del ór

gano durante la exploración.

3.Q El detector señala eléctri
camente que ha sido alcanzado por
rayos gamma a través de su coli
mador. (El colimador no puede ser

comparado a. una lente sino sólo en

cuanto restringe las direcciones de

los rayos aferentes al detector.)
.

.4.º Las señales eléctricas alean

zan el espectrómetro, el cual las
analiza y selecciona las que elope ..

radar ha estimado deseables. (Pue
de encontrarse aquí una vaga ana- ,

logía con un filtro fotográfico. Lo

que se pretende es aumentar la efi
cacia de la información proporcio-

·

nada por el detector.)
De aquí, la información seleccio

nada es presentada al sistema de

registro.

5.º El sistema de registro im

prime los datos en forma carto

gráfica. Esto no debe confundirse
con la imagen de un órgano o de
una lesión, sino que es simplemen
te la representación de la distribu
ción de la radiactividad.

6.º Del estudio de esta imagen,
el proceso mental del médico ob

tiene una información acerca del

órgano y de la lesión. El médico
cierra el circuito al interpretar la

gammagrafía y actuar sobre el pa
ciente.

Existe la posibilidad de interac
ciones importantes entre los ele
mentos de este circuito que alteren
los datos por distorsión del flujo de
información.
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a) El operador puede usar mal

los controles del sistema de detec

eíón-contaje-registro.
b) El paciente puede moverse

y alterar la fidelidad de la relación

detector-área explorada.
e) El médico puede no inter

pretar la influencia que tales fac

tores ejercen sobre la imagen gam

magráfíca final y llegar a conclu

siones erróneas.

La gammagrafia viene a ser el

resultado del trabajo en equipo
realizado por la fisiología o la fi

siopatología del enfermo, la quí
mica del radioisótopo o de la mo

lécula a la que está incorporado,
la labor mecánica y electrónica de

los aparatos y las apreciaciones,
decisiones y elaboración mental de

los resultdos por parte del médico.

Valor Informative de la

gammagrafia

Revisemos ahora el tipo de in ..

formación general que la gamma

grafia proporciona en todos los ca

sos y comentaremos las partícula
ridades de cada órgano explorado
al proyectar las diapositivas.

La gammagrafia proporciona in

formación acerca de:

1. Situación y posición del órgano ..

2. Su tamaño.

3. Su forma.
4. La existencia de órganos ec

tópicos a supernumerarios. �

-

5. El estado de los contornos del

órgano con la posible existen-

cia de compresiones extrínse�
cas a infiltraciones.

6. La distribución del radioisóto

po en la masa del órgano con

la posible existencia de zonas

en que la radiactividad se con

centre de forma anómala" ya
sea en más, dando así imágenes
de las lesiones en positivo, ya
sea en menos, dando imágenes
en negativo, llamadas también

lacunares.

Las variaciones de tama.ño son

directamente valorables ya que las

dimensiones de la imagen corres

ponden en general con mucha apro
ximación a las dimensiones reales

del órgano, a mejor dicho, a las di

mensiones de la proyección de la

masa del órgano en un solo plano.
Las imágenes de eoncentración

de la radiactividad por encima de

la normal en zonas determinadas,
Son típicas_ de los nódulos tiroideos

hiperfuncionantes (nódulos calien

tes) y del adenoma tóxico. La ma

yor apetencia del tejido hiperfun
cional por el yodo se traduce en la

gammagrafia por un aumento en

el nivel de radiactividad en la zona

en cuestión.

Pueden dar lugar también a

«imágenes calientes» ciertos tumo ...

res cerebrales muy vascularizados
cuando se utiliza como trazador la

seroalbúmina humana o la fiuores

ceína marcadas con I 131.

Los tejidos tumorales que cap
tan diuréticos mercuriales marca

dos con Hg 203 o Hg 197 produ
cen imágenes positivas.

j
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En cambio, los nódulos tiroideos

hipofuncionantes y la mayoría de
tumores en todos los demás órga
nos originan imágenes frías o la

cunares.

Se entiende por imagen lacunar
la aparición en plena masa del ór

gano explorado a en sus bordes, de
zonas más a menos redondeadas,
únicas a múltiples, circunscritas. a

confluentes, en las que se detecta
un nivel de radiactividad inferior
al que les corresponde. Esta dismi
nución puede ser completa, es de

cir, anulación total de la radiacti

vidad, a sólo parcial. En este últi
mo caso, la diferencia sobre la ima

gen es sólo de matiz: la imagen
lacunar aparece menos densa que
las vecinas.. En las gammagrafías
en colores, estas diferencias pue
den apreciarse mejor, porque no se

trata de distinguir entre un gris
más claro a un gris más oscuro,

sino diferencias netas de color (de
azul a amarillo, por ejemplo).

Hechas estas consideraciones ge
nerales acerca de la técnica de Ja

gammagrafía y de la información
que puede aportar, pasemos a exa

minar algunas de las imágenes ab
tenidas con el Total Body Scanner
del Servicio de Oncología del Hos

pital de la Sta. Cruz y S. Pablo.

El código de colores de este apa
rato es el siguiente: en azul claro
se presentan las zonas sobre las

que se mide la máxima radiactivi
dad (100 %), luego, decreciendo en

escalones del 15 % cada uno, apa
recen por este orden los colores:

..

•

morado, rojo, amarillo, verde y ne

gro.

Gammagrafías de tiroides

El tiroides normal da la imagen
típica de los dos lóbulos unidos por
un istmo, situados en la parte cen

tral del cuello, con una distribución
uniforme de la radiactividad en

ambos.

Los tiroides ectópícos dan lugar
a la aparición de manchas de radi
actividad en las regiones donde se

encuentran: sublingual, látero-cer
vical, retroesternal, en el caso de
los bocios endotorácicos.

En las hiperplasias difusas se

comprueba el aumento de tamaño
y la intensa fijación de radiactivi
dad distribuida uniformemente.

En los tiroides nodulares, se in

tercalan zonas de mayor fijación
con zonas de fijación menor, según
la actividad de los nódulos.

En el adenoma tóxico, la imagen
redonda de éste se destaca neta
mente sobre el resto del tiroides,
que apenas fija radiactividad a no

la fija en absoluto.
Los tumores captan siempre I

131 en menor proporción que el te

jido sano, y aparecen como nódu
los tibios, a no lo captan, apare
ciendo entonces como nódulos
fríos.

Las metástasis de los tumores

que captan I 131 pueden captarlo
también y dar imagen gamraagrâ ...

fica, siendo este hecho utilísimo
para el diagnóstico diferencial.
(Figuras 1 y 2.)



Fig. 1. - Gammagrafia de tiroides
obtenida con I 131. Imagen normal.

Fig. 3. - Gammagrafía de hígado
obtenida con Au 198. Imagen nor

mal.

Gammagrafías de hígado

La imagen normal es en líneas

generales la de un triángulo rec

tángulo situado en el hipocondrio
derecho, cuya hipotenusa sigue el

reborde costal. Sobre el borde su

perior aparece una pequeña esco

tadura llamada impresión cardía

ca. En el borde inferior se señala

la impresión de la vesícula biliar.

El nivel de radiactividad en el ló

bulo izquierdo es un 5.0 % inferior

al del lóbulo derecho.

Son obvias las variaciones de

tamaño que se presentan en la he

patomegalia y en la atrofia hepá
tica,

Fig. 2. - Bocio endotorá
cica. La máxima captación
de I 131 (azul claro) tiene

lugar en el media tino. Hi -

topatología: Carcinoma co-

loide.
•

Fig. 4. - Imagen renal obte
nida con Neohydrin Hg 208.

Imagen normal.

Las imágenes lacuna res pueden
ser de. pequeño tamaño, o bien

grandes amputaciones, o fragmen
taeión de la masa hepática.

La gammagrafia hepática tiene
utilidad para:

1.º Localización de quistes y con

firmación del diagnóstico.

2.º Determinación del número de

quistes.

3.º Detección de metástasis hepá
ticas clínicamente sospechosas
o insospechadas.

4.º Orientación acerca de la zona

más idónea para la práctica de
una punción-biopsia.
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5.º Criterio de operabilidad en las

neoplasias primitivas de otros

órganos. La comprobación de

metástasis hepáticas no sospe
chadas por la clínica, contra-
indica ciertas intervenciones

radicales sobre neoplasias de

otros órganos, que estarían
indicadas caso de no haberse

producido la diseminación del

proceso.

6.º En las cirrosis hepáticas, la

captación tanto de Rosa de

Bengala-I 131 como de Au 198

está muy disminuida. (Figu
ra 3.)

Gammagrafía renal

Además de informar acerca de
la situación, posición y tamaño de
los riñones, informa de su capaci
dad funcional, ya que el riñón en

fermo capta menos mercurio. Las

imágenes lacunares ponen de ma

nifiesto la existencia de quistes o

tumores que desplazan a destru

yen el parénquima renal. (Fig. 4.)-
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HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA .. BARCELONA. Servicio de Cirugía Recto-Cólica

Jefe: Dr. J. M. a Galard París

NEUROFIBROMA DE MESENTERIO, POLIPOSIS RECTO

COLICA FAMILIAR y SINDROME DE GARDNER-RICHARDS·

J. M,O GAlARD PARIS y M. S. RIPOll GOMEZ

..

EN la literatura se describen nu

merosos síndromes de carácter

hereditario, caracterizados por la

asociación de diversas tumoracio

nes en distintos sistemas, coinci

diendo en un mismo individuo.

Así, el síndrome de Peutz-Jeg ..

hers, en el que se asocia a la po

liposis del intestino delgado, man

chas cutáneas en labios y encías.

El de Gardner-Richards, en el

que la poliposis recto-cólica difusa

familiar va. asociada a ósteomato

sis y múltiples tumoraciones blan

das de la superficie del cuerpo:

Quistes de carácter epidérmico y a

veces tumores conectivos de tipo
fibroso.

La enfermedad de Recklinghau
sen o neurofibromatosis universal,
es también una afección familiar

hereditaria dominante, en Ia que
coinciden: Tumores cutáneos (neu
rofibromas), pigmentaciones cutá

neas, tumoraciones de los nervios,
trastornos mentales y deformida

des de los huesos. Han sido des

critas formas viscerales cuyas ma

nifestaciones pueden pasar a pri-

(*) Comunicación presentada en el «X Congreso Español de Enfermedades' del Aparato Digestivo
y de la Nutrición», Oviedo, junio de 1965.

mer término debido a su desarro

llo, dando la sintomatología del

órgano afectado.

Entre los individuos de poliposis
recto-cólica familiar tratados por

nosotros, hemos encontrado a dos

de ellos pertenecientes a distintas
familias en los que se asociaban a

su enfermedad, tumoraciones de

otras partes del cuerpo: En un

caso, un gran neurofibroma de me

senterio acompañado de otros dos

más pequeños y tumoraciones cu

táneas en el otro caso.

Caso núm. 1. - C. A.t de 23 años, sol ..

tera. Aqueja dolor abdominal continuo, no

muy intenso, que a veces se agudiza loca ....

lizándose en hemi .... abdomen ízquíerdo. Es de
carácter suboclusivo y cede con antíespas....

módicos y antiálgicos. En sus antecedentes
familiares encontramos a su madre que fue

operada por nosotros de cáncer de recto,

estando afecta de poliposis recto ....cólica di ...

fusa. La enferma fue también íntervenída

por nosotros hace dos años de procto ... colec ....

temía total con anastomosis íleo ....rectal por

aquejar también una poliposis recto .... cólica

.

difusa heredítaria, habiendo quedado bien

de la intervención.

A la . exploración abdominal, se encuentra

una tumoración casi 'de tamaño de -una ca ...

beza de feto, situada en hipondrio y vacío

izquierdos. Sigue los movimientos respirato...
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rios y es desplazable lateralmente. Tiene
contacto lumbar.

Las exploraciones radiológicas practica ...

das: Pielografia, neumo ... riñón, neumo-períto ...

neo, enema-opaco y tránsito ... digestivo, su

gieren una tumoración de mesenteric.
Intervención (6-V ... 58): Laparotomía trans ...

rectal izquierda, supra e Infra-umbilical. Se
aprecia una tumoración del tamaño de una

cabeza de feto, dura, que invade todo el
meso en su raíz y comprime las asas yeyu ...

naIes por debajo hasta formar cuerpo con

las mismas. Existen adherencias de otras
asas a la tumoración. Se liberan las asas

adheridas y se procede a la resección del
tumor: Incisión de la raíz del meso, apare ..

ciendo la arteria mesentérica superior en su

entrada en la raíz del mismo. La arteria

Fig. 1. - Caso núm. 1. Pieza de resección
de tumoraci6n mesentérica y porción corres

pendiente a yeyuno.

Fig. 3. Caso nÚID. l. Tumoración
abierta.

está acodada por tractos fibrosos que la ad ...

hieren al tumor. Se extirpa la tumoración

conjuntamente con la porción del meso e

intestino delgado incluido. Se aprecian otras

dos tumoraciones más pequeñas que se de

jan para no resecar más intestino delgado,
teniendo en cuenta que la enferma ya no tie ...

ne colon.
La pieza extirpada es de consístencía

dura, de 10 cm. de diámetro y contiene
unos 40 cm. de yeyuno.

El examen histológico demuestra la estruc ...

tura típica de un neuro ... flbroma sin que se

observen estructuras ganglionares.
El curso postoperatorío fue normal y has ...

ta la fecha está libre de molestias y las tu ..

moraciones más pequeñas encontradas en la
intervención no han aumentado de tamaño.

•

Fig. 2. - Caso núm. 1. Aspecto inferior de
la tumoración.

Fig. 4. - Caso núm. 1. Microfotografia prepara
ción histológica de la tumoración mesentérica.

Neurofibroma. (Dr. Ripoll.)
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El neuro-fibroma de mesenterio tenían osteomas, tumores epider ..

es raro y asociado a poliposis rec- moides y en dos se encontraron fi
to-cólica familiar no lo hemos en- bromas de mesenterio (O'Brien y
contrada descrito en la literatura. Wels, 1955). Laberge (1957) ope-

Leach (1957) aporta un caso de ra un enfermo de 35 años de un

neurofibroma gigante de mesente- fibroma de mesenterio de 10 cm.

rio que obligó a Ia resección de 140 de diámetro; al que cinco años an

centímetros de íleon, no invadien- tes había operado de procto-colec
do la tumoración el intestino. Este tomía total en dos tiempos por po
autor considéra la neuro-fibroma- liposis familiar,
tosis de mesenterio muy rara, y Todos estos casos" así como el
ha encontrado un solo caso apor- aportado por nosotros, no pertene
tado por Barton.

.

cen al síndrome descrito por Gard-
.Considera el neuro-fibroma corno ner Richards en lo que respecta a

una manifestación visceral de la
.

la asociación de tumoracíones me

enfermedad de Recklínghausen sentérícas a la poliposis familiar.
En este caso no pudo demostrarse En nuestro caso puede considerar
coexistencia .' de poliposis. difusa: se' más bien como forma visceral
Un informe que nos envió el autor F

de" neurofibromatosis asociada a la
a petición nuestra, hacía constar poliposis familiar.

que a su enfermo le habían sido

practicados exámenes, seriados a

rayos X de su tramo gastro-intes
tinal: Esófago, "estómago', 'duodeno,
íntestínodelgado y, grueso, shi ha
llarse 'anormalidad' alguna. No se

practicó recto-sigmoídoscopia.
Se considéra là, presencia de neu

ro-fibromas viscerales, con' o siri

manifestaciones cutáneas', 'como

una manifestación de la enferme
dad de Recklinghausen.

Por otra parte, la asociación de

otros' tipos de tumor de mesenterio
en enfermos afectos 'de poliposis
familiar ha sido descrita' por di

versos' autores: En un 'enfermo, de

31 años con tres leyomiomas retro

peritoneales invadiendo el mesen
t.erio del intestino delgado (Clark
y Parker, 1950). En 6 miembros de Este' caso puede clasifícarse den
una familia afecta de poliposis que tro del 'síndrome de Gardner, RI-

Caso núm. 2. - J. G., de 20 años de edad,
soltero. Está afecto de poliposis recto-cólica
difusa familiar. En su familia existen nu ....

merosos casos de poliposis y cáncer. Su
madre fue intervenida por, nosotros por· dos

.

cánceres: ,tg�o yuxta .... anal y otro recto-sig:"
molde y poliposis difusa. Su hermana está

tarnbíéri 'afecta de' poliposis recto .... cólica di ...

fusa.

A la. .exploracíón i' presenta en Ta comisura

palpebral interna del lado Izquierdo una pe ....

queña tumoración blanda de 3 mm. de diá
metro, y 'en' car a externa de ambas rodillas,
otras tumoraciones similares .de 3. cm. de
diámet�o u�a y de 4' la otra. Son' blandas,
móviles, no' adheridas a planos profundos.

Al mismo tiempo que' lo íntervenímos de
su poliposis practicamos la extirpación de
la masa tumoral de la 'rodilla derecha para
su examen' (iO

.

de octubre de 1964). Es una
tumoración blanda que contíene.Tíquídó es ...

peso como sebo. El examen histológico de ...

muestra la estructura típica de un quiste .epl ...

der�oid�.·
, '.

,- è
-
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Fig. 6. - Caso núm. 2. Pieza de extirpación de la
tumoraci6n de la rodilla.

Fig. S. - Tumoración p'artes blan
das de la rodilla.

chards. Este síndrome, aunque al

principio de ser descrito en 1950

parecía raro, a medida que se van

revisando los casos de poliposis
recto-cólica familiar, parece más

frecuente. Smith W. G (1958), en

una revisión retrospectiva de 201

casos de poliposis fam.iliar vistos

en la Clínica Mayo, encontró que

podían ser incluidos en este síndro

me 17 casos, o sea un 8 %. Co ...

naciendo su existencia y exploran
do los enfermos de poliposis cui

dadosamente, es muy probable que
la incidencia sea superior al 10 %.

La aparición de estos tumores

puede ser anterior o posterior al

descubrimiento de la poliposis. A

veces en la herida laparotómica por

Fig. 7. - Caso núm. 2. Microfotografía preparación
histológica de la tumoración de la rodilla. Qui te

epidermoide. (Dr. Ripoll.)

colectomía de estos casos al cabo

de un tiempo aparecen quistes epi
dermoides. Esto ha sucedido en

nuestro caso, que a los 8 meses

presenta una pequeña tumoración

del tamaño de un garbanzo en ter

cio superior de la cicatriz abdomi

nal.

La presencia de tumoraciones
cutáneas de tipo epidermoide, la

ósteomatosís, etc. Si se conoce su

existencia como pudiendo formar

parte del síndrome de Gardner Ri

chards puede conducirnos al diag
nóstico de poliposis difusa si en

aquellos enfermos practicamos sis
temáticamente la exploración en

doscópica de su intestino terminal.

•
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NEUMOCONIOSIS EN LA INDUSTRiA TEXTIL

MEDIDAS PROFILACTICAS

Dres. M. GONZALEZ�RIBAS, J. CABOT ROQUETA (ingeniero), J. SAUQUÉ
GALLARDA, F. J. GONZALE MESTRE y J., CABEZA MADURElL

(de Barcelona)

EN este estudio sobre ,la profila ..

xis de - la neumoconiosis, por el

trabajo en ambiente pulvígeno, en

la industria textil, nos circunscri
bimos a la producida por polvo or

gánico de origen vegetal, pues no

tenemos aún experiencia suficien
te sobre los efectos nocivos' de las

fibras sintéticas.
Las medidas profilácticas, deben

ser tenidas en cuenta en las indus
trias del algodón, cáñamo, espar
to, lino, yute, etc., y para ello de
ben seguirse las �,!l0nnas. que expo
nemos a continuación:

Selección del personal y empleo en

labores no pulvígenas

En los reconocimientos de ingre-
80, deben considerarse los factores

individuales, en particular las ma

nifestaciones alérgicas generales y
los procesos respiratoriòs padeci
dos a actuales: los de vías alfas

que dificulten la respiración; laos
enfermedades bronquiales, pulmo
nares y pleurales, 'como las trá
queobronquitis de: repetición, la

bronquitis crónica, bronquiectasia,
asma bronquial, neumonías, tuber

culosis, enfisema; los procesos'

pleuríticos y pulmonares residua
les importantes; así como también
ciertas características funcionales
como la excesiva velocidad inspi
rataria. El resultado de esta dis
criminación obliga a no emplear, a

los afectados, en un trabajo pulví-
-

geno, orientando sus
-

actividades
en secciones donde no pueda .mo

dificarse su equilibrio respíratorío,
En l08 reconocimientos periódi

C08 y de retorno al trabajo,' serán
tenidos en cuenta los conceptos an

teriores, en los casos no diagnosti
cados oportunamente. Todo proce ...

so respiratorio importante padeci
do, puede ser el punto de partida
de una enfermedad profesional.

-

Atención a las manlfestaciones
iniciales respiratorias

Aparte de los reconocimientos,
puede presentarse el' individuo con

manifestaciones respiratorias de
carácter irritativo a espástico, que
hagan pensar en el inicio de un

proceso neumoconiótico, en' rela
ción con las horas de trabajo, en

una sección pulvígena, a más con

cretamente con el síndrome del lu

nes. En este caso debemos efectuar
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una exploración completa inicial

estetoacústica, radiográfica, elec

trocardiográñca, funcional en re

poso y después de esfuerzo, y aler

génica con prueba cutánea y por
inhalación de dilución de extrac

tos. El afectado será apartado del

trabajo habitual, para colocarle en

una sección sin polvo, siguiendo en

observación y sometido a explora
ciones seriadas, Después de remitir

las manifestaciones clínicas, puede
volver a la sección anterior en plan
de prueba: en dicho caso seguirá
en observación para descartar la

simulación, procediendo después a

su orienta.ción laboral protegida:
defínitiva. Debe indicarse la nece

sidad absoluta del abandono de

hábitos, especialmente el alcohol
y el ta.baco, que pueden facilitar

el desarrollo del proceso neumoco

niótico.

Captación y eliminación del polvo

El factor fundamental en la pro
filaxis de las neumoconiosis por

polvo vegetal, es la reducción del

polvo ambiente en los Jugares de

trabajo. Su mayor concentración

especialmente en las partículas más

finas" le da una mayor peligrosidad,
dispuesto para penetrar más pro
fundamente en el árbol respirato
rio.

Así, pues, todos los procedimien
tos van orientados a lograr la cap
tación y eliminación del polvo en

el lugar de su producción, eI:! el de

precipitación y el ambiente gene
ral.

La maquinaria textil moderna,
de gran rendimiento, ha incremen
tado considerablemente la produc
ción de polvo, pero esto ha. sido

compensado con el empleo de sis
temas de recolección para reducir
al mínimo a eliminar la polución
atmosférica, tanto de fibras vege
tales como, en la moderna indus

tria, de fibras sintéticas.
La lucha contra el polvo en la

industria textil, está dirigida: 1.�,
a la eliminación del polvo produci
do en los procesos de fabricación,
y 2.º, a la 'limpieza del aire exte

rior que penetra en las naves de

trabajo. La primera finalidad, Ja

que nos interesa particularmente,
se logra .por los siguientes medios:

a) Maquinaria lo más automá
tica y hermética posible, evitando
la contaminación del aire en las sa

las de trabajo y eliminando los

transportes manuales, sustituidos

por los neumáticos, en las salas de

abertura de algodón, por ejemplo.

b) Cuando la maquinaria no es

hermética, captar el polvo en el
momento en que se produce, me

diante los modernos sistemas de

captación en las cardas, con una

reducción de la concentración de

polvo de 20 mg. por m.' a 3 mg.
por m.', a pesar de la mayor pro
ducción. Los. equipos de captación
de mechas, tipo Pneumafil, en ma

nuares, mecheras y continuas de

hilar, en las que el 90 % del polvo
se produce en las zonas de estira

je, la recogida del polvo y fibra se

hace en la caja colectora que debe

,.,
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ser limpiada periódicam.ente. (He
bucofil Bühler, Pneomafil Luwa.)

e) La limpieza automática de

la maquinaria) pisos y techos de

las naves de trabajo, mediante equi
pos móviles sobre vias que cubren

toda la maquinaria, se logra por
el soplado en la zona productora
de polvo y la recogida del deposi
tado. Los aparatos constan de un

proyector de aire y de una boqui
lla de aspiración, desplazándose en

circuito cerrado. (Aparatos Parks

Cramer, Pons.)

d) Limpieza complemenituria
con equipos portátiles) sopladores,
aspiradores, de los que existen in

finidad de tipos y marcas con los

cuales se procede a la limpieza de

techos Yo paredes, vaciado de cajas
de recogida dé desperdicios, etc.

e) Limpieza complementaria
manual) mediante cepillos de arras

tre o husos desborradores, con los

que se alcanzan los rincones más

inaccesibles de las máquinas.

f) Freqaâo y secado de los pi
sos) por medio de máquinas, como

la Columbus-Dixon.

g) Modernamente, en los pro

yectos de edificios y naves de tra

bajo) pensando en la lucha contra

el polvo, se procura eliminar tu

berías descubiertas, lámparas, cor

nisas y rincones inaccesibles, don

de pueda acumularse. El empleo
de barnices especiales en las pare
des y en los pisos, priva la adhe-

rencia y el desprendimiento del

polvo.

h) Los filtro8 individua-les o

centralizados, combinados a no con
,

los equipos de acondicionamiento
de aire, prestan un gran servicio.
Por ejemplo, los equipos Fibrola,
que producen un filtrado del aire

por ventilación a baja presión, a

través de una malla inoxidable,
formándose sobre ésta, una capa de

polvo que es retirada periódica
mente. Como centralizados existen
los que reúnen los retornos con fil

trado, de centrales de climatiza
ción.

i) El acabado perfecto de la

maquinaria con su correcta presen
teación, con las superficies puli
mentadas y lisas, evita la adheren
cia del polvo.

j) La construcción de la ma

quinari,a con cabezales cerrados,
superficies ínclinadas, planchas de

cierre, cárters herméticos etc, .",

impide la retención del polvo.
Mediante estos procedimientos se

logra reducir al mínimo la peligro
sidad de la polución atmosférica
como agente nosógeno y evitar las

imperfecciones de la producción
industrial.

Protección individual

La mascarilla protege al indivi
duo de la entrada del polvo en las
vías respiratorias. De los múlti
ples modelos, debe elegirse el me

nos pesado, con características de

189
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construcción lo más perfectas po

sible, con filtro coloidal que no

ofrezca resistencia respiratoria su

perior a los '5' mm. de' agua, en una

corriente de 50' litros por minuto,
ni 'un poder de retención Inferior a

un 95 % para las partículas de u,na
.

"

micra.
otra "medida de protección con

siste
_,

'en evitar las mánifestacio
nes clínièas dé reacción a la acción
irritativa y sensibilizante del pol":
vo orgánico. Para ello se emplean
sustancias antihistamínicas.

Werner' utiliza el 616 M D (Mi ...

dronal de los Laboratorios Dela

lande) ,cuya fórmula química es el

Nvbencidril N' cinamil-piperazina,
en comprimidos de �Q miligramos,
Admínístra un comprimido una

hora antes de iniciar el trabajo, con

lo que evita completamente la
opresión. Bouhuy y Lindell utili ...

zan el Clorhidrato . de metilazina,
en comprimidos de 5 miligramos,
con la que previenen la :disminución

de la capacidad ventilatoria del lu

nes. Verbeke ensaya la Cinarami
na con buen resultado. El antihis

tamínico,' actúa exclusivamente

sobre el, edema de-las mucosas res

piratorias, no ejerciendo acción so

bre las secreciones. '

La vacunación con extractos de

polvo de las solas o de las fibras
empleadas; ha sido recomendada

por Dubrulle y Narchand. Nosotros

también la hemos empleado; a do
sis progresivas y' durante una lar

ga temporada; con buen resultado.
Nuestra experiència nos inclina

a creer que es preferible resolver el

problema deñnitívamente, cam

biando al individuo de sección en

la fase inicial.

- Otras' medidas profilácticas
-

Schilling propone que los agri
cultores logren: obtener 'una espe
cie de 'planta de algodón hibrida,
no 'tóxica.icon lo que se evitaría la

bisínosís..

Cabe la posibilidad 'de fijación
de las partículas por medio de su

carga eléctrica, mediante filtros

electroestáticos, ya empleada en las

fibras sintéticas. El procedimiento
consiste "en ionizar las partículas de

polvo dándoles una polaridad" de

finida, para que sean atraídas por
el equipo de filtrado, con lo que se

captan partículas finísimas que es

capan a la filtración mecánica; no

obstante, no se tienen aún' pruebas
concluyentes en relación con los

polvos vegetales de la industria
textil.

•

Oonclusíones

No emplear en trabajo pulvíge
no, a los que .han padecido enfer
medades respiratorías, que dejan
al individuo en estado de inferio

ridad funcional· a con componente
alérgico.

Evitar la vuelta inmediata al

trabajo. pulvígeno, a los individuos

que son alta después de un proce
.so respiratorio importante y a ser

posible emplearles en trabajos no

pulvígenos.
Utilizar todos los procedimientos
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técnicos para lograr que la polu
ción atmosférica sea de la menor

concentración posible.
Emplear los procedimientos de

protección individual.
Tratar las manifestaciones ini

ciales
.

irritativas y tóxicas, para

...

evitar se establezca la enfermedad
coniótica, con su manifestación as

mática y su progresión a las for
mas irreversibles. En estos casos,
la actitud correcta es cambiarles
definitivamente a una sección _10

pulvígena.



 



PUESTO DE TRABAJO Y TUBERCULOSIS

Doctores: M. GONZALEZ-RIBAS, A. TOMAS BON Ell y F. J. GONZALEZ MESTRE

(de Barcelona)

Conceptos _generales

SEGÚN Baur y Suerin, puesto de

trabajo es el conjunto hombre,
máquina y materiales, en moví
miento y en un lugar determinado;
a lo que debemos añadir: en com

pleta coordinación para lograr un

resultado útil.
Su selección según Simonin, con

siste en el estudio detallado de las
características de las profesiones,
de las exigencias físicas, fisiológi
cas, psicotécnicas, intelectuales,
caracterológicas y de los riesgos y
daños correspondientes a sus pues
tos y oficios.

De acuerdo con Simonin, para
realizar el estudio de, un puesto de

trabajo es preciso valorar los si

guientes extremos:

1.º El trabajo propiamente di

cho, con sus dos factores:

a) Técnico a extrahumano. -

Herramientas, máquinas, apara
tos materiales.

,

b) Humano. - Actitudes, ges
tos, movimientos del operario, co

mo consecuencia de la actividad del

conjunto hombre-técnica.

2.º La situación y ambiente del

puesto.
Ventilación, iluminación, tempe-

ratura, factores agresivos (tóxi
cos, irritantes, penosos), origina
dos en el mismo trabajo a en las

proximidades (polvos, humos, ga
ses, vapores, nieblas, etc.).

3.º Aptitudes psico-fisiológicas
requeridas para el desempeño del
mismo. Logradas las fichas del

puesto y ficha de aptitudes indivi
duales su coincidencia constituye
la ficha profesiográfica.

No cabe, en esta disertación, el
extendernos más, profundizando en

el estudio de las aptitudes fisioló
gicas indispensables, de visión, au

dición, desplazamiento, posición,
robustez, etc., ni ·del ambiente del

trabajo, como trepidaciones,' rui
dos, irritantes, etc., pues nos des

plazamos de nuestro tema.

En el caso que nos ocupa, estu
diamos las condiciones requeridas
para la colocación del indiv.iduo
con capacidad disminuida o minus»
valencia, temporal o permanente,
producida por una enfermedad, la

tuberculosis, consecuencia de la le
sión o de su tratamiento.

Relación con Ia tuberculosis

El puesto de trabajo puede cons

tituir:
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La selección del puesto de tra

bajo, en vistas a la colocación del
. msnusvalenie clínicamente curado

El puesto de trabajo puede ser
de tuberculosis" debe hacerse te

ocupado en las s.iguientes formas i
niendo en cuenta las siguientes

a) Foco de contagio. El emplea
do es un tuberculoso activo, bací

Hfero. En la era preantíbiótíca, pu
dimos localizar varios focos al des

cubrir los casos contagiados, entre

los empledos más relacionados con

el contagiante.

b) Fuente de contagio profe
sional. En los matarifes, enferme

rasde sanatorio (5 por mil, según
cita Gernez-Rieux), cuidadores de

establos de animales bovinos, etc.

c) Desencadenante de Ia modi

ficación de las condiciones defen

sivas individuales, creando una si

tuación favorable para el desarro

llo de un brote tuberculoso, Traba

jo de esfuerzo, inclemencias, acción

perniciosa sobre aparato respira
torio, etc. (la neumoconiosis .cons

tituye un terreno favorable). El

trabajo intensivo, nocturno, desta

jo de los emigrados.' El cambio de

trabajo y actividades de los inmi

grantes en las grandes ciudades.

Clasificación en relación con el

individuo

a) Individuo normal sano. No

constituye problema alguno.

b) Individuo infradotado físi

camente. Plantea la posibilidad de

un desequilibrio entre el esfuerzo

requerido y la capacidad del indi

viduo.

c) Tuberculoso activo bacilífe-

ro. Constituye un foco de contagio,
para los empleados a su alrededor.

d) Tuberculoso curado que in

gresa en la Empresa. En este caso

debemos partir del principio que
no puede negarse el trabajo a na

die, mientras esté en condiciones

de realizarlo, debiendo ser emplea
do en un puesto adecuado para
evitar su reactivación. De no exis

tir en la Empresa trabajos propor
cionados a la capacidad del indi

viduo, por la índole de la industria,
debe aconsejarse oriente su ingre
so en profesiones más apropiadas.

e) Minu8valente recuperado de

un proceso tuberculoso, que fue

baja en la misma Empresa. Debe

ser empleado en un puesto adecua

do, siendo preferible el mismo, si

es adecuado, con lo que se evita

someter al individuo al aprendizaje
o a la readaptación.

Oondleíones y elecclôn del puesto
de trabajo.

condiciones:

-Poco esfuerzo físico.
-Ambiente no pulvígeno, exento

de vapores y gases irritantes de

la mucosa bronquial.
----Sin variaciones térmicas consi

derables, corrientes de aire per

manentes, grado de humedad

elevado, mojaduras, etc.
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-Si es posible, clima favorable.
Existen Empresas que cuentan

, con dependencias en localidades

distintas, que pueden facilitar el
traslado al ambiente favorable

(Compañías de Electricidad, Te

lefónicas, Bancos, etc.).
No es problema insalvable en

una Empresa, encontrar una plaza
apropiada al individuo que se re

cupera después de sufrir un pro
ceso tuberculoso.

Podemos asegurar que no ascien
de de un 0,5 por mil al año, en los

contingentes que nosotros contro

lamas; pudo serlo hace 20 años, en

la era preantibiótica, cuando re

cuperábamos un 3 por mil anuales,
pero en Ia actualidad 'no excede de
la cifra antes dicha.

\

Recuperación del tubereuloso
curado

El recuperado de un proceso tu

berculoso debe ser consíderado
inicialmente un minusvalente. Si el

trabajo que efectuaba antes de la
enfermedad reúne las condiciones

óptimas, podrá incorporarse al

mismo; de no ser así, debe iniciar
su recuperación en un trabajo de
menos esfuerzo, apropiado a su

capacidad inicial. Si la recupera
ción es completa, en un plazo más

a menos largo, podrá volver al

puesto anterior, con más facilidad
cuanto más especializado sea el

trabajo.
La colocación del mínusvalente

recuperado en un puesto apropia
do, permite un mayor rendimiento

al liberar al individuo de la
- pre

ocupación' y hasta
-

de 'la, psicosis de
recaída.

Debe mantenerse la observació.i
periódica en estos casos, púes el
tuberculoso curado, en que se pre
sume una posible reactivación a

que viene acusando una pérdida de

peso a manifestacíones respirato ..

rias no específicas, puede ser tras

ladado temporalmente a un puesto
oportuno que, posiblemente, evita
rá una baja por reactivación.

Dificultades en los cambios de

puesto de trabajo

Los cambios de puesto de ·tra

bajo pueden ser más dificultosos
en Empresas en que exista poca
variedad de trabajos o que se de ..

sarrollen en un solo local. En cam

bio, pueden realizarlo' con facilidad
las Empresas industriales o comer

ciales con trabajo muy variado,
establecidas en varios locales y 1

veces en localidades distintas, en

climas diferentes, como antes he·
mas apuntado.

También existen dificultades en

Empresas con trabajos variados.
pero muy especializados, lo que
exige un nuevo aprendizaje para
cada uno, y que no todos los indi

viduos, por su edad o condiciones

psíquicas o físicas, están en con

diciones de realizar.
La dificultad que consideramos

más
.

importante, es la diferencia
de salario a percibir, cuando el
cambio se hace a un trabajo infe
rior. Además de agravar la capa ..

195
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cidad adquisitiva del individuo o

familia, le sometemos a una depre
sión moral que ha de influir, de

manera manifiesta, sobre la dispu
sicíón para el trabajo.

Puestos de trabajo
incompatibles

Los puestos de trabajo de gran
esfuerzo físico, afortunadamente
van disminuyendo, siendo sustitui
dos por la máquina. Como gra�l
conquistà social de nuestro siglo,
podemos considerar la desaparición
del peón que en los bordes de las

carreteras picaba piedra, macha

caba, para el firme, que él mismo

debía acarrear con capazos; tam
bien desaparece el peón que tiraba
de una cuerda para elevar à un

quinto piso los capazos de arena,

las gavetas a las pilas de ladrillos;
igualmente se extinguen otros tra

bajos parecidos, sustituyendo al
hombre-músculo por grandes ma·

quinas rompedoras, transportado ..

ras o elevadoras, que no sólo sus

tituyen al hombre, sino que aho
rran un sin fin de jornales y días

de intemperie. El hombre es em

pleado en trabajos de categoría
superior, mejor remunerados y rea

lizados en forma menos inclemen
te. Con el tiempo y siguiendo nue

vos . métodos de aprendizaje, el

peón ,se transforma en un obrero
más eficaz y mejor considerado, y
por lo tanto con un jornal. más
fuerte.

Procuremos orientar al tuber

culoso recuperado, hacia un tra

bajo de menos esfuerzo y más. ren

dimiento que, a ser posible, le per
mita una mejor remuneración.
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quilaron un piso en la calle Fer

landina, que tuvieron que cerrar

por falta de clientes -ironía del

destina-, de los cinco, cuatro fue

ron más tarde catedráticos, y el

otro, el Dr. Corominas, Presidente

de la Real Academia de Medicina.

En 1903 recibe con carácter ofi

cial el nombramiento de auxiliar

interino con sueldo, que hasta en

tonces no había disfrutado; el mis

mo año en que la. Dermatología se

disgrega de la 'Quirúrgica pasando
a ser especialidad, aunque con ca

rácter voluntario hasta unos diez

años después.
En 1904, en las oposiciones a

médicos habilitados en Baños que

se celebran en las Facultades de

Medicina, consigue el número uno

de las diez plazas.
En 1905 gana las oposiciones de

profesor auxiliar del sexto grupo,

que comprendía Historia de la Me

dicina, Dermatología y Médicas.

Desde .entonces, y por enfermedad

del Dr. Gil Saltar, se encarga de

Ia Dermatología, haciendo los exá

menes de una especialidad que es

taba todavía en embrión.
Tres años más tarde, y a ruego

LA VIDA Y OBRA DE JAIME PEYRI (*)

CARLOS-MANUEL MERCADAL PEYRI

(de Barcelona)

PEYRÍ nació el 12 de enero de

1877 en el Campo de Tarra

gona, en la ciudad de Reus. Estu

dió el bachillerato en el Instituto

de Tarragona, con sede en el Claus

tro del Convento de Franciscanos

de la Rambla de San Carlos. Con

servó toda su vida gran afecto a

la ciudad, hasta el punto de abri

gar la idea de construirse una villa

romana en la llamada Punta de la

Mora, COil la esperanza de acabar

sus días meditando frente a la in

mensidad del mar.

Estudió la carrera de Medicina

en Barcelona, en el antiguo Hos

pital de la Santa Cruz. Al finali

zar la misma, el Dr. Cardenal, por
el cual Don Jaime tenía gran de

voción, le dijo: «¿Estás decidido

a ser dermatólogo ?». Al contestar

afirmativamente nuestro biografia
do, le dijo Cardenal: «Lo siento,
estás preparado para ser un buen

médico y con ello podrás alcanzar

fama y fortuna, en cambio la piel
es cosa de pobres y sucios». Fue

seguramente el único consejo que

Don Jaime no siguió.
Junta con Nubiola, Pi Sunyer,

Torres Carreras y Corominas, al-

:I: Comunicación leída en la Sesión del día 22-II-66. Presentación a cargo del Académico Nume

rario, prof. Manuel Usandizaga.
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de los estudiantes, decidió publi- S. M. la Reina Victoria Eugenia.
car unas lecciones de Dermatolo- El éxito del congreso fue extraer
gía general, en colaboración con dinaria, acudiendo personalidades
los Dres. Comas y Prió. Dado que como Civatte, Zurhelle, Unra, La
éstos se extendieron más de lo Silva, Lacassagne, Degraís, Covisa,
previsto, pues la materia lo nece- Del Río, Sainz de Aja, Goyanes y
sitaba y lo merecía, el compendio otros.
propuesto en un principio se con- En el año 1934 es nombrado
virtió en un verdadero tratado de Presidente de la Real Academia de
Derma to logia general.

En 1914 ingresó como Numera
rio en la Real Academia de Medi
cina de Barcelona con la lectura
del discurso «Orientaciones actua
les de estética dermatológica». La
contestación corrió a cargo del Dr.
Valentín Carulla, en el edificio ocu

pado por aquel entonces en la ca

lle de Baños Nuevos>, y 'recibió las
insignias de académico de manos

del Doctor Fargàs.
.

Al año siguiente, el día de su

fiesta patronímica recibió como ob
sequio del Rector de Ia Universi
dad, Dr. Valentín Carulla, la Real
Orden que le acreditaba como Ca
tedrático de Dennatología de Bar-
celona.

.

Hacia 1920 contribuye con el Dr.
Carulla para la formación de una

sociedad benéfica que adquiriese el
radium, recientemente descubierto,
con el fin de utilizarlo en los en

fermos del Hospital Clínico. El
mismo año se reúne en la Salpe
triere con la sociedad de . neurolo
gía francesa, de la que más tarde
sería nombrado vicepresidente.

En octubre de 1929 orzanlzó el
I Congreso Internacional Monográ
fico de Cáncer de la Piel, celebra
do en Barcelona y patrocinado por

Medicina de Barcelona. En la se

sión .efectuada para la elección pre
side él mismo por ausencia del en

tonces Presidente Pi Sunyer. En
el escrutinio resultan 21 votos pa
ra Peyrí, y un voto en blanco, sien
do elegido por unanimidad. Suce
dió al Dr. Pi Sunyer y fue sucedi
do

..

en 1950 por el Dr. Corominas.
El mismo año demuestra" tras mi

nuciosos trabajos' de 'búsqueda el

origen gerundense de Casal.
Al declararse la guerra civil es

pañola (18 de julio), pasó a resi
dir a la vecina Francia por enfer
medad de su mujer; primero resi
dió en Mentan y posteriormente,
unos pocos meses en la ciudad de
Montpellier. El título de Doctor Ho
noris Causa por la Universidad de

Montpellier le permitió abrir des
pacho, y el prestigio de que ya go
zara entre sus colegas franceses y
su carácter bondadoso le ofrenda
ron verdaderos éxitos entre la clien
tela de la Costa Azul que le solici
taba.

En febrero de 1939", Barcelona
ya liberada, regresa de nuevo a. su

trabajo publicando «Enfermedades
melanodérmicas aparecidas duran
te y después de la guerra», en co

laboración con J. Mercadal Peyrí.
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Pronunció su última lección de

cátedra en 1947, no sin haber ex

plicado la asignatura cuarenta y

dos años seguidos y haber pasado
por sus manos cerca de cinco mil

alumnos.

El 26 de junio de 1947 es objeto
de un homenaje en Reus por su

nombramiento de médico honora

rio del Hospital de San Juan. Es

tán presentes Martínez Vargas y

Corominas, que pronuncian elogio
sas palabras hacia él.

Todavía en 1948 asistió (a bor

do del Magallanes) al Congreso In

ternacional de Lepra celebrado en'
la Habana, en el que los dermató

logos sudamericanos y los euro

peos debatieron la nomenclatura

leprosa, llegando a la conclusión de

que sus formas polares se llama

rían tuberculoide y lepromatosa.
Peyrí presentó a debate la tera

péutica actual de la lepra; ponen
cia que tuvo un éxito clamoroso.

Al año siguiente (1949) sus co

laboradores, en un homenaje efec

tuado en la Facultad de Medicina,
le entregan una medalla y un di

ploma firmado, conmemorativo de

las bodas de oro en el ejercicio de

la medicina.

Fue Peyrí trabajador infatiga
ble, cuyo enorme trabajo sólo pu

do ser posible gracias a. ser trn hom

bre privilegiado, superdotado y vo

luntarioso, puesto con el mayor

tesón al servicio de Dios y de Ia

ciencia.
En 1950 sufrió una bronconeu

monía que si pudo vencer, le dejó
con taquicardia y edemas en las

piernas. Esta insuficiencia cardía

ca le privó defínitívamente de sa

lir de su domicilio, falleciendo el 6

de febrero, rodeado de sus fami

liares, a los setenta y tres años de

edad.

Peyrí, con Azúa de Madrid y Pa

reja de Granada, fueron los tres

titulares de las tres primeras cá

tedras dermatológicas fundadas en

España.; así como Peyrí fue el man

tenedor del nombre dermatológico
de España en el extranjero duran

te las primeras décadas de nuestro

siglo.
Fue hombre de una sensibilidad

exagerada y muy amante de la fa ...

milia. De voluntad férrea, traba

jador incansable, inteligente y di

námico, con gran espíritu de. ob

servación, y buen internista, fue,
con Pelayo Vilanova y Pablo Um-

bert, los verdaderos creadores -en

Barcelona- de la dermatología
pura con base científica. Con Co

visa y Sainz de Aja, formó más

tarde el estado español de los der

matólogos españoles, y ellos consi

guieron que nuestro movimiento

científico fuese incorporado con to

dos los honores al movimiento in

ternacional. La labor de entonces

puso los cimientos del interés y

respeto con que se miran hoy en

todos los congresos los trabajos de

la dermatología española.
Amante de la naturaleza, sentía

atracción irresistible por todo lo

que fuese arte. La pintura, la es

cultura y la arqueología, especial
mente la antígua, le subyugaban.
Lo demuestra muy bien el hecho
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de que adquiriese una finca en San
ta María del Estany, con una igle
sia románica que enseñaba como

su mejor joya.
Sentía gusto por la Iiteratura y

por la historia. Era conocedor de
la filosofía, de la que le a.gradaba
discutir y a la que aplicaba siem ..

pre un rígido criterio de moral cris
tiana.

Era hombre de vasta cultura, de
trato familiar y confiable; gran
animador de congresos.

Caballero y noble en sus actos,
pero de temperamento nervioso,
enérgico y rápido en la concepción
de las ideas, las cuales se agrupa ..

ban en su mente más aprisa de Jo
que podían salir en forma de pala
bras.

Al morir ha dejado gran núme
ro de discípulos aptos para el ejer
cicio de la profesión que le recor

darán siempre como maestro, si
guiendo el camino por él enseñado
que en el fondo no era otro que el
de la honradez y el estudio.

Hablando de Peyrí el DT. Sastre
Piqué, condiscípulo suyo, nos de
cía: «Lo recuerdo formal, serio, in

quieto, alumno enterado, soñador,
espírltual, polemista infatigable,
inteligente, enamorado de los clá
sicos». Su vocación como profesor
era constante, competente en gra
do sumo, aun antes de alcanzar la
fama mundial

y continúa así: «Al considerar
su inteligencia que osaríamos ca

lifícar de perfecta y su prodigíosa
capacidad V disciplina para el es

tudio, unida a una inquietud inte-

lectual tan acusada, creemos que
en cualquier actividad del saber
humano se ·habría distinguido co

mo un ser genial».
Hablaba ocho idiomas, y gusta

ba de escudriñar en textos anti
guos. Cuando se trasladó la Real
Academia a su local actual, gra
cias a su afán artístico y sus co

nocimientos, respetaron gran nú
mero de obras de arte que quizás
de otro modo se hubieran perdido
para siempre.

·Su gran capacidad para el tra
bajo le llevó a escribir tres libros
de la especialidad, cuatro mono

grafía.s y cuatro traducciones al
castellano de dermatología. El nú
mero de publicaciones de la espe
cialidad pasa de ciento cincuenta,
que al sumar su labor literaria y
de humanidades, alcanzará segu
ramente los dos centenares.

Era versado en política y escri
bió en 1917 varios artículos para
Ja prensa parisina y barcelonesa
(en «Publicidad», «El Mundo»),
aprovechando sus desplazamientos
a París, pese a estar en pleno tran
ce mundial. No obstante, no solía
hacer uso de la política; aunque
esto sí, gustaba de leerla día a día
y discutirla abiertamente con sus

amigos. Durante la primera gue-
rra mundial, tenía colgado en un

pasillo de su casa un mapa mun

dial en el que seguía la evolución
de los frentes de batalla.

Hombre ordenado y conserva

dor, guardaba todas las cosas con

su vida relacionadas, desde las
fotografías, facturas y notas de

..,
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colegio, hasta los diplomas, cartas

y listas de administración que aún

conservan sus familiares. Merced

a su afición iconográfica, sus co

laboradores pudieron servirse, pa
ra estudios monográficos, de buen

material por él recogido muchos

años antes.

Como maestro, cuantos asistie

ron a sus clases, peroraciones y

conferencias, pueden decir que no

era de los que decepcionan al es.

cucharlos, después de haberlos leí

do; antes al contrario, era de los

que ganan al ser oídos, pues a sus

pequeñas dificultades de expresión
supera.ban sus profundos conoci

mientos; y la filosofía con la dog
mática, especialmente su profun
didad en la medicina interna, que
le hicieron comprender como a uno.
de los primeros en el siglo actual

la concepción biológica de la dis

ciplina dermatológica, con sus

orientaciones personalistas y las

influencias recíprocas de sus cua

tro órbitas: somática, psíquica, so

ciológica y trascendente a religio
sa, hacían perder al oído cualquier
alteración de la sonoridad.

Las puertas de su cátedra estu

vieron siempre abiertas a los es

tudiosos nacionales y extranjeros.
Suman más del millar los traba

jos científicos de diferentes aspec

tos dermatológicos que han sido

elaborados en aquel servicio. Siem

pre actuó en el aspecto científico

a puerta abierta y enseñó el mis

mo proceder a sus ayudantes.
No regateó nunca el tiempo pa

ra dedicarlo a la enseñanza.. Ni un

..

pequeño asueto, ni una semiurgen- .

cia, ni una consulta, ni el pensar
en una recompensa crematística, le

hicieron dejar de atender sus lec

ciones de cátedra a las que se con

sagró por entero. Sus lecciones

eran prácticas; hacía comprender
las distintas lesiones fundamenta

les, completando la exposición clí

nica con conceptos técnicos claros,
En las dermatosis de cierta impor
tancia terininaba con una lección

magistral. Recordaré una anécdo

ta vivida por Peyrí con su entra

ñable amigo el profesor Ferrer

Soler Vicens. Era una mañana ya

muy avanzado el mediodía: fue

Peyrí a ver un enfermo de piel
para su diagnóstico y terapéutica.
Ferrer llevaba tres horas después
de haber cumplido su misión peda
gógica oficial, desbrozando los ce

rebros que se le habían confiado

para convertirlos en profesionales
de la medicina. Le dijo: «Usted,
don Francisco, veo que ha nacido

mejor a más maestro de escuela

que yo».
- ¿Por qué lo dice usted?

«A estas horas en todas las

Universidades de España los maes

tros han terminado su tarea.» «A

mí me han contado los míos que
cuando volvía de la escuela ponía
en línea las sillas de mi casa y les

hacía repetir, cantando, las tablas

de multiplicar; p.ero usted se apro
vecha del material que el Estado

ha puesto en sus manos, va usted

más lejos que yo.»
En Peyrí el espíritu investiga

dor y el ojo clínico estuvieron im-
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plícitos desde el primero hasta el
último de sus días. Introdujo la

bacterioterapia tópica cutánea, la
efiuviación estática en las derma
tosis ampollosas, .alta frecuencia en

las esclerodermias, las inyecciones
mtramusculares en la región lum
bar y los rayos ultravioletas en la

regenera.ción pilosa.
A pesar de su falta de medios

económicos estudió a fondo la mi

cología, esbozó el estudio de la
anatomía patológica, introdujo la

fotografía clínica, empezó a dilu
cidar la importancia de la medici
na psicosomática (hoy plenamente
confirmada) y renueva la orienta
ción de la especialidad y del mate
rial de que dispone.

Estableció un arbor dermatoae
grotorum en el que clasificó las
afecciones cutáneas de acuerdo
con los dictados de la moderna pa
tología dermatológica. Fue plasma
do en una tela a todo color cuyo
original se encuentra en el Museo
de Farmacia y Medicina Retros
pectivas de los Laboratorios del
Norte de España (Masnou). Clasi
ficó las cicatrices en planas, atró-
ficas e hipertróficas. Dio el nom

bre de peliculígenos a las substan
cias que precipitan las proteínas
dando lugar a una película protee
tora sobre la superficie lesionada.

Recomendó el uso de la electró
lisis bipolar con puntos de mira
estéticos en alteraciones de tipo
névico o pequeñas neoplasias; así
como la chispa condensadora de
alta frecuencia en procesos escle
rodérmicos, esclerodermiformes y

atrofiantes consiguiendo resultados
muy superiores a otros procedi
mientos.

Trabajó también sobre la ionto
foresis en procesos neoformativos
vasculares, baño estático, la crio
terapia y la irradiación ultravio
leta con lámpara de mercurio (la
de Kromayer princlpalmente) , y
con gran cautela sobre Radium y
Roentgenterapia, hoy tan difun
didas. Precisó las indicaciones con

cretas de las aguas minero-medici
nales en cada una 'de las dermato
sis reaccionales e infecciosas.
Aportó la comprensión clara de
los prurigos de origen interno, gra
cias a sus conòcimientos de medi
cina general. Estudió a fondo los
problemas de estética dermatoló
gica, _ tema del que se ocupa en el
discurso de ingreso en esta Real
Academia de Medicina.

En cuanto a reacciones serológi
cas, dio a conocer la de Wasser
mann traída desde Francfort por
el insigne oftalmólogo Arruga: la
estudió a fondo no sólo en sifilíti
cos, sino en hansenianos. Trabajó
asimismo sobre la desviación de

complemento en la blenorragia.
Fueron también objeto de su

estudio, los eczemas profesionales,
la acrodermatitis pustulosa, enfer
medades fitoparasitarias, el proble-
ma del psoriasis, la alergia cutánea
en la primera infancia, la pelagra,
y la micosis fungoide, entre otras
muchas.

Estudió ampJiamente la lepra y
la sífilis así como su epidemiolo
gía. Insistió en llamar puodermitis
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a las afecciones purulentas de la

piel en razón de su origen griego
(no piodermitis). Aportó el cono-

cimiento de la puodermitis vege ...

tante verrugosa evidenciada por

Peyrí en la nomenclatura mundial.

Previno que el uso de fórmulas

«standard» da lugar a un sinnú-

mero de sensibilizaciones e intole

rancias, cosa evitable con el uso

ordenado y preciso de cada fárma

co y fórmula de tópicos para cada

sujeto.
Fue sin duda alguna el mejor

dermatólogo de España entera en

el sentido de aglutinar a los dife

rentes sectores dermatológicos de

la nación, para sus intercambios

culturales y de impresiones" para
aunar los esfuerzos de todos y ca

da uno y estimularles en sus ac

tuaciones y aportaciones al extran

jero.
En su «Iconografia d'uns metges

anargirs: Sant Cosme i Sant Da

mià», cita entre otras muchas

obras de arte, el retablo de Jaime

Huguet, que para Peyrí contiene

una cosa trascendental para la his

toria de la medicina: «La pierna
enferma amputada tiene unas úlce

ras circulares en toda ella, con la

piel intermedia completamente sa

na. El diagnóstico de sífilis gomo

sa se impone, ningún otro diag
nóstico es posible. Por otro lado, no

puede ser una fantasía del autor,

si más no teniendo en cuenta el

realismo de las otras pinturas de

Huguet. Este firmó dos recibos por

confeccionar este retablo, uno el

22 de noviembre de 1460, el otro

el 27 de marzo de 1461. Huguet
murió el 83 u 84.

Queda pues, probado, que exis

tía la lúes antes del ·descubrimien

to de América.

y ahora vamos a dejar que sea

Peyrí quien termine, con las pala
bras que pronunció en su postrera
lección de cátedra, cerrando el cur

sillo homenaje.
Dijo así: «Vaya dejar un rastro,

más que médico, pedagógico, y de

seo para el mañana que los que

vengan sientan como yo la ense

ñanza.

»He terminado, oficialmente, sí.

Pero soy Presidente de la Real

Academia de Medicina y de la Aso

ciación de Humanidades Médicas,

y a ellas voy a dedicar mis activi

dades, y además es reciente el nom

bramiento para el Patronato de

Artistas y Amigos del Arte, en que
tenemos mucho que hacer para

que se respeten los restos del arte

antiguo.
»Ya véis que tengo un progra

ma; no es el que ha constituido el

amor de mis amores: la enseñan

za. De todos modos estas dos ac

tividades de que os he hablado son

lo suficiente para hacer vivir las

chispas otoñales de una que, sin

haber dado cosas trascendentales,

ha seguido su camino con algo que

la ha acompañado y a la cual,
mientras viva, no puedo renunciar:

la lucha por el ideal.»

. -- .. - -------------



 



 



INYECTABLE
ASOCIACION LIOFILIZADA DE TETRACICLINA, CLORAMFENICOL
y SULFAMETOXIPIRIDAZINA DE ADMINISTRACION INDOLORA

los trabajos de Flippin y Eisenberg, Reedy y cols, que demuestran como la unión de
antibióticos del grupo tetraciclfnico con el cloramfenicol posee propiedades antlbacterionos su

perlares a las de estas sustancias utilizadas aisladamente en idénticas concentraciones frente
a los mismos gérmenes, obteniéndose en consecuencia un efecto de potenciación, constituyen
el fundornento de la especialidad TETRA .. HUBBER en la que se ha asociado a lo tetracïdino
y al cloramfenicol la moderna sulfametoxipiridazina, la cual posee la particularidad de reque
rir limitadas dosificaciones, obteniéndose en cambio elevados niveles en sangre por su lenta
elimrncción, a la vez que se evitan posibles complicaciones de cristoluric.

En la forma inyectable esta asociación antibiótico - quimioterápica ha sido posible gra
cias a la obtención de un procedimiento para solubilizar la sulfametoxipiridazina en condiciones
toles que su tolerancia por los tejidos seo perfecto ol ser administrado por vía intramuscular.

TETRA .. HUBBER inyectable, constituye por consiguiente, una asociación bccteriostético ..

bactericida insustituible para el tratamiento qn los niños y odultos de las infecciones agudos
producidos por gérmenes sensibles, en los que se precise obtener rapidamente niveles oltes
de antibióticos en sangre.

INDICACIONES

Tosferina, laringotraqueobronquitis, neumonfo atípica primaria, abscesos pulmonares, in
fecciones broncopulmonores agudas y crónicas, uretritis gonoc6cicas e inespecfficas, !Infogro ..

nulomatosis inguinal, prostatitis, anexitis, cistitis y pielonefritis, meningitis supuradas, abscesos
cerebrales, encefalitis post vacunal, dermatosis piógenas, ántrax y forunculosis, otitis supuradas,
sinusitis, infecciones gastrointestinales graves, tifoidea y paratifoidea, colecistitis supurado, pe"
ritonitis y pelviperitonitis, disenterra bacilar, solmonelosis.: heridas quirúrgicas infectadas, osteo
mielitis y traumatismos abiertos con contaminación bacteriana, fístulas y abscesos, etc.

PRESENTACION y FORMULA
Frasco con tapón de goma perforable, conteniendo en producto liofilizado:

Clorhidrato de Tetraciclina . . . . . . 0,100 gr.
Succincte de cloramfenicol (equlvclente a 0,350 gr. de CAF activo) . . . . . . 0,482»
Sulfa metoxipirldazina-Fenilpropanol disulfonato sódico (equlvolente aO,l25gr, de Sullometoxlptrldcztno] 0,3012)
l ldocófno . , . . . . . . . . . . 0,040 )

Cada ampolla diluente contiene: Agua bidestilada y apirógeno 6 c. c.

P. V. P. 33,- Ptal.

DOSIFICACION
ADULTOS: El contenido de un frasco por vio intramuscular profunda, cada 8 - 12 horas, según

criterio facultativo.
NIÑOS: Salvo mejor criterio facultativo, para los lactantes 't niños menores de 2 años, 0,5

c. c. por kilo de peso y dra, divididos en- tres o dos inyecciones Icada 8 .. 12 horosl.
De los 2 a los 5 años, 1/2 frasco (3 c. c.) cada 12 horas y a partir de los 5 años,
1/2 fresco (3 c. c.) cada 8 horas.

LABO A O 105 HU B , S.
Fábrica y Laboratorios: Berlin, 38, 40 Y 42 .. BA R (EL O N A (15) .. Teléfonos 230 72 00 .. 230 72 08 - 230 72 09

CAN�IN



LA OBRA OFTALMOLOGICA DE MANUEL MENACHO (.)

ROMAN CASANOVAS LA ROSA

(de Barcelona)

DON Manuel Menacho Peirón (fi

gura 1) nació en Castro-Ur

diales (Santander) el 17 de abril

de 1860, descendiente de familia

militar en la que se había distin

guido el general don Rafael Me ..

nacho, héroe de Badajoz.
Cursó los estudios de Medicina

en la Universidad de Barcelona, li

cenciándose en 1879, antes de cum

plir los 20 años. Al año siguiente
cursó el Doctorado en Madrid y,

cuando lo acabó, se estableció co

mo médico general en Barcelona.

Pronto se sintió atraído por la Of

talmología.
En 1882 fue a París, asistiendo

a la Clínica del Dr. Wecker, que
era entonces el oculista de mayor
farna en Francia. Allí estuvo tra

bajando dos años. El segundo año

ocupó el primer cargo después de

Masselon, que era el Jefe de Clíni

ca. Al mismo tiempo asistía a la

Clínica del Dr. Landolt, de la rue

St. André des Arts. A últimos de

1884 regresó a Barcelona.

Se estableció en Barcelona el 12

de enero de 1885. Tuvo un éxito

profesional excepcional debido a

que, por una parte, venía de París

fig. 1

después de una larga estancia, ha ..

biendo trabajado con gran prove
cho y llevando un gran baga je
científico y, por otra, era el tiempo
en que se iniciaba la especialidad,
pues hasta aquel entonces los en

fermos de ojos eran visitados por
los internistas y sólo algunos ciru

janos operaban cataratas y prac
ticaban algunas otras operaciones
oculares.

• Comunicación leída en la Sesión del día 22-11-1966. Presentación a cargo del Académico Nu
merario, Prof. M. Usandizaga.
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En el Dispensario del Dr. Mena- Hermenegildo Arruga y Rafael
cha se trabajaba intensamente con Tenllado.
todos los medios que se reputaban Es curioso hacer notar que en-

entonces como indispensables. tances los oculistas no se preocu-
En 1901 tenía su consultorio en paban en disponer de habitaciones

un gran piso principal de una an- para operados, es decir, de una eli

tigua casa señorial de la calle del nica en el sentido estricto de la

Carmen, número 40, donde visita- palabra. Unicamente el Dr. Mena

ba de 10 a 1 de la mañana y de cha contaba con una a dos que Call

4 a 7� de la tarde. Tenía instalado toda seguridad apenas debía uti
lizar.

EUa se comprende, fácilmente si

se tiene en cuenta que entonces en

la mayor parte de las intervencio
nes oculares, incluso las cataratas,
se permitía' al operado trasladarse
a pie a en coche hasta su resi
dencia.

Con ocasión del Congreso Inter
nacional de Medicina que tuvo lu

gar en París durante "la Exposi
ción Universal de 1900, aprove
chando que se hallaban allí congre
gados gran número de oculistas

hispanoamericanos, Santos Fer

nández, de La Habana, y Menacho
les convocaron a una reunión de la

que salió el acuerdo de fundar una

revista de la especialiadd.
Así, en 1901, gracias al Dr. Me

la izquierda, con la puerta de ac-
nacho y al Dr. Santos Fernández,ceso independiente de la principal. ambos fundadores de «Archivos
de Oftalmología Hispano America

nos», éstos fueron apareciendo
ininterrumpidamente, incluso des

pués de la muerte del Dr. Mena
cha, hasta el mes de julio de 1936,
en que, debido a las circunstancias
azarosas que atravesó España,

Como alumnos internos a prac- hubo que suspenderse su publica
ticantes estaban los señores Bur- ción. Posteriormente se publicaron
balla, Barrabés, Gallardo Martínez, los «Archivos de la Sociedad Oftal ...

un Dispensario gratuito' con entra ...

da por la calle de Fortuny, núme
ro 3, frente a la del Notariado.

Todas las mañanas, allá las 8, ya
había en la calle, junto a la puerta,
varias personas enfermas, de "los

ojos aguardando la apertura de

aquel Dispensario. Allí visitaba de

8 a 10 de la mañana.

A finales de 1902 trasladó su

domicilio, consulta y dispensario a

una nueva y magnífica casa de

planta de la Gran Vía junto a la

Vía Layetana, en la que actual

mente ejercen con prestigio la es

pecialidad sus familiares los doc

tores Menacho.

El dispensario público gratuito
fue instalado en el semisótano de

Tanto en la consulta particular
como en el dispensario anexo se

trabajaba intensamente, colabo
rando con el doctor Menacho los

doctores Eduardo Arruga como

primer ayudante, Caballero y Pé

rez BufilI.
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mológica Hispano Americana» qLle
bien podrían considerarse sus su

cesores.

En septiembre de 1902, el Minis
terio de' Instrucción 'Pública emitió
un Real Decreto referente a la pro
visión de las Cátedras de Oftalmo

logía, Ènfermedades de laringe,
nariz y oídos y de Dermatología y

Sifilografía, cuyas Cátedras esta
ban dotadas con la gratificación de

1.000 pesetas anuales.

El nombramiento de profesores
tuvo lugar por votación del Claus

tro, y aunque en Barcelona el doc
tor. Menacho fue elegido por mayo
ría de votos, en la «Gaceta», a las

pocas semanas, figuraba el nom

bramiento a favor de otro renom

brado oftalmólogo barcelonés.
En 1903, reunido en Madrid el

XIV Congreso Internacional de

Medicina, y una vez terminadas las

sesiones, inició el Dr. Menacho la
.

constitución de la «Sociedad Oftal

mológica Hispano Americana», de

la que más tarde," en 1�14, fue pre
sidente hasta 1920, nombrándosele
entonces Presídente de Honor.

Fue asimismo presidente de la

Sociedi.d Oftalmológica de Catalu
ña y también fundó la «Unión Mé

dica Hispano-Americana».
En 1910 fue invitado por el Go

bierno argentino. para formar par
te del Comité de Honor en repre
sentacíôn de España, y para dar
unas conferencias en la Universi
dad de,' Buenos Aires, en el Congre
so Argentino, de Medicina e Higie
ne, con ocasión del Centenario de
la Argentina.

Allí tuvo ocasión, de visitar el
Servicio de Oftalmología del pro
fesor Lagleyze en la Facultad de

Medicina; donde apreció su exce

lente instalación. y organización.
Este viaje por las riberas del

Plata le dio ocasión de lucir sus

dotes de observador sagaz, de eru

dito y de gran expositor, en un

libro de viajes que escribió con

amena . exposición.
Conocedor a fondo de idiomas y

paises, asistió a la mayor 'parte
de congresos de' la especialidad
tanto en España como en el ex

tranjero.
En 1915 fue nombrado Académi

co de .la Real Academia de Medici
na y Cirugía de Barcelona, subs

tituyendo al Dr. Carreras y Xu
riach. El discurso leído en el acto

de su recepción fue una «Contri
bución al estudio de las dísmorñas

congénitas ñsurales del, fondo ocu
lar». El discurso de contestación
fue del Dr. Luis' Gomenge Ferrer,
que aceptó èl rueg<? de apadrinar
le en este acto, pero no pudo leer

la, ya que falleció tras una breve
enfermedad, viniendo a resultar 'ell
discurso de contestación que salió
de su pluma cuatro días antes de
su muerte, su escrito póstumo.

El Dr. Menacho también fue
Miembro Honorario de la Sociedad
Francesa de Oftalmología.

Durante unos años tuvo a su

cargo el Servicio de Oftalmología
del Hospital del Sagrado Corazón.

Una molesta afección laríngea
que padecía y su salud declinante
fueron reduciendo su trabajo como,

207
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oculista, muriendo a causa de un cional barcelonesa, se planteaba
absceso peritoneal, el 29 de sep- un ínterrogante que aún hasta ha

tiembre de 1934. ce poco inquietaba muchísimo a los

oftalmólogos: «Entre los procedi
Intentemos dar ahora un suscin- mientos del método de extracción

to reflejo de su obra. de la catarata, ¿cuál es, en gene-

Al participar en diversos Con- ral, preferible?». Hoy en día se ha

gresos internacionales en París, solucionado, como es sabido, en

Barcelona, Edimburgo, Madrid, el sentido de preferir, en general,
Buenos Aires, Nápoles, Valencia, la extracción intracapsular, actual

Viena, He'idelberg, etc. presentó mente tan facilitada con la crio

un total de 25 comunicaciones. cirugía y técnicas afines. Con este

Publicó 27 artículos en los «Ar- tema está estrechamente relacio

chivos de Oftalmología Hispano nado el de otro trabajo del año si

Americanos». guiente con el título: «Momento

Tomó parte en las Asambleas oportuno para operar Ia catarata»,

Anuales de la Sociedad Oftalmo- hoy fijado de modo distinto gra

lógica Hispano Americana en Ma- cías a las técnicas nuevas.

. drid, Valencia, Granada, Bilbao, Todos los años iban apareden-

Zaragoza, etc." donde presentó' 37 do nuevos trabajos, fruto de la

comunicaciones, constante labor del entonces aún

En esta Real Academia de Me- joven investigador.
dicina pronunció 15 conferencias. La «Profilaxis y el tratamiento

Publicó en distintas revistas co- de la oftalmía purulenta de los re

mo la «Revista de Ciencias Médi- cién nacidos» (1890), contribuyó

cas», la «Gaceta Médica Català- en alto grado a cambiar la dramá

na», «Revista de enfermedades de tica proporción de ciegos que en

la Infancia», etc., una serie de ar- aquel entonces llenaban los asilos

tículos hasta un total de 123. a causa de dicha enfermedad.

Los primeros trabajos datan de En el mismo año, el trabajo:
1883. Uno de ellos aparecido en la «De los síntomas gastrointestina ..

«Gaceta Médica Catalana» lleva el les en 'el ataque agudo del glauco
título «Cocaína y Cloroformo» y ma como causa de error diagnós
refleja los nuevos caminos de la tico» revelaba bien a las claras sus

anestesia que, de un modo tan de- dotes didácticas apuntando a una

cisivo, llevaron a la floraciôn iy fuente de errores clínicos de la

perfeccionamiento de la moderna mayor transcendencia y aún vi-

cirugía ocular. gente.
Otro artículo del 1888 presen- El, alertado interés por las no-

tado al Congreso Internacional de vedades que procedentes de otros

Medicina que coincidió con nues- campos de la Medicina podían
tra resonante Exposición Interna- aplicarse en Oftalmología se pone
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pecial, pues va ilustrada con 360

figuras originales del Dr. Menaeho.

Se refiere a observaciones clínicas

recogidas a lo largo de su larga
experiencia profesional; unas ve

ces enfermedades diversas y otras,

muy a menudo, anomalías congé
nitas. Casi todas las figuras de la

obra son semiesquemáticas, mos

trando, de manera sumamente di

dáctica, los trazos conocidos
.
o fá

cilmente comprensibles sólo esbo

zados y los hallazgos nuevos o ca

racterísticos con especial finura de

detalle y perfección en la repro
ducción.

Al contrario de lo que ocurre

muchas veces con las grandes fi

guras, que en su obra centran su

atención hacia unos temas o hacia

una dirección concreta, Menacho

tuvo una visión amplia y concre

ta de la Oftalmología.
y así, revisando toda su obra

bibliográfica y para certifícar lo

antes expuesto, a continuación re

señaremos el número de trabajos
de Menacho, sobre distintos temas:

ANALES DE MEDICINA Y e/RUGIA

en manifiesto en su aportación que,

ya en 1896, preveía las aplicacio
nes del radio diagnóstico en ciru

gía ocular.

Problemas de Oftalmología So

cial, como los relacionados con el

Servicio Militar obligatorio, con

los accidentes del trabajo y con la

conducción de automóviles, aún

hoy en día no satisfactoriamente

resueltos, ocuparon su atención.

Aspectos higiénicos como las

pérdidas causadas por la observa

ción de los eclipses, fueron un te ...

ma de actualidad a fines de siglo
(1900), como aún lo son ahora. La

divulgación de la gravedad del es

cotomahelio-eclíptico es tarea ac-

tual y aún insuficientemente cum

plida. Menacho presentó 18 inte

resantes casos de esta afección.

La «Melanosis ocular» fue estu

diada en un trabajo de 1905, luego
muy citado, publicado en «Klinis

che Monatsblâtter für Augenheil
kunde».

La «Profilaxis de la ceguera» fue

el interesante tema de la confe

rencia que en 1910 pronunció en el

Gran Anfiteatro de la Facultad de

Medicina de Buenos Aires.

Temas tan científicos como los

de anatomía comparada del ojo
fueron también abordados por Me

nacho como el realizado sobre el

globo ocular del «Gammarus coe

cus» en 1912.

Muy digna de comentario es su

obra «Clínica oftalmológica icono

gráfica esquemática de enfermeda

des y anomalías». Esta obra, de

440 páginas, ofrece un interés es-

Anatomía y embriología: 6 tra-

bajos,
Cirugía: 4 trabajos.
Carúncula: 2 trabajos.
Conjuntiva: 3 trabajos.
Córnea: 3 trabajos.
Coroides: 4 trabajos.
Retina: 5 trabajos.
Cristalino: 8 trabajos.
Esclerótica: 4 trabajos.
Iris: 1 trabajo.
Músculos: 1 trabajo.
Párpados : 1 trabajo.
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dienda durante largo tiempo su

obra magna, la Sociedad Oftalmo
lógica Hispano Americana, esta
Sociedad que hoy

. reúne a todos
los oculistas españoles que tiene
sus magníficos congresos anuales,
a los que concurren cada vez más

colegas extranjeros.
La fundación y dirección conti

nuada y esforzada de la revista
«Archivos de Oftalmología Hispa
no Americanos», que duró desde el
primer año de este siglo, 36 años,
fue una contribución ingente a la
difusión universal del saber oftal
mológico de habla española.

Vivió como un caballero espa
ñol y murió como un sabio cris
tiano.

Un detalle revelador de su no

ble carácter fue la cesión de su

valiosa biblioteca a la Cátedra de
Como puede verse ya por lo que Oftalmología de la Facultad de

suscintamente llevamos expuesto, Medicina de Barcelona. Contiene
la obra de Menacho fue extensa e fondos tan preciosos como las co

importante. lecciones completas de «Archives
Su actuación profesional, juzga- d'Ophtalmologie» y de «Annales

da por sus compañeros, fue síem- d'OcuIistique» desde 1838 hasta la
pre intachable y meritoria. fecha.

Dentro de la Oftalmología espa- Los que le conocieron le recuer-
ñola su actuación fue relevante dan con afecto. Las generaciones
presidiendo la Sociedad Oftalmo- venideras debieran siempre recor

lógica de Cataluña, a la que dio dar su figura con admiración y res

gran empuje, y' fundando y presi- peto.

Orbita: 3 trabajos.
Vías lagrimales: 1 trabajo.
Globo ocular: 3 trabajos.
Neurología: 14 trabajos.
Glaucoma: 13 trabajos.
Exploración e instrumental: 5

trabajos.
Terapéutica: 14 trabajos.
'Afecciones parasitarias: ·2 tra-

bajos..

Medicina general: 5 trabajos.
Estadística: 1 trabajo.
Refracción: 3 trabajos.
Higiene: 7 trabajos.
Legislación: 5 trabajos.
Varia: a) Biográficas: 7 traba-

,jos.
b) Enscñanza: 5 trabajos.
o) Hispanoamerícanístas: 12

trabajos,
d) Diversas: 5 trabajos.



La muerte de su padre, cuando

sólo contaba doce años, hace re

caer sobre su mente la responsabi
lidad que entraña para él ser el

mayor de sus. hermanos, Otilia y
Antonio. Se .siente protector de su

familia y esta imposibilidad que

representan sus pocos años, crea

en su espíritu una lucha, una im

potencia, que influye decisivamen-
.

te en la forma.ción de su carácter

EL PROFESOR DON JUSTO COVALEDA ORTEGA (*)

MARIA AGUILERA FRANCO

(de Barcelona)

dias, como ofrenda cordial a la Hu

manidad, están símbolizadas en la

vida de este español egregio, de

este hombre verdaderamente nota

ble, cuyos méritos son conocidos

por muy pocos debido a su .carâc

ter austero, sencillo y, sobre todo,
modesto.

Granada, pródiga en varones

ilustres, le' vio nacer el 3 de abril

de 1908.

LAS más altas virtudes humanas nado que trabaja poniendo en el

cifradas en una dedicación estudio toda la energía de su vo

fervorosa a la tarea de todos los luntad.

Su padre, don Antonio ·Govaleda, . introvertido, serio y profundo.
de profesión farmacéutico, comen- Acabó el bachillerato con los Pa

zó pronto y de una manera perso- dres Escolapios en el año 1924, con

nal la educación e instrucción de notas brillantísimas.

su hijo, que desde sus primeros En el mismo año.. comienza sus

años dio claras muestras de un estudios en la Facultad de Medi

talento privilegíado, cina de Granada, por los que sen-

El padre de don Justo Covaleda tía una gran inclinación.

tuvo el mérito de efectuar por su Esta inclinación de su inteligen
propia iniciativa, la primera vacu- cia s,e manifestó siempre en él por

nación antivariólica masiva que se una tendencia innata hacia la ob

realizó en Granada, yendo él per- servación de las cosas y fenómenos

sonalmente de casa en casa para que le hacían desechar todo lo re

realizar tan laboriosa tarea. tórico en aras de la exactitud y
Don Justo inicia sus estudios en fidelidad de las, observaciones.

los PP. Escolapios de Granada, En los albores de su juventud,
siendo un niño estudioso y orde- en esa edad

.

de los sueños adoles-

* Comunicación leída en Ia Sesión del día 22-II-66. Presentada por el Académico Numerario
Prof. M. Usandizaga.



212 ANALES DE MEDICINA Y eIRUGiA Vol. XLVI. - N. 195

centes, no sentía más pasión que
los libros y la adquisición de los

conocimientos que en ellos encon

traba.
Raramente se dedicaba a los en

tretenimientos o diversiones pro
pios de su edad, salvo en el depor
te del esquí por el que sentía gran
afición.

En la Facultad fue apreciado por
sus profesores como alumno mo

delo en el que vislumbraron al fu

turo científico e investigador, y en

1927, en el cuarto año de su carre

ra, obtiene por oposición el puesto
de alumno interno en la Cátedra
de Higiene con el que fue ilustre

profesor Dr. Alvarez de Cienfue

gos, que puso en su alumno gran
afecto.

Desde aquel momento comienza
su actuación como higienista. Con
el profesor Alvarez de Cienfuegos
trabaja primero como alumno in

terno, más tarde, en el curso 1930-

1931, como médico interno y al
año siguiente como ayudante de

clases prácticas, hasta el comienzo
del curso 1940-41, que fue nombra
do profesor auxiliar, habiendo te
nido a su cargo, por la muerte del

profesor Cienfuegos, las Cátedras
de Higiene y Microbiología desde

que se reanudaron las tareas uni
versitarias después del Movimiento
Nacional.

Conjuntamente con sus estudios
de Medicina se dedica al Análisis

Qu'mica, materia que estudia y

aprueba con nota de sobresaliente,
en la Facultad de Farmacia de Gra
nada.

En 1930, cuando contaba veinti
dós años, obtiene su Licenciatura
con nota de sobresaliente y premio
extraordinario. En este mismo año

comienza las publicaciones de sus

estudios, que serían pródigas, fru
to de su dedicación completa a la
Medicina.

En 1930-31 cursa en Madrid las
cuatro asignaturas del Doctorado
al mismo tiempo concurre al Insti
tuto Nacional del Cáncer, en cuya
Sección Química Biológica, bajo la
dirección del Dr. F. Martínez Ne

bot, realiza los trabajos sobre su

tesis que trata sobre «El equilibrio
ácido base de la úlcera y cáncer

gástrico», que alcanzó la califica
ción de sobresaliente.

o Covaleda, I pr
a en su vi i ta a uin

A pesar de su carácter tímido y
retra.ído que parecía aislarle del
mundo exterior, es notable que en

sus relaciones familiares y profe
sionales despierta afectos profun
dos. Todo el que le trataba llegaba
a profesarle cariño y admiración.
Fue estimado por sus compañ ros,
años más tarde por sus alumnos,
sus colaboradores y de una forma
entrañable por su .familia, de la
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que recibió pruebas constantes de

amor y abnegación.
En 1934 es pensionado por la

Facultad de Medicina de Granada

para la ampliación de estudios en

el «Instítuto Pasteur» de París.

Toda esta labor de trabajo y es

tudio es simultaneada con el cargo

de médico de la Beneficencia Mu

nicipal, que obtuvo por oposición,
sin interesarle ninguna remunera

ción de tipo profesional, ya que
su ruta era sólo el estudio y ·la

investigación, viviendo con senci

llez dedicado por entero a la Cien

cia.

Al año .sígulente hace un curso

de parasitología en la Facultad de

Farmacia de Granada, bajo la di

rección de don Carlos Rodríguez
López-Neyra, iniciando con su co

laboración una de las más entra

ñables amistades que llenaron su

vida.
Es secretario de redacción de la

Revista Ibérica de Parasitología,
que editaba la sección granadina
de Helmintología y Parasitología
del Institute José Acosta.

En 1936 presta sus servicios co

mo bacteriólogo en el Hospital Mi

litar «López Rubio» de Granada,
hasta que, buen católico y exce

lente patriota, entusiasmado por
la Causa Nacional, se incorpora al

ejército en la 102 División como

alférez médico numerario, el 2 de

agosto de 1936.

Interviene en Ia defensa arma

da de Granada, prestando sus ser

vicios como médico y trabajando
además en los laboratorios de la '

Facultad de Medicina en la pre

paración de sueros y vacunas para
el ejército, hasta que es enviado

a los frentes como oficial sanita

rio.

El primero de abril es destaca

do a Extremadura, donde toma

parte en las batallas de Mesegada,
Monterrubio, etc. El 27 de julio
pasa al sector del Ebro, intervi

niendo en esta decisiva batalla.

Regresa a Extremadura, donde

permanece hasta el final de la gue

rra. Por sus méritos en estas cam

pañas recibió en el año 1940 Ia

Medalla de la Cruz Roja, la Cruz

de Guerra y la Medalla de Cam

paña.
Su intensa actividad en nuestra

guerra no impidió que siguíera en

tregado al estudio, labrando la sen

da por donde caminará su tesón y

su fe, en busca de nuevos horizon

tes para la ciencia.
El 14 de junio de 1941 es nom

brado encargado de Ia Cátedra de

Higiene de la Facultad de Medi

cina de Granada por traslado de

su titular, don José Balen, a la de

Sevilla.
Se presenta a las oposiciones de

ingreso en la Escuela de Sanidad

y triunfa con el número 1.

Este cargo, como todos los que
le fueron confiados, lo desempeñó
con la misma rectitud y amor que

ponía en todas las cosas en que
intervenía.

Esta es su época de may�r in

vestigación, son años de trabajo y

estudio, de labor intensa, de acti

vidad inextinguible, de dedícecíôn

213
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tología de la Facultad de Medicina
d Barc lona, dando su onfer n

cia magistral n el araninfo d la

Facultad, sobre «Consid racion s

general s sobre los virus filtrabl »

y publicado n el número 4 d la
r vista Medi ina Colonial en abril
de 1944.

Esta conf rencia s d unos v -

lares tales que sus principios
n rales continúan vigent s a

de los años transcurridos.
El 20 de mayo d 1944 s nom

brado vicedirector del nstituto
Nacional de arasitología de n

di nte del Consejo u erior d n

v stigaciones Científicas.
Fig. 2. - I prof or ovaleda durante su trab '0 A P sar d sus argos m'dien Guin a.

sigue su inv stigación incesant ,

También es nombrado Acad "mi- Y el 5 de febrero de 1945 es d -

absoluta y total a la única pasión
de su vida: la inv stigación mé
dica.

En 946 es nombrado vic direc
tor del Instituto Nacional de Para

sitología dep ndiente del Patrona
to Santiago Ramón y Cajal.

o Numerari correspondiente a la
sección de Higiene de la Real Aca
demia de M dicina de Granada.

n las revistas van apareciendo
ublicaciones sobr sus investi a

ciones incesantes, su timidez va n

aumento con los años d bido qui
zás a aquella dedicación integral a

la Ciencia que le aislaba de los
d más.

Sinti ndo desde muy joven la

aspiración a ser cat drático el ro

fesor Covaleda acudió en dos oca

siones a opositar átedra de Hi

giene, aprobando todos los ejerci
cios y obteniendo dos votos una

de las veces. ero el triunfo llega
ría más tard , el 25 de f brero de

943 ; n virtud d oposición y
turno de auxiliares, es nombrado

Catedrático Numerario d Higi ne

y Sanidad, Microbiología y ara i-

signada para desem eñar una e -

misión de s rvicio la Dir ccié n

General de Marruec s y Colonias
en el golfo d Guin a trasladé n-

ose allí para cum lim ntar I i ..

tado s rvicio.

En I cum Iimi nto d su mi
sión estudió las razas que pueblan
nuestra col nia d ernando o,

cuya raced n ia d mostré ser

tronco «bantú».
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Trajo interesantes estudios so

bre las tribus, fiebres palúdicas,
grupo sanguíneo, parasitación por
vennes de Ia población indígena,
etcétera.

De este viaje a Guinea, en el que
realizó tan interesantes estudios,
se conservan muchas fotografías
que don Justo hizo con su cámara,

ya que la fotografía consistía una

de sus escasas distracciones.

Si tenemos en cuenta su tempe
ramento, retraído y huraño, su ale

jamiento de todo lo que fuese adu

lación y vanagloria, nos damos

cuenta de que su talento destacaba

a pesar de sus esfuerzos para pa
sar inadvertido; tuvo variedad de

puestos y cargos, que resolvió con

sobrada aptitud para todo, sin otro

valimiento que el mérito personal.
El 6 de octubre de 1948 es nom

brado secretario de la Facultad de

Medicina de Barcelona, cargo que

ostentó hasta el 12 abril de 1954.

Un día y otro, con entrega abso

luta, este biólogo y médico ilustre

sigue trabajando en su Iaboratorio,
ofrendando el esfuerzo de su vida

al regreso de Ja Ciencia. Pero don

Justo Covaleda no sólo es investi

gador, ya que siente muy hondo

una vocación total por su Cátedra:

es también un maestro. Las ideas

más profundas, las síntesis más

atrevidas eran expuestas por este

rofesor con gran claridad logran..

do, a costa de innumerables estu

dios y fatigas, su propósito.
Su vida familiar que hubiera

..

podido ser árida y pobre, fue rica

y llena de ternura.
En sus sobrinos, hijos de" su her

mana Otilia, vio personificado el
amor y la ternura familiar, en sus

estancias en Granada juega con

ellos, les enseña a leer, y su in

fluencia sobre ellos es decisiva :

desde muy jóvenes, Miguel y Ra

fael sienten la vocación de la Me ..

dicina. El amor que don Justo sien

te es contagioso, en su mirada dul

ce y distraída que refleja su con

cepción de la Medicina como algo
sagrado, hace sentir a los demás
el amor por Io que él adora.

Fig. 4.. - El pro e. or Covaleda habla con lo
pro esores M. sandizaga y González Fu té en
un acto celebrado en la Escuela de Puericultura.

Aunque sus aportaciones fueron

abundantes y enormemente valio ...

sas a la Ciencia, destacó entre ellas
sus estudios sobre Lehismanias y

Lehismaniosis, con aportación de
técnicas nuevas, investigación de

portadores, etc. ; estos estudios

fueron continuados por su mejor
discípulo, más tarde colaborador y
amigo, el profesor Pumarola.

Junta con el Dr. Suárez Pelegrí
crea la revista «Laboratorio», que
ambos dirigen y de esta dirección
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se hizo cargo hasta su muerte, aun- dícína y fue paladín de la terapéu
que los últimos años sólo lo fue tica moderna.
nominalmente. En el año 1953 es invitado y

El 27 de enero de 1949 la Corp0- toma parte en el Congreso de Mi

ración del Ayuntamiento de Bar- crobiología que tuvo lugar en Ro

celona le nombra Jefe de Servicio ma. En este mismo año inicia, jun
del Departamento de Investígacio- to con el profesor Pumarola una

nes del Hospital de Ntra. Señora campaña de vacunación contra la

del Mar. Barcelona supo apreciar enfermedad de Weil, en la zona del

el talento del ilustre granadino al delta del Ebro, en íntima .relacíón

que distinguió con esta confianza. con la Jefatura Provincial de Sa-

Can los añossu carácter modes- nidad de Tarragona.
to y retraído va en aumento. Su En 1954, el 12 de abril, cesa en

modestia era tal que incluso no su cargo -de secretario de la Facul

quería publicar sus trabajos, l� tad de Medicina de Barcelona. En

molestaba que hablaran de él, su este año y cuando se encontraba
deseo de pasar desapercibido era en la plenitud de su vida y de su

tal que incluso procuraba siempre trabajo, .se vio acosado por la en

pasar' por las calles os-curas y so- fennedad que consumió su energía.
litarias donde suponía' que nadie Ya en las Navidades de 1953,
iba a reconocerle ni iba a preocu- que como siempre las pasó en Gra

parse de su personalidad. nada junto a su familia, sus her-
En 1950 asiste al Congreso de manos y sus sobrinos, por los que

Microbiología que se celebra en sentía adoraclón, empezó a sentir
Río de Janeiro, en el cual presentó los primeros síntomas de debili
una comunicación sobre «El gradó dad. Su familia quedó inquieta por
de infección en los perros de Bar- su salud cuando regresó a Barce
celona por la Lehismania canícola lona. Estos temores se vieron con

y la L. icterohemorrágica». firmados un mes, después en que

Aproximadamente por estas fe- recibieron la noticia de que don
chas España se ve ensalzada por Justo había sufrido un ataque que
la visita de Fleming. En Barcelo- había puesto en peligro su vida,
na son presentados y rápidamente hasta tal punto que les afirmaron
se cruza entre ambos una corrien- que de reiterarse la crisis no era

te de simpatía y amistad, lógica probable que sobreviviera. Sin em

atracción en dos espíritus que no ,bargo, la enfermedad evoluciona
viven más que para la investiga- malignamente con nuevas crisis'
ción de la Medicina. Como prueba agudas de apoplejía de las que lo

de esta amistad conservó don Jus- gra reponerse, y su amor a la Cá
to una fotografía dedicada del tedra es tal que su mayor sufri

gran genio que revolucionó la Me- miento es pensar que su enferme-
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dad le impide atender a sus alum- estado que en sus labios alcanzaba

nos debidamente. el mayor dramatismo.

En el año 1960 es nombrado Vo-
Apenas se recupera, vuelve a sus

alumnos, a su Cátedra, a sus es

tudios.

El 11 de septiembre de 1955

asiste a la inauguración de la Es

cuela de Puericultura de los que
es documento gráfico una de las

fotos.

En 1956, a consecuencia de la

muerte de su madre, por la que
sentía entrañable cariño, sufre

una nueva crisis de su enferme

dad, y es entonces cuando su so

brino Miguel deja sus estudios en

Granada y se traslada a Barcelo

na, para hacerse cargo del cuidado

de su tío.

cal Propietario del Tribunal de

Oposiciones a las Cátedras de Hi

giene y Sanidad, Microbiología y

Parasitología de las Facultades de

Medicina de Zaragoza y Madrid, y

todavía el 21 de agosto de 1962 es

nombrado Vocal Suplente del Tri

bunal de Oposiciones de las Cáte

dras de Higiene y Sanidad, Micro

biología y Parasitología de la Uni

versidad de Barcelona.

Gracias a su fuerte voluntad lo

gró tomar parte en estos ,Tribuna
les, aunque le costaba un esfuerzo

extraordinario, Ante uno de estos

Tribunales obtuvo su cátedra el

profesor González Fusté.
El profesor Covaleda, no obstan- Si bien se va recuperando lenta-

te verse rodeado de las mayores mente de su hemiparesía, de Ja

atenciones en todos los sentidos, que nunca se recuperó por comple
ve poco a poco disminuir sus ener- to, quedó desde entonces con un

gias materiales y mentales, pero estado de hiperemotividad. Su
no se conforma con su derrota y reacción emotiva ante minúsculos

lucha contra la enfennedad con estímulos es siempre exagerada.
todas sus potencias. La obsesión Más tarde pudo incorporarse a

por su Cátedra le ayuda a sobre-
su trabajo docente. Después de un

ponerse. año y medio siempre con altos y

Dotado de una capacidad de tra- bajos, la muerte de su hermana

bajo extraordinaria, vence sus do- Otilia, cuyo trauma emotivo vino

lencias y vuelve a Su Cátedra con reforzado por su hiperemotividad,
la que sigue teniendo contacto di- le produjo tal shock que cayó de

recto. Cuando un nuevo ataque le nuevo enfermo y fue trasladado a

impide ir a sus clases, la frase: una clínica particular y más tarde

«¡Con lo que tengo que hacer!»,
4

al Hospital Clínico de Barcelona.

repetida durante los momentos de Estos últimos años de su vida

recuperación y aun en los momen- son años de angustia, de deseos

tos de tranquilidad, es sin lugar a ardientes de mantener su activi

dudas, ya que no existe otra" la dad pedagógica y científica, de lu

expresión de lamentación ante su char constantemente contra el ago-
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leda en 1960.

tamiento progresivo y total de sus

fu rzas. A artir e 196 le es im-
osibl seguir sus actividad s de

bido a sus múltiples e isodio
trombosis cerebral en ambos hemis
ferios qu le produj ron una pars -

lisis espástica bilateral, más inten

sa en las iernas, así como tam

bi'n gran obnubilación cer braI

con fases d xcitación durant la
cual s gritaba impulsivam nte,
dándose cu nta d qu no lo podía
dominar voluntariamente. Esta
fases a arecían sobre todo cuando
no tenía a nadie a su lado, mom n

to n los que sentía una sensación

d in xplicabl .

princi io pres nté rav s 1 sian

angio sel ra as en 1 fond d

qu fueron evolucionando mali -

nam nte hacia la e gu r a

total.

Todo ste cuadro clíni o n s

hace p nsar en el tr m nd sufri
mi nto de este gran hombr qu
tanto tenía qu hacer n el mund .

Su imposibilidad de movimi nt s

en casi todo el cuerpo I anulaba'
a pesar de ello lucha con una tit" -

nica volun ad para recu rars

sólo movido por u abs si 'n su

am .r hacia sus ela s y s trab

jos univ rsitarios.

1 prof sor Coval da, aún n

tas fe ha rítícas y desesp ra as

de su vi a, sigue ins irando sim-

atía y cariño a su aIr de or. L

quieren sus nf rmeras sus m-

pañeros y sus alumnos v n n

consternación que i rd n a un

d sus mejores rof sores.

u vida tan fructífera, tan ro

Hf ra y ben fi iosa ara la Cien

cia, se fue a agando 1 nta y cru 1-
m nte.

a Medicina, a I qu tanto amó

fu impot nt para r scatarlo, 1

4 d ctubre de 964 ntr ó su

alma a Dios don Justo Coval a

cuyo recu rd quedará ara si m-

re en el corazón e todos uant s

conocimos.



LA ARTERIOGRAFIA PELVICA EN GINECOLOGIA.
PRESENTACION DE CUATRO CASOS.

C. SANPONS y S. DEXEUS Jr.

E
N 1931 Dos Santos y colabora

dores previnieron la posibili
dad de estudiar alguna afección

ginecológica mediante la arterio

grafía abdominal. Estos, sin em

bargo, se limitaron a describir al

gunos aspectos arteriográficos ob

tenidos en casos de quiste ovárico,
de fibromioma uterino, de anexitis,
y en el campo obstétrico de emba

razo normal.
Desde entonces aparecen nume

rosos trabajos en la literatura so

bre arteriografía de los vasos pél
vicos cuya culminación es el tra

tado de Fernstrom «Arteriography
of the Uterine Artery».

Nosotros no hemos hallado nin

guna referencia al tema que nos

ocupa dentro de la bibliografía na

cional. Sin embargo, en numerosas

clínicas obstétricas y ginecológicas
extranjeras, la arteriografía de los

vasos pélvicos se practica si no de

una forma sistemática, sí como un

método exploratorio que tiene sus

indicaciones bien precisas.

Indicaciones

Nosotros creemos que la arterio

grafía abdominal puede sef de uti ...

lidad en aquellos casos, por ejem
plo, en que se palpa una masa ab-

dominaI y que el único recurso

diagnóstico es la laparotomía ex

ploradora, o bien cuando se sospe
cha una neoplasia pélvica y el tu
mor todavía no es palpable. Igual
mente para saber si un quiste ová
rico es benigno o maligno, a si una

masa palpable es debida a un fi
bromioma a a un mioma en trans
formación sarcomatosa, o en aque
llos casos en los' que la exploración
vaginal es dudosa. En obstetrícia,
creemos que puede ser útil 'e;n.l�s·
casos de placenta previa y de em
barazo ectópíco.

Técnica

Las técnicas más frecuentes em

pleadas, sari. las siguientes:

1.º Aortografía transl�bar.,.baja.
2.º Arteriografía selectiva de la

hipogástrica mediante catete ...

rismo de- la femoral.

3.º Arteriografía 'retr�grada;' me

diante punción transcutánea
de la femoral.

4.º En algunos casos ginecológi
cos hemos practicado cinear

teriografía pélvica por inyec
ción del contraste en la aorta.
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A continuación vamos apresen ..

tar cuatro casos ginecológicos en

los que hemos practicado arteria ..

grafía pélvica:

1..0 J. L. P. Procede del I.P.M.B. Edad:
30 años.

Sin antecedentes de interés. Síntornato

loqia: Leucorrea sanguínea.
Diagnóstico clínico: Epitelioma vaginal.
Diagnóstico colposcópico: Cráter neoplá

sico.

Tratada con aplícací
I

n de radium y con

antimi t6ticos.

Aortografía: Translumbar (fig. 1). Reali
zada al final de la inyección del contraste.

fig. I

Las dos arterias uterinas siguen un trayecto
irregular y tortuoso, y se anastomosan con

la ovárica correspondíente, Se aprecian dos

imágenes de neoformación vascular.
A pesar del diagnóstico clínico de nódu ...

lo epiteliomatoso en fondo lateral Izquierdo

de vagina, obtenido a través de la explora ...

ción habitual, la arteriografía nos permitió
descubrir la presencia de dos imágenes de
neoformación vascular correspondientes a

sendas localizaciones neoplásícas. La pa
ciente falleció cuatro meses después con una

comunicación rectovaqínal total.

2.Q A. M. C. Procede Caja Jubilaciones
Industria Textil. Edad: 46 años.

Sintomatología: rneno-rnetrorraqias,
Diagnóstico clínico: Tumor uterino del ta ...

maño de un «melón».

Cineaortoqrafía translumbar media (figu ...

ras 2, a) b) c) d): se aprecia un retardo
en el relleno de los vasos ilíacos ízquierdos,
los cuales aparecen posteriorrnente compri ...

midas y desplazados por una masa tumoral
enorme que asienta en útero. La arteria ute ..

rina izquierda, que irriga el tumor, aparee
muy aumentada de calibre, desplazada y
tortuosa. Existe en su fase capilar opacif ...

cacíón de un fibromioma uterino de gran
tamafio.

Diagnóstico operatorio: Mioma uterino.

J.Q A. B. T. Procede del LP.M.B. Edad:
29 años.

Sintomatología: Algias abdorninales. Me ...

nometrorragias.
Diagnóstico clínico: Utero fibromatoso.
Aortografia translurnbar (fig. 3): Realiza ...

da con inyección de 40 ce. de Urografin al
76 %. Placa obtenida al final de la inyec ...

ción. Se observan ambas arterias hípoqé s ...

tricas, la derecha ligeramente desplazada y
comprimida. Ambas arterias uterinas se vi ...

sualizan ligeramente aumentadas de calibre

y de trayecto tortuoso, sobre todo la iz ...

quierda. No existen imágenes de neoforma ...

cíón vascular.
Intervención: Extirpación del mioma.

4 .

.0 M. S. T. Procede Caja de [ubilacío ...

nes. Edad: 60 años.

Sintomatología: Algias abdominales.

Diagnóstico clínico: ¿Quiste ovárico?
Tránsito intestinal: desplazamiento del

marco cólico.

Cineaortografia translumbar media (figu
ra 4): Arteria uterina izquierda de gran ca ...

libre y desplazada a la izquierda. Arterias
ováricas tortuosas. Se visualiza una masa

tumoral muy vascularizada que asienta en

el ovario izquierdo,



La geriatría
En Geriatría.
«La gradual di minución d la

J sticidad arterial el aumento

de I presión sanguínea sistó
lica y la disminución del tono

celular en los capilare , con

forme aumenta la edad, con

ducen fá.cilmente a fenómenos
h morr gfparos en piel y mu

ca as, con aumento de las
exudaciones perivasculares Il

Difrarel «20"
capilarotrófico
fragilidad e hiperpermea
bilidad capilar.

Por u acción «vas o actuanta.

consigue un reforzamiento de
I pared capilar y una dismi
nución d I s exudaciones pe
n rt laie

O R M U LA: Antocianósidos
xtrafdo d I Vaccinium Myr·

tillus 0,020 gr.

POSOLOGIA:6grag aspar
di , 20 dia al mes.

PR SENTACION:C jacon
40 grag



Los antocianósidos, principio activo de DIFRAREL, se extrae de un fruto

comastible: el Vaccinium Mirtyllus. Se trata de un producto nuevo y total

mente original cuya inocuidad y tolerancia, tras amplia experimentación
clfnica y de laboratorio, ha demostrado ser excelente.

Su acción farmacológica tiene lugar a nivel de 105 capilares y se manifiesta

por un pronunciado reforzamiento de la pared capilar y una disminución

de la hiperpermeabilidad y de las exudaciones periarteriales.
Sus indicaciones las constituyen todas aquellas enfermedades en que se

afecte la pared capilar y que se traducen por fragilidad y aumento de la

permeabilidad capilar.

DI RAR L
20
IO()

Indicaciones de DIFRAREL 20

fragilidad y trastornos de la permeabilidad capilar

DIFRAREL, por su acción trófica sobre los capilares, limita la extensión pre

trombótica a perihemorrágica:
-capilarosis observadas en el curso de todas las enfermedades capilares
-capilarosis hemorrágicas de los cirróticos;
-púrpuras y dermatosis purpúricas.
En todos ellos DIFRAREL, manteniendo la troficidad de la pared capilar,
disminuye la frecuencia a impide la aparición de estos accidentes.

alteraciones de las venas;

El aumento de la permeabilidad de los capilares bJ de las vénulas es res

ponsable del estasis que da origen a la patoloqía vascular de los miembros

inferiores. El mismo proceso es igualmente responsable de las alteracio

nes del ano y del recto:

-trastornos venosos de 105 miembros inferiores;
-en proctología: hemorroides, trombosis hemorroidales.

Indicac·ones de DI RAREL 100
en Medicina Genera

-trastornos vasculares retinianos;
-trastornos vasculares de los diabéticos;

-capilarosis macular de la hipertensión y de la arteriosclerosis;
-coadyuvante en los tratamientos anticoagulantes.
La alteración de los pequeños troncos arteriales en estos enfermos justi
fica el empleo de antocianósidos.
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Se trataba de una paciente, gran obesa,
en la que el diagnóstico ginecológico no pu ...

do precisar el asiento de la tumoración ab ...

dominal. La arterioqrafía pélvica nos per ...

mitió descartar la existencia de un simple
quiste del ovario, puesto que éste siempre'
carece de vascularización propia; tampoco

apreciarnos la anarquía de la imagen vascu ...

lar típ.ca del tumor sólido maligno.
El díaqnóstico histológico postoperatorio

nos derno.fró se trataba de un mixoma ová

rico.

Conclusiones

El estudio de nuestros quince
.casos nos permite asentar unas li

mitadas conclusiones:

loº Fibromioma:
" a): La arteria uterina apare ...

ce aumentada de volumen.

b) Desplazamientos de lá

misma.

c) Ramas intramurales ro

deando nódulos miomato

sos.

d) Vasos neoformados .que
penetran en la masa tu

moral.

e) Opacificación del tumor y
visibilidad en la fase ca

pilar de su masa.

2.º �uistes del ovario:

a) Desplazamiento de la ar

teria uterina, anexial, ová

rica, mesentérica inferior

y sacra media, según el

tamaño del quiste.
b) Ausencia de una vascula

rización propia del tumor.

c) Aumento frecuente del

calibre de Ja arteria ová

rica correspondiente al

quiste.

3.º Tumores malignos:
a) "Alteraciones del curso de

las arterias genitales.
'

b) Imágenes de neoforrna

ción vascular.

c) Opacificación precoz de.l

tumor y aparición en su

interior de imágenes vas

culares irregulares.
'd) Relleno venoso precoz.

'Queremos insistir en la impor
tancia, que a nuestro juicio tiene

el método en el diagnóstico de los

tumores genitales malignos. Con

sideramos signos arteriográficos
típicos las alteraciones del curso y

sobre todo el aumento de calibre

de las arterias' aferentes del tumor,

y las imágenes de neoformación

vascular. Si a esto añadimos una

opacificación precoz del tumor con

aparición en su interior de imáge
nes vasculares irregulares y un re

lleno venoso precoz, podemos ase

gurar que estamos en presencia de

un tumor maligno.



ARTERIOSCLEROSIS

V PREVENCION

DE ACCIDENTES VASCULARES

Disminuye la lipemia y la colesterolernla por la

.acción del factor antilipídico

Suple el déficit de factor intrínseco en la atrofia
de la mucosa gástrica y gastrectomizados

Favorece la srntesis proteica, deficitari
estados de involución, por la acció
ana bó I ico-proteica.
Coadyuva a la normalización met
acción de la vitamina B,
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