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SEXOWGIA LETAMENDIANA *

Prof. Dr. RAMÓN SARRÓ

LA obra sexológica letamendiana

se' encuentra de una parte en

la Aforística general que constitu

ye el segundo tomo del «Curso de
clínica general» o «Canon perpe
tuo de la práctica médica para uso

de estudia/ates y aun de médicos

jóvenes», publicado en 1894, y el

texto de la comunicación «La ,veri
tá 8ulle aberrazioni e i delitti nell'

orâsne sessuale» (Schizzo d'un li

bra in preparazione)J que fue leído

en el Congreso Médico Internacio

nal de Roma (1894) (la traducción
fue editada por «El Siglo Médico»

y hecha por Letamendi de su pro ..

pia texto en italiano.
Los aforismos de interés sexo

lógico figuran en la Sección IV de

la aforística, bajo el título general
de «Procesos genéticos».

No es posible citar bibliografía
sobre la obra sexológica de Leta

mendi. Esto puede se-r debido a di

versos motivos: en primer lugar,
Ia «Clínica General» fue mucho me

nos comentada que la «Patoloqía
General» ; con mayor motivo, la

parte sexológica, que en España,
como en todo el mundo durante 81

siglo XIX era un tema tabú.

Para situar y valorar la aporta
ción de Letamendi a la sexología,
es necesario tener presente la evo

lución de este nuevo y trascenden
tal capítulo de las ciencias del hom
bre. Ya hemos dicho que en el si

glo XIX, según ha analizado con

especial profundidad Norbert Elías
(Uber den Prozes der Zivilisation,

Basel, 1939), la vida sexual de los
adultos fue objeto de silencio pro
gresivo. Sólo a fines' del siglo, sn

1886, Kraft-Ebing publicó su li
bro de «Psychopathia Sexualis».
Viene a ser una galerîateratológi
ca de la vida sexual. Por la cir
cunstancia de que los casos pro
cedían de Ia práctica forense, la
violencia de la anormalidad era en

todos ellos tan extraordinaria
mente acusada, que el sujeto nor

mal tenía que sentirse al margen
de ella. Aquel desfile de monstruo

sidades, no le atañía.
Kraft-Ebing, a través de las nu

merosas reediciones de la obra, fue

disminuyendo la profundidad del
abismo que separaba su casuística
de las vicisitudes de la vida sexual
de lo normal.

Un florecimiento de la sexología

* Comunicación explanada, como Académico Numerario, en la Sesión del día 15-II-66.
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sólo se produce con los estudios de

comienzos de nuestro siglo. Desta

can los trabajos de Bloch, Farel,
Freud, Hirschfeld y, en 190.6, se

inicia la publicación en Alemania
de la Revista «Zeitschrift für ;Je

xualwissenschaft». Es también "ha
cia estas fechas que empieza la pu
blicación de libros de educación se

xual de las masas, el más impor
tante de los cuales fue la obra de
Farel «La cuestión sexual».

A todos estos autores se anticipa
Letamendi. Empieza a partir de
una posición distinta de todos

ellos: Freud no es ningún especia
lista en psiquiatría, ginecología,
venereología a en sexología, sino

un médico general. La aportación
considerable que representa su

obra para la sexología, está alcan
zada con los métodos de la medi
cina general. Es su visión la del

«médico clínico» que penetra has
ta el fondo de los hogares y tiene

pleno derecho de investigar la inti
midad sexual. Este derecho Io ejer
ce con una naturalidad extraordi

naria. En la España, del último
cuarto de siglo, un médico español
no se siente oprimido por ningún
tabú y pregunta por la sexualidad
como por cualquier otra función

organîstica, o mejor dicho, antro

pológica. La sexualidad no escapa
al principio individualista o unita

rio, gracias al cual renueva la pa
tología y a través de ella el con.
junto de la medicina.

Preguntas equivalentes a las que
Kinsey ha formulado ,con sus fa-

mosas encuestas, debía dirigirlas
Letamendi a sus clientes; esta in

quisición quedó facilitada por su

prodigiosa intuición, que le permi
tía adivinar lo que los enfermos no

acababan de decir. Debía existir
en Letamendi un poder de infun

dir confianza a los pacientes para

que .éstos se sobrepusieran a los se

cretos que gravitaban sobre la vi

da sexual de aquella época.
La actitud antropológica leta

mendiana, dirigida a la totalidad
del hombre, explicasu interés por
el sector sexual y la facilidad con

que se abordaba.

¿,Cuáles fueron las aportaciones
de Letamendi a la sexología? Son

múltiples y muy valiosas. En pri
mer lugar, la teoría de que las per
versiones psíquicas tienen su raíz

en el hermafroditismo, consíderan
do que éste pertenece en un cierto

grado a la constitución. sexual hu

mana, proporciona una base para

desposeer a las perversiones de su

carácter de «monstruosidades».

Por mucho que lo sean para la sen

sibilidad humana de todos los tiem

pos y en mayor grado para la de

ciertas épocas, para el médico an

tropológico, letamendiano no pue
den ser concebidas más que como

versiones cuantitativas y cualitati
vas de rasgos que se dan en todos

los hombres. La teoría letamendia
na, sitúa las perversíones sexuales
en la misma atmósfera en la que
posteriormente las situará Freud

con su «Teoría de Ja evolución de

la psicosexualidad» y con la de
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Hirschfeld y de nuestro Marañón,
sobre «Los estados intersexuales».

Otro capítulo interesante de jas

aportaciones de Letamendi, son

aquellas que constituyen una' anti

cipación de tesis que más tarde

divulgó el Psicoanálisis por el mun
do entero. Sólo vamos a referirnos
a dos: a la intuición, que no por
no haber sido elaborada en siste ...

ma, deja de ser menos certera de
Ja relación de Edipo en su acep
ción de «complejo sexual», y la an

ticipación del concepto de sublima
ción.

En la Clínica General, al exponer
la necesidad de atender a lo que
hoy llamaríamos el sistema de re

laciones interhumanas del pacien
te, analiza la relación con las «sue

gras». Señala el acierto con que los

griegos habían diferenciado a base
de nombres distintos la madre de
la esposa y la del marido, llaman
do a la primera «phentera», y a la

segunda «equíra», Contra lo que
podría sugerir el nombre, la más

temible es la «equíra», es decir, Ja
madre del varón, porque a la pena
por la separación del hijo se agre
ga un vínculo afectivo, basado en

la diferencia de sexo.

En «La Criminalidad ante la
Ciencia» alude a Ja raíz instintiva
común que pueden tener las con

ductas (profesionales o no) que
ocupan puestos opuestos en la es ...

cala de valores. Sería difícil apor
tar mejores. ejemplos de sublima
ción que los. que cita Letamendi.

Ciñéndonos al campo de los afo
rismos, las aportaciones de Leta. ..

mendi recuerdan las que podrían
resultar en nuestros tiempos de la

conjunción de una mente de sexó
logo y de psicoanalista. Se referían
a campos tan diversos como la ela ...

sificación del objeto sexual, que él
denomina Venus, el onanismo, el

desgaste de, las relaciones matri
moniales, las perversiones, los va

rones macrófalos, etc., cuya expo
sición y análisis se reserva para
una publicación más extensa.

Disc'USwn - La doctrina letamendista, que acaba de glosar el
profesor R. Sarró, tiene un significado y un colorido magníficos para
los que en tiempos se impusieron poco de las mismas, declara el doctor
L. Sayé (Presidente).

Hay que agradecer, pues, en su justo valor el estudio realizado por
el comunicante. .



 



ESTUDIO EXPERIMENTAL SOBRE CIERTOS ASPECTOS DE LA

BIOLOGIA DEL CARTILAGO ARTICULAR. SU POSffiLE RELACION

CON LA ETIOPATOGENIA DE LA ARTROSIS.

(Régimen hipercolesterínico y acción de la hepatoeatalasa y de un

extracto de cartílago y medula ósea) *

P. BARCELÓ, en colaboración con D. SALVATIERRA, J. DE LA HIGUERA y L. SANS-SOLÁ

(Barcelona)

E N estas últimas décadas los es ..

fuerzas de los clínicos e inves

tigadores interesados en cuestiones

reumatológicas, se han dirigido a

dilucidar Ja naturaleza íntima de

las lesiones reumáticas y a descu
brir las causas y mecanismos de

su producción. El simple repaso de

la literatura especializada permite
darse cuenta de la profunda reno

vación que se está produciendo en

el campo de la etiopatogenia; la
masa más considerable de estos es ..

tudios y trabajos se refiere espe
cialmente a los reumatismos de
base inflamatoria (fiebre reumáti

ca, poliartritis. crónica, espondílo
artritis anquilopoiética). Este tra

bajo analítico y renovador se ha

desarrollado también con referen
cia al reumatismo. degenerativo ar

ticular (artrosis) y en estos últi
mos años ha adquirido singular
impulso y obtenido significativos
avances, en especial en el mejor

conocimiento de la biología del

cartílago articular.

Durante muchos, años se ha con

siderado a la artrosis como una en

fermedad de desgaste, en la que la

acción de la involución y en espe
cial la de diversos factores mecá

nicos, jugaban un papel fundamen

tal; esta idea mecanicista aún per
siste con carácter de casi exclusi

vidad en ciertos ambientes médi

cos, en especial ortopédicos. El-que
este orden de ideas no respondía
a la realidad en todos los casos,

ya venía demostrada por el hecho
de que clásicamente se admitiesen
:rara las artrosis dos tipos a gru ..

pos: Ja artrosis primaria a idiopá ..

tica y la artrosis secundaria. En la

artrosis secundaria era donde po
dían aplicarse los conceptos con

tenidos en la primitiva «teoría me

cánico - funcional» (hiperfunción,
sobrecarga, traumatismo y micro

traumatismos, displasias articula-

* Comunicación explanada en la Sesión del día S-IV-66. Presentado por el Académico Numerario
prof. A. Pedro Pons.

I
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res, trastornos estáticos, involu

ción, etc.) ; en la artrosis primaria
estos factores pasaban a segundo
plano, admitiéndose la influencia de

los factores herencia, involución y

envejecimiento.
Dentro del marco de este orden

de ideas, y admitiendo la actuación

de los factores mecánico-funciona

les, esta acción causal sólo puede
admitirse dentro de· ciertos límites,
ya que su efectividad no es cons

tante y uniforme, existiendo gran
des variaciones en los diversos in

dividuos; ello ya induce a admitir

la existencia de «un factor o fac

tores ligados al terreno individual»

que motiva y explica que los facto

res mecánico-funcionales sean más

o menos actuantes. Ello expresa
claramente que aun en los casos de

artrosis secundaria, tenga que ad

mitirse la coexistencia de un fac

tor o factores generales. Si esto

ocurre en la artrosis secundaria,
se comprende fácilmente que en la

artrosis primaria a idiopática la

intervención de talo tales factores

adquiera una importancia de pri-
.'

mer orden, De ahí el creciente y
renovado interés en llegar a co

nocer tales factores.

El reconocimiento de esta reali

dad és lo· que ha inducido a clíni

cos e investigadores a buscar nue

vos caminos y orientaciones para

lograr una mejor comprensión del

problema planteado. Estas nuevas

orientaciones se basan en dos ór

denes de hechos estrechamente re

lacionados; por una parte, se apo-

yan en un conocimiento cada vez

más profundo de Ia biología del

cartílago articular; por otra parte,
se trabaja intensamente en diluci

dar una serie de factores que in

fluyen sobre la actividad del car

tílago y que por tanto pueden ser

causa de alteraciones y lesiones

del cartílago articular, base y
asiento del proceso artrósico.

Que diversos trastornos metabó
licos pueden producir lesiones de

generativas del cartílago articular,
es un hecho bien establecido desde

hace muchos años. El caso de la

impregnación del cartílago articu
lar por el ácido homogentísico en

la ocronosis articular, es una de ..

mostración palpable de lo que de

cimas; el caso de Ja gota es otro

ejemplo.
En estos últimos años la posible'

intervención de un factor meta.bó ...

lico en la génesis de lesiones dege
nerativas del cartílago articular
ha experimentado un renovado in

terés; así vemos cómo diversos
autores ante una serie de modifi

caciones humorales, muy frecuen
tes en los artrósicos, han llegado
a indívidualizar lo que ellos desig
nan «síndrome humoral de la ar

trosis»; dentro de este síndrome
estarían comprendidas la hiperurí
cernia, hipercolesterinemia, disli

pemia, modificaciones de los hepa
rinoides e hiperpiruvicemia. Ru

bens-Duval considera la hiperuri
cernia como propia de la enferme
dad artrósica del hombre con coe

xistencia de hipoandrogenismo, al
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que atribuye la distrofia general
de los tejidos del aparato locomo
tor; Robecchi y Buzzone, por su

parte, sólo encuentran alteracio
nes del metabolismo de las purinas
en los. artrósicos de tipo braditró
ñco y obesos; Vallecorsí y Salvini
en su casuística de artrosis con hi

peruricemia, comprueban su coin
cidencia con la obesidad hiperes
ténica androide. Nosotros (Barceló,
Sans-Solá y Obach) hemos encon
trado uricemias superiores a 50
miligramos por mil en el 50 % de
nuestros artrósicos.

La existencia de trastornos del
metabolismo de la colesterina y de
los lípidos ya fue señalada y debi
damente subrayada hace unos años
tanto desde el punto de vista clí
nico como experimental; los estu
dios de R. y M. Silberberg demos
traron que cuando topos eran ali
mentados con una dieta con un 25
por 100 de grasa, no sólo se esti
mulaba el crecimiento corporal,
sino que en el cartílago articular
se desarrollaban lesiones del tipo
artrósico; Tinacci comprobó los
estudios de los citados autores, y
Minini obtuvo resultados similares
con una dieta abundante en coles
terina. Amprino y Bairati halla
ron en los condroblastos seniles
un aumento de los lípidos, y diver
sos autores han comprobado que
algunos tóxicos podían provocar
una degeneración grasosa, tanto
en el cartílago hialino como en el
fibrocartílago; Fineschi y Pagni,
por su parte, hallan aumento de las

grasas en el condrocito del cartí
lago artrósico, admitiendo que tal
grasa puede originarse ya por la
actividad de las mismas células o

puede llega.r al cartílago por inter
medio de los vasos neoformados..

Por otra parte, es bien conocido en

la actualidad, aunque creemos que
este hecho no se destaca con el de
bido énfasis, que las células de es

tirpe conjuntiva poseen una viva
actividad Iipido-síntetizadora, SaI
vini y Vallecorsi encuentran una
alteración en la proporción relati
va de las lipoproteínas alfa y beta,
lo. mismo que una disminución de
las substancias heparinoides, lo
que puede tener una repercusión
sobre el metabolismo de los Upi
dos, Por otra parte, Pedrisot halla
un aumento de la piruvicemia, Por
nuestra parte (Barceló, Sans-Solá
y Obach, 1954), hallamos que en

el 31,63 % de nuestros artrósicos
las cifras de colesterina estaban
comprendidas entre 201 a 250 mi
ligramos por 100, y en, el 28,06 %
eran superiores a los 250 mgrs.
por 100.

Todos estos datos nos indujeron
a emprender el estudio experimen
tal de la influencia de la dieta hi

percolesterínica sobre la biología
del cartílago articular. Nuestros
estudios demostrativos acerca de
la influencia que el enzima hepato
catalasa ejerce sobre el metabolis
mo del ácido úrico y colesterina en
la gota, nos indujeron a estudiar
la posible acción' de este enzima,
no sólo para el trastorno humoral
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,,�,�
lasa; d) animales con dietahíper-
colesterínica más inyección intra

muscular de extracto de cartílago

y medula ósea.

El estudio realizado en cada se

rie de animales consiste en:

302

provocado por la dieta, sino 'sobre

las lesiones del cartílago articular

y otras formaciones orgánicas (ar

teriales en especial). Esta experi
mentación constituyó la primera
fase de este estudio. Alentados por

los trabajos experimentales y clí

nicos acerca de la acción de cier

tos extractos de cartílago y medu

la ósea sobre las lesiones artrósi

cas, en una segunda fase experi

mental estudiamos la posible ac

ción de los citados extractos sobre

las lesiones tisulares provocadas

por la dieta hipercolesterínica. En

la actualidad, hemos iniciado es

tudios encaminados a estudiar con

más detalle la acción de la hepa
tocatalasa y los extractos de car

tílago y medula ósea sobre el con

drocito y la substancia intersticial

del cartílago (sulfomucopolísacári

dos en especial).

Material y métodos

Como animal de experimenta ..

ción se utilizó el conejo de raza

gigante, todos del mismo sexo, con

peso oscilante entre los 3 y 4 kg.

y de edada partir de los 3 meses.

La dieta hipercolesterínica te

nía una sobrecarga dell % de .CQ

lesterina.

Los animales se clasificaron en

4 series: a) animales de control

sometidos a la dieta standard ; b)
percalesterínica; e) animales con

dieta hipercolesterínica más inyec

ción intramuscular de hepatocata-

1. Extracción de sangre por

punción cardíaca y determinación

de:

a) Colesterol, ácido úrico, pro

teínas totales y lípidos totales.

b) Electroforegrama y lipido

grama, en electroforesis sobre pa

pel.

2. Estudio macroscópico y ra

diológico articular «in vivo».

3. Tras el sacrificio del animal:

a) Estudio macroscópico de las

articulaciones.

b) Estudio microscópico del

cartílago articular.

e) Fijación de las piezas en

formol salino.

4. Medición de la radioactivi

dad por los dos métodos siguien ..

tes:

a) Medición cuantitativa de los

impactos miligramo en el cartíla

go articular de las distintas arti

culaciones.

b) .
Medición cualitativa para

ver la distribución en relación con

el tiempo transcurrido desde la ad

ministración del isótopo por las

células y la matriz ca.rtilaginosa.
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5. Como elemento radioactivo,
se ha utilizado el 835.

6. Para Ia autoradíografía se

han utilizado dos tipos de placas:
a) Como material menos defi

nido, placas radiográficas norma

les (dentales).
b) Como material más discri

minativo, los Strippins AR-10 y 50
de la casa Kodak.

c) Como substancia para la

adaptación de estas placas al corte

histológico DPX (Depex) .

7. Como material fotográfico,
distintas películas en color, según
se intentase sólo obtener imágenes
para diapositivas o para poder ser

reproducidas.

8. Como agente decalcificante,
el E.D.T.A.

9. Los métodos usados para las
diversas determinaciones, fueron:
para los lípidos totales, el método
de Swahn; para el colesterol, el de
Sols; para el ácido úrico, el de Ga

raway; para las proteínas y sus

fracciones, el colorimétríco, elec

troforegrama y lipidograma por
electroforesis sobre papel; para la
determinación cuantíativa del S-
35, la técnica radioquímica según
los métodos establecidos por Lay
ton (1949-50) Y Godicek y Loewi;
para la determinación cualitativa
del 8-35, montaje de los cortes his

tológicos sobre porta, colocación
de un Strippins y pasado determí
nado tiempo, revelar.

10. Diversos métodos para la

coloración de los cortes histológi
cos (hematoxilina-eosina, sudán
negro, etc.).

Grupo o serie con dieta

hipercolesterinica
En los animales de esta serie se

obtienen los datos siguientes:
1. Modificaciones humorales en

la sangre consistentes en:

a) Aumento del colesterol.
b) Aumento de los lípidos tota

les.

e) Aumento del ácido úrico.
Esta modificación se presenta de
manera precoz.

d) No se producen modifica
ciones de las proteínas totales,
electroforegrama, urea y glucemia.

2. Estudio de órganos:
a) Macroscópicarnente el cartí

lago articular pierde su brillo y
transparencia habituales, adquiere
un aspecto mate y un color blanco

amarillento; al tacto pierde su li
sura y da la impresión de rugoso,
y en algún caso parece iniciarse
una reacción ostecpítaria.

b) Microscópicamente, los con

drocitos aparecen con vacuolas de
material lipoideo en su citoplasma;
este acúmulo lipoideo determina
la producción de fenómenos celu
lares degenerativos, con alteración
y hasta desaparición del núcleo y
destrucción final de la célula.

3. Estudio radioquímica: se

aprecia una rápida apetencia por
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el 8-35 en los, animales hipercoles
terinémicos por parte de los can ..

drocitos durante las primeras cua

tro horas; posteriormente la cap
tación del 8-35 por parte de los

condrocitos de los animales hiper
colesterinémicos se mantiene a ni

veles inferiores en comparación
con los de los animales controles.

Por histo-autoradiografía se ob

serva la misma avidez observada

anteriormente, pero además se

aprecia el paso más' acelerado des

de los condrocitos a la matriz car

tilaginosa.
Estos resultados constituyen só

lo 'una nota previa; actualmente
pretendemos obtener una mayor
seguridad y exactitud empleando
el 8e-75.

Conclusiones

En los animales sometidos a un

régimen hipercolesterínico, junto a

las modifica.ciones humorales se

producen alteraciones macroscópi
cas, microscópicas y seguramente
modifica.ciones delmetabolísmo In-

,

timo celular.

Grupo o serie con requmen

hspercolesterinico más
hepatocaioiasa

En este grupo de conejos, junto
al régimen hipercolesterínico, se

han administrado, por vía intra

muscular, 1.000 unidades de hepa
tocatalasa «Pevya» diariamente.

Los datos obtenidos .son los si

guientes:

1. Datos bioquímicos:
a) Aun.que se observa un au

mento absoluto del colesterol mo

tivado por el régimen hipercoles
terínico, este aumento �s menor,

siendo esta reducción de signiñca
ción estadística en relación con el

aumento observado en los anima

les ,con sólo régimen hipercolesterí
nico,

b) Reducción del mismo tipo se

observa con los lípidos totales en

los animales sometidos a la acción
de la hepatocatalasa.

o)· Acción similar sobre el au

mento del ácido úrico.

2. Estudio de órganos:
b) . El aspecto macroscópico del

cartílago articular es prácticamen ..

te normal, no presentándose las

claras alteraciones descritas en los.
animales con sólo régimen hiper
colesterínico.

b) Mícroscópicamente, tanto

los condrocitos como la matriz,
aparecen con aspecto totalmente

normal.

Conclusiones

De los datos obtenidos en esta

serie se deduce que en los anima

les sometidos a régimen hiperco
lesterínico en los que simultánea

mente se administra hepatocatala
sa, el enzima reduce notablemente
el trastorno humoral provocado
por el aporte continuado de gran
des cantidades de colesterina, y es

capaz de proteger al cartílago ar-
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ticular de las, lesiones constantes

producidas por el régimen hiperco
lesterínico.

Grupo o serie con régimen
hvperoolesterinico más extracto de

cartílago y medula ósea

En este grupo simultáneamente
con el régimen hipercolesterínico
se administra extracto de cartíla
go y médula. ósea, según las nor

mas habituales empleadas en clí
nica normal.

Los datos observados son Ios si

guientes:

1. Datos bioquímícos:
a) Aumento del colesterol he ...

mático en relación con el observa
do en los animales con dieta nor

mal standard; este aumento es

signíñcativamente inferior al ob
servado en Jos animales sometidos
a la dieta hipercolesteríníca.

b) Modificaciones similares se

obtienen con referencia a los lípi
dos totales.

.

2. Estudio de órganos:
a) Macroscópicamente se ob

serva la acción protectora sobre
las lesiones producidas por el ré

gimen hipercolesterínico.
b) Microscópicamente se apre

cia que los depósitos de material
lipoideo en los condrocitos es mí
nimo y no parece alterarse la vi
talidad celular. Nuestras primeras
determinaciones parecen indicar

que aumenta la celularidad del car

tílago.

Conclusiones

En la serie de animales someti
dos a régimen hipercolestínico más
extracto de cartílago y medula
ósea, éste reduce el trastorno hu
moral y protege al cartílago, mini
mizando las lesiones provocadas
por el régimen hipercolesterínico,
pareciendo estimular la reacción
celular.

Conclusiones y resumen final

El régimen hipercolesterínico en

el conejo produce, junto a un tras
torno humoral (hipercolesterine
mia, aumento de los lípidos tota
les, hiperuricemia), modificaciones
en el cartílago articular que re

cuerdan las observadas en las ar ...

trosis.

Tanto la hepatocatalasa como el
extracto de cartílago y médula
ósea, tienen una acción evidente,
minimizando el trastorno humoral
y protegiendo contra el desa.rrollo
de las lesiones en el cartílago arti
cular.

Estos datos experimentales tien
den a demostrar la influencia que
ciertos factores generales, meta
bólicos en este caso, tienen para
el desarrollo de procesos degene
rativos en el cartílago articular,
procesos base del reumatismo de

generativo articular (artrosis).
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Igualmente los resultados obte

nidos con las hepatocatalaeas y el

extracto de cartílago y médula

ósea, indican la posibilidad de in

fiuenciar el desarrollo de estos pro-

cesos degenerativos articulares y

permiten aconsejar el estudio clí

nico-experimental de estos medios

terapéuticos para conocer su al

cance y efectividad curativa.

Discusión. - El prof. A. Pedro Pons (Presidente) se extiende en

muy atinadas consideraciones para subrayar la importancia del traba

jo llevado a cabo por el disertante y sus colaboradores. La Reumatolo

gia, nueva especialidad profesional, gana de día en día adeptos. y es

que la artrosis, terrible padecimiento frecuentísimo en los momentos

que vivimos, obedece bien a las indiea.ciones farmacobiológicas con

neta base etíopatogénica.
Los puntos de vista sostenidos por Barceló, conviene, así, que

se tengan muy en cuenta.

El doctor P. Barceló muestra su reconocimiento por la opinión es

cuchada.
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EQUILffiRIO y TONO POSTURAL *

Prof. A. AZOY

(Borcelonoj

E N el torbellino tensional del am

biente vivido por el hombre,
algo hay que le facilita las distin
tas posturas, actitudes y movimien
tos.

Ello es realizado gracias al sis
tema intencional antigravitatorio
que evoca los reflejos de equilibra
cíón, Este sistema está integrado
por: teleceptivos (vista y oído),
estereoceptivos (tacto), propiocep
tivos (sensibilidad profunda de las
dos primeras raíces cervicales) y
r e fIe j o s vestibulosemicircula
res. Las respuestas propioceptivas
y las reacciones laberínticas se su

perponen.
Desde el descubrimiento de Flou

rens, atraenla atención las corrien
tes endolinfáticas de Mach Brever,
Crumbrouns y Golz, se crean leyes
dadas por Ewald y el concepto del
tono laberíntico de Fischer.

Pero Barany descubre la función
otolítica que conjuntada a los tra

bajos de Sherrington sobre «La ri

gidez de descerebración» y Jas in

vestigaciones de Magnus sobre to
no postural, así como las experien
cias de Rademaker y Maxwell, apa-

rece el concepto de equilibración
estática, tono postural y reflejo de
alineación.

El laberinto llamado posterior
actúa como receptor efector y aun

cuando tiene su función periférica
reconocida, es sin embargo, pro
ducto de una sistematización cen

tral en que intervienen los núcleos
vestibulares bulbares, Jas vías es

pinal y mesencefálica, los centros
de Wesphalt Eddinger, el núcleo
rojo y los núcleos accesorios de
Foix y Nicolesco, junto con los nú
cleos cerebelosos y la región cere

belosa llamada floculonodular, que
es la más primitiva, constituyendo
el' archicerebelo.

Se ha demostrado el hecho de

q�e las máculas de utrículo y el
sáculo, actúan según la presión o

tracción que ejercen sobre ellas los
otolitos. Los utricules actúan al
mismo tiempo y las presiones ejer
cidas sobre ellos, cuando son má
ximas, influencian los reflexores,
mientras que la tracción a presión
negativa, actúa sobre los extenso
res (reflejos de caída). Las mácu
las saeulares actúan bajo el estado

* Resumen de la comunicación explanada en la Sesión del día S-IV-66. Presentado por el Acadé-mico' Numerario, Dr. L. Trías de Bes.
"
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de' compensación, de modo que,

cuando existe presión positiva en

el sáculo denodulado, existe en el

opuesto idéntica presión, pero de

signo contrario. La hiperpresión
influye en los abductores, mientras

que la hipopresión en los, adducto

res. La inclinación de la cabeza

actúa sobre esta presión y dado el

cambio de signo, el paralelismo de

los reflejos. se produce.
Por ello, Ja posición de la cabe

za ejerce acción negativa sobre los

otolitos del utrículo, si se halla en

extensión y por Io tanto los exten

sores predominan. Cuando la cabe

za se flexiona, la presión utricular

es positiva y los flexores son los

de máxima actuación.

La inclinación de la cabeza dis

pone hiperpresión del sáculo que

queda arriba con influjo sobre los

abductores, mientras que produce
hipopresión en el sáculo que se

halla debajo con preponderancia
de los' adductores. Si la cabeza

cambia la' lateralización, el signo
tensional y Jos grupos musculares

cambian en sentido opuesto.
Por lo tanto, cabeza, tronco y

extremidades condensan su función

equilíbratorio-espacial por interre

lación de reflejos, de modo que la

cabeza con su laberinto, ante los

cambios de posición, producen un

impulso hacia los ojos' y el cuello.

Entonces actúan los reflejos cervi

cales posturales que se.distribuyen
al tronco y las extremidades.

La sistematización de reflejos
posturales tiene. una variedad de

modalidades, s�an cronológicas a

exaltadas por adiestramiento.

1. Formativo: obtención por el

niño de su esquema corporal.

2. Actividad habitual: Desarro

llo de los reflejos de equilibrio es

tático, corrección de las desequili
braciones y adquisición de una pos
tura de adaptación terminal.

3. Equilibrio de «lujo», según
frase de André Thomas, que se ad

quiere en deportes, equilibristas y

funámbulos y en ciertas. profesio
nes.

En todos estos aspectos se ma

nifiesta el concepto de sistema ves

tibular con una actuación progresi
vamente exaltada en su misión in

tencional.

En la infancia se forma el esque
ma corporal Jigando la postura del

sujeto en elespacio. Las manifestà

ciones son, ante todo,"propiocepti
vas, y se van ordenando reflejos
posturales defensivos de la desequi
libración y caída. Primero sostiene

la cabeza y por las raíces cervi

cales dirige posturas compensado
ras, sobre todo en los miembros,
con un efecto emotivo primero,· de

pérdida postural después, y equí
librio compensador terminal con

alineación terminal céfalocorporaJ
gravi tataria.

Los cambios posturales imponen
la configuración del esquema cor

poral por gestalten bia!ógicas per-
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manentes tipológicas y las muta ...

bles o evolutivas en las que entran
en juego el desarrollo de Ja organi ...

zación propioceptiva - vestibular.
Los reflejos de enderezamiento,
corrección y alineación, figuran en
primer término. A medida que el
sistema vestibular se desarrolla,
toma preponderancia, afirma los

reflejos que evocan sistemática

equilibratoria, hasta los cuatro
años de edad, en los que la motri
cidad es activa.

Más tarde, el sistema vestibular
con Jos propioceptivos cervicales, el
tacto, la vista y el oído, establece
el complejo engranaje de la motri
cidad dinámica y la estática de am

plia gama de posiciones y actitu
des.

Pero lo más llamativo en esta
admirable función equilibratorio
postural, es llamado «equilibrio de

lujo», lo cual define propiedades
potenciales en este proceso motor

que se desarrollan por apropiación
a modo de aptitud que se revela en

los submarinistas, así como avia
dores y astronautas, el valor de
este sistema aun fuera de las leyes
de gravedad. También destaca la
función en artistas de· circo, equi
Iíbristas, funámbulos y muy en

especial en los deportes, donde el
gesto elemental y la complejidad
de los reflejos equilibratorios, di-

námicos y de postura que condu
cen un efecto que se inició por ac

tuación volitiva intelectual.
La condición afectivo-emocional,

tan valiosa en los mecanismos de

equilibración, destacan en las ac

tividades posturales que son muy
distintas según el deporte, pudien
do llegarse a una clasificación se

gún su índole del modo siguiente.
Se consideran a nuestro efecto:

a) Deportes con varios compo
nentes en los que las actividades
dinámico estáticas equivalen a un

despliegue de fuerzas conjuntas
coordinadas a un fin, pero con con

ducta motora similar (fútbol, rug
by, beisbol, balonmano).

b) Deportes indívíduales en los

que su acción puede ser dinámica,
estática o mixta, según los casos

(juegos de pelota, bolos, billar, gim
nasia, atletismo, natación, ete.).

c) Conducción de instrumentos
o elementos vivos (automovilismo,
ciclismo, motorismo, equitación,
etcétera) .

El gesto. la actitud y la postura,
representan una conducta expresi
va de una actividad voluntaria. Al
mismo tiempo recupera voluntaria
acomodación espacial según acción

gravitatoria impuesta.

Discusión. - La fascinante otoneurología, interpretada por el gran
maestro" profesor A. Azay, encanta a los más desconfiados. La semio
logia del equílíbrío, v.gr., tiene gran importancia en clínica neurológica,
máxime cuanto que depende de lesiones periféricas a centrales.
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Recuerdo ·haber seguido la exploración del tono postural, valién

dose de la mesa basculante, en pacientes de mi servicio en el Instituto

Neurológico.
Los desórdenes del tono postural ayudan a precisar el diagnóstico

topográfico de las afecciones del encéfalo.
En fin, acaba diciendo el doctor B. Rodríguez Arias, no habría de

soslayarse jamás Jo fundamental de la otoneurología en el examen

usual y en las concepciones fisiopatológicas de los trastornos del sistema

nervioso.
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iglesia, enrojecida al fuego. En

España, el patrono auxiliador de
la rabia era San Bernardo. Fuera
de las iglesias, se «curaba» apo
yando simplemente las manos so

bre los animales mordidos a el

hombre, por curanderos o pastores
o «saludadores».

LA VACUNACION ANTIRRABICA HUMANA EN SUS PRIMEROS
TIEMPOS Y EN LA ACTUALIDAD *

Dr. R. DARGAllO HERNANDEZ

Ex-Director del l oborotor!o Municipal de Barcelona

Afines de 1880, Pasteur se inte
resa por el estudio de la rabia.

Se hallaba en el apogeo de su glo-
ria y en la plenitud de su facultad
creadora. Al decidirse a investigar
sobre la rabia, no parecía sino que
hubiera querido elegir adrede lo
más difícil.

Porque de esta terrible y miste
riosa enfermedad, se sabía enton

ces, con certeza, poca cosa: que Ja
saliva o baba del perro contenía el

·virus rábico; que el mal se trans
mitía por las mordeduras; que el

período de incubación variaba ex

traordinariamente, de algunos días
a algunos meses; que la evolución,
una vez iniciada la enfermedad, era

siempre fatal; que el único trata
miento preventivo consistía en la

cauterización, a tiempo y minucio
sa, de las heridas.

Por lo demás, se admitía la es

pontaneidad de la rabia. Había en

los animales una rabia contagiada
y otra espontánea. En el extranje
ro se hacían peregrinaciones a San
Uberto, donde se curaba con la es

tola del santo, de la cual se arran

caba un hilito y se introducía en

la frente del mordido. También se

aplicaba una llave, de oro, de la

Durante cuatro años y medio,
partiendo, puede decirse, de Ia na

da de conocimientos, Pasteur ex

perimenta pertinazmente en Jos

animales, a fin de hallar. una vacu

na contra la rabia del hombre, des

pués de la mordedura.
Primero logró vacunar contra Ja

rabia al perro, antes y después de
ser mordido experimentalmente.

Sus resultados, efectivos, quiso
fueran comprobados por una Co
misión; solicitada al Ministro de
Instrucción Pública (mayo de
1884). La misma estaba constitui ..

da por Béclard, decano de la Fa
cultad de Medicina, Pablo Bert,
Bouley, Villemin, Vulpian y H. Tis
serand, director del Ministerio de

Agricultura.
Luego, ellO de agosto de 1884,

la rabia y esta experimentación
sobre la misma fue el tema de la

:j: Comunicación presentada, corno Académico Corresponsal Nacional, en la Sesión del día 7-VI-66.
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comunicación de Pasteur al Con

greso Científico Internacional, de

Copenhague.
En el curso de sus experimentos,

tuvo que vencer grandes dificulta

tes técnicas y teóricas, pero llegó
a establecer principios cuya validez

general y de aplicación a la rabia

y, desde luego, en lo inherente a

su vacunación, se mantiene incon

movible ·todavía hoy.

Por fin, el 6 de- julio" de 1885,

cuando más atareado y concentra

do se hallaba en sus investigacio
nes en los perros, el azar le llevó

a practicar el primer tratamiento

antirrábico en el. hombre, en la per
sona del niño alsaciano, de 9 años,
José Meister. Dos días y medio

antes, había sido mordido por un

perro rabioso, que le había inferi

do 14 heridas. Pasteur dudaba, pe
ro previamente asesorado por los

Dres. Vulpian y Grancher, se ini

ció la vacunación, que consistió -m

13 inyecciones en 10 días.
Fue un éxito. La rabia, que

_

ha

bía razones para temerse, no se

presentó en el niño.

Pasadas las vacaciones, en octu

bre de 1885, Pasteur realizó, tam

bién felizmente, Ia segunda vacu

nación humana, en un muchacho

jurasiano, de Villers-Farlay, el pas
tor Jupille, de 15 años, que llegó
a París seis días después de haber

sido gravemente mordido por un

perro comprobado rabioso.

Después de este segundo éxito,
se echaron las campanas al vuelo

y se dio por establecido que los

trabajos de Pasteur habían hecho

posible transformar el vims rábi

co en su propia vacuna.

Algunos médicos, sin embargo,
no compartían el entusiasmo de los

demás médicos y del público, y re

servaban sus opiniones. Otros se

mostraban escépticos u hostiles, a

la espera de la oportunidad de im

pugnar los trabajos y los resulta

dos de la vacunación antirrábica.

En cambio, con el clamor popu

lar, comenzaron a llegar al Labo

ratorio de la Escuela Normal mu

chas personas mordidas por perros
considerados rabiosos. El Servicio

de rabia fue encomendado al Dr.

Grancher.

El 9 de noviembre, acudió una

niña de 10 años, Luisa Pelletier;
mordida gravemente en la cabeza

37 días antes. Era. de esperar que
la rabia estallara de un momento

a otro. El intento de la vacunación

estaba abocado al fracaso.
Pasteur pensó en rehusar. Ima

ginó en seguida el desconcierto que
provocaria este intento fallado en

las personas ya tratadas y en las

que pudieran acudir al Laboratorio

para tratarse y que dejarían de

hacerlo y podrían sucumbir.

Pudo más p-I sentimiento de hu

manidad, y Pasteur decidió, 110

obstante. realizar la vacunaci6n.

Como se babia nrevisto, la niña

murió el 2 de diciembre, a los 23

días de la primera inyecci6n V a

los 60 de la mordedura. El trata

miento había durado 21 días.
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A poco, enviaron a Pasteur, des
de Nueva York, cuatro niños mor

didos por perros rabiosos. El pa
saje fue costeado por suscripción,
patrocinada por el periódico «New
York Herald». Los enemigos de la

vacunación y de Pasteur comenta
ban maliciosamente que si las ma

dres de estos niños hubieran co

nocido el caso de la niña Pelletier,
se habrían ahorrado mandarlos.
Los niños regresaron a América el
14 de enero de 1886.

Ante la afluencia de personas
mordidas que acudían al Labora

torio, los adversarios de Ja vacuna

antirrábica se preguntaban: ¿Es
que todos los perros de Francia �e

han vuelto de repente rabiosos?
¿Es que todos los mordidos que
acuden están verdaderamente ra

biosos y la vacuna les salva de
una muerte cierta? ¿Cómo se sa ..

be? Pasteur mandaba a sus casas

como «curados», después de la va

cunación, a personas que no habían

manífestado hallarse antes enfer
mas. Hacer un tratamiento contra
la rabia, durante el tiempo de la

incubación, es decir, antes de po
derse presentar síntomas que ga
rantizasen que, en efecto, aquella
persona tenía o iba a tener la ra

bia, les parecía no demostrativo, o

peor, jugar con ventaja.
Al considerar las estadísticas

anteriores a la vacunación, respec
to al número de perros diagnosti
cados rabiosos y de personas que
morían de rabia, anualmente, en

Francia a en el extranjero, no ha-

llaban justificada tal concurrencia
de mordidos al Laboratorio de Pas
teur.

Tampoco comprendían que la

aplicación de la vacuna antirrábi
ca no determinara en las personas
que se vacunaban algún trastorno,
un conato o esbozo de una peque
ña infección, como sabían ocurría
con la vacunación antivariólica.

Estaban desconcertados y decían

que Pasteur vacunaba, no contra
la rabia, sino contra el miedo a la

"rabia.
La mortalidad por rabia en los

mordidos era, antes de instaurarse
Ja vacunación, según Bouley, que
había sido encargado por el Comi ..

té Consultivo de Higiene pública
de registrar, durante el Imperio,
los casos mortales de rabia, eran,

repito, un 40 por 100, pero según
Leblanc, director del Servicio sani
tario de. la Prefectura de policia
del Sena, solamente un 16 por 100,
según Vernois un 17 por 100, se

gún Tardieu de 20 a 24 por 100.
En V' de' marzo de 1886, llevaba

Pasteur tratadas 350 personas, con

un solo caso mortal, el de la niña
Pelletier.

El entusiasmo por Pasteur era

tal que por entonces nació la idea,
v corrió la voz. de crear un esta
blecimiento antirrábico que se lla
maría «Institute Pasteur», V co

menzaron a Ilezar al Laboratorio
donativos V suscripciones.

No volvió a pensarse va si po

dria nresentarse alzûn otro fallo.

siquiera por excesiva tardanza en
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la aplicación de la vacuna a por Sir James Paget y Je acompaña
gravedad de las mordeduras en al- ban Lauder Brunton, Fleming, Sir

gunos casos, a por ambas razones José Lister, Quain, Sir Enrique
a la vez, como en el de Ja niña Pe- Roscoe, Burdon Sanderson y, como

Hetier. secretario, Horsley.
En efecto, a comienzos de mar- En agosto de 1886, al serle dis-

ZO, recibió Pasteur la visita de 19 cutidos los resultados obtenidos,

mujiks, procedentes de Smolensko, apelando a las estadísticas, Pasteur

horriblemente mordidos por un la.. manifestó que de 1880 a 1885, es

bo rabioso. A cinco de ellos fue decir, antes de la vacunación, mu

menester internarlos inmediata- rieron 60 personas de rabia en los

mente en el Hospital. Hospitales de París, pero que des-

Dada la gravedad de' las heridas de 1.0 de noviembre de 1885 hasta

y el tiempo transcurrido (entre to... la fecha, a sea, desde que se apli ..

mar la decisión y el viaje, habían caba el método preventive, sólo se

pasado 15 días después de las mor- habían registrado en aquellos Has ..

deduras), Pasteur determinó dar pitales, tres muertos, de los cuales

dos inyecciones diarias. dos fueron personas no tratadas.

Además, las mordeduras de 10- «Esto demuestra, añadía, que to

bó son particularmente peligrosas. das las personas mordidas por pe

Las estadísticas más favorables rros considerados rabiosos. se ha

daban una mortalidad 'del 65 al 70 bían sometido al tratamiento. De

por 100. Otras daban del 75 al 82 los restantes. es decir, de los no

por 100. tratados. cuva número es descono-

Con motivo del tratamiento de cido, aunoue nrobablemente no

los rusos, terció la opinión pública muy. grande. han muerto en Fran

y, desde luego. la gran prensa po- cia, 17. En cambio, sólo han muer

Jítica y la nrofesional, originándo- to 10 de los 1.725. franceses y ar

se enconadas discusiones y publi- gelínos, que fueron tratados.»

cándose artículos políticos tenden- La cuenta eme le hacían a Pas

oiosos, un.os entusiastas. otros pe- teur sus adversarios era diferente.

simistas. Tres rusos murieron. Por En el mlsmo tíemno. se habían

fin, el 12 de abril de 1886. pudo tratado 3.000 nersonas. De ellas,

Pasteur declarar en la Academia 1.300 extrarrieros, con �4 fracasos,

que los demás rusos habían re-, y 1.700 franceses V argelinos, con

gresado a su paísv seguían bien. 10 6 12.

Aleccionado, sobre todo, por la

experiencia de los rusos, Pasteur

intensificó la vacunación, a fin de

aumentar su eficacia. De esta in

tensificación dio cuenta a la Aca-

A mediados de abril, el Gobier

no inglés nombró una Comisión pa
rá comprobar 'y estudiar todo lo

experimentado. El presidente fue
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demia de Ciencias el 2 de noviem ..

bre de 1886.
Pasteur se explicaba los fraca

sos de la vacunación porque en

ellos la vacuna no había creado la
necesaria inmunización, ni a su de
bido tiempo. Se había quedado
corto en la dosificación, o la ac

ción de la vacuna se había produ
cido con cierta lentitud, y la in
munización había resultado insufi
ciente, adelantándose el virus.

dencia» y que por qué no se la in

yectaba el mismo Pasteur.
A esto último, Grancher respon

dió que los médicos solicitados
por Pasteur para secundarle en su

obra, no habían vacilado en some

terse al tratamiento antirrábico, a

fin de evitar los peligros de una

inoculación fortuita del virus que
debían m a n e jar diariamente.
«¿Puede pedirse mejor prueba de
fe y de buena fe ?», dijo.

Por entonces, la mortalidad de
los inoculados se reputaba menor

dell por 100, pero como se insi
nuó que el Laboratorio de la Es
cuela Normal escondía los fraca
sos a no los consignaba en las es

tadísticas, se acordó. iniciar en los
«Anales del Instituto Pasteur», re

cientemente fundados, la publica-
.

ción mensual de una estadística
nominal de las personas asistidas.

Estableció, aSÍ, dos métodos, el

primitivo u ordinario, para 'los ca ..

sos leves o corrientes, y el nuevo

o intensivo, para los casos graves.
Pero el 4 de enero de 1887, Pe

ter, en la Academia de Medicina,
tacha de ineñcaz la vacuna anti
rrábica, basándose en el falleci
miento de una persona tratada en

el mes anterior. Y en la sesión si-

guiente, el 11 de enero, acusó al A veces, recibía Pasteur cartas
tratamiento de peligroso, si se apli- anónimas y artículos injuriosos,
caba en su forma intensiva. Se que le hacían exclamar, dolorido:
fundaba especialmente en casos de «No creía tener tantos enemigos».
parálisis: «Pasteur no cura la ra- Por fin, al iniciarse julio de 1887,
bia, la da», dijo. y denominaba a Pasteur recibió copia del «Informe
estos casos «rabia de conejo», «ra- de la Comisión inglesa, encargada
bia paralítica», «rabia de labora- del estudio de la profilaxis de la
torio», y comentaba: «Cuanto más Rabia», informe elevado a la Cá
se busca el perro, más se ve apa- mara de los Comunes. Este estudio
recer el conejo», duró 14 meses, y en él se declara:

La discusión se renovó aún en la «Es indudable que M. Pasteur ha
sesión del 12 de julio. Defendieron descubierto un método preventivo
a Pasteur, Dujardin - Beaumetz, de la rabia, comparable al de la va

Chaveau, Vernuil, Brouardel, Vul- cunación contra la viruela».

pian, Villemin, Charcot. El 4 de julio, Pasteur envía a

Se llegó a decir que la vacuna era . la Academia de Ciencias, copia de
causa de «homicidios por impru- �� <este «Informe», añadiendo, en de-
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fensa propia: «Con él quedan in

validadas las contradicciones sus

citadas y las apasionadas impug

naciones, que no se basaban, ni en

la experimentacíón, ni e� la obser

vación de. los resultados obtenidos

en mi Laboratorio, impugnaciones
hechas sin mediar siquiera una

consulta con el director de la Clí

nica de la rabia, profesor Gran

cher, o con alguno de los doctores

asistentes» .

Con tanto disgusto y agitación,
no fue extraño que el 23 de octu

bre de 1887 tuviera Pasteur el pri
mer ataque de apoplejía.

Conservó, no obstante, su ente- Cesaron las críticas, pero los

reza y su deseo de mantenerse en muertos no desaparecieron de las

la brecha, y poco más de un año estadísticas.

después, el 14 de noviembre de El nuevo método, intensivo, de

1888, pudo asistir a la ansiada los casos graves, consistía en que,

inauguración del «Institute Pas- aparte de la mayor duración, se

teur», y aún cuatro años más tar- empleaban más precozmente las

de, el 27 de diciembre de 1892, al medulas virulentas, para llegar lo

cumplir los 70 años, a la celebra- antes posible a la medula del se

cíón de su «Jubileo» en el gran gundo día, o aún, a la de 24 horas.

Anfiteatro de la Sorbona, espec- Se aumentaba, también, la canti

táculo imponente, plasmado en el dad de cada dosis, dándose dos in

célebre cuadro del pintor Rixens, yecciones diariamente, si convenía,

en el que aparece Pasteur, soste- en lugar de la una habitual, para

nido por el Présidente de la Repú- acelerar la vacunación, y se repe

blica, y en el que Lord Lister le
.

tía el tratamiento, en los casos

saluda, saliéndole a recibir, con los más graves, después de un peque-

brazos abiertos. ño descanso o intervalo.

Coincidiendo con esta serie de Siguieron presentándose los fra-

hechos: el «Informe» de la Comi- casos. Se pensó en nuevos méto

sión inglesa, la inauguración del dos, y en 1887, Hôgyes comunica

Instituto Pasteur y, sobre todo, po- su método de las diluciones. Ho

siblemente, su invalidez y su Ju- gyes logra la atenuación de la vi

bileo, van cesando y llegan a aca-
. rulencia de las medulas, mediante

llarse las censuras y acusaciones una serie de diluciones, equívalen-

de los detractores de Pasteur con

tra la vacuna antirrábica.

Finalmente, el 28 de septiemnre
de 1895 muere Pasteur.

El descubrimiento de Ia vacuna

ción antirrábica humana fue el úl

timo y más preciado florón de la

corona científica de Pasteur, el co

lofón genial, por el que fue más

combatido y por el que, luego, ha

sido más reconocido y admirado.

En la mente popular, el nombre de

Pasteur va siempre asociado a la

rabia y a la vacunación contra la

misma.
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tes cada una de ellas a la medula
desecada de un determinado núme
ro de días.

El método de Hôgyes calcado
SObre el de Pasteur, lo suplantó y
fue aplicado extensamente, pero los
fracasos no desaparecieron. Al con

trario, aún hoy el metoda de Ho
gyes es el más acusado en este sen

tido, como peligroso.
.

En 1890, Ferrán prescinde, se

gún dice, de atenuaciones y de se

riaciones, y emplea para la vacu
nación virus fresco, virulento. y
no medula, sino cerebro, que posee
mayor concentración de virus. Y
a dosis masivas. Sólo hay una

emulsión, todas las dosis son igua
les, y se dan varias inyecciones en

cada sesión. Inicialmente, duraba
la vacunación cinco días, y ahora
tres a dos.

En realidad, la condición ,pasteu
riana de la atenuación existe, pues
Ferrán somete los cráneos de los
conejos, con el cerebro dentro, a

un baño antiséptico, hirviendo du
rante cierto número de segundos,
que se cuentan reloj en mano. Con
lo que resulta que la superficie del
encéfalo. sufre los efectos atenuan
tes del calor, precisamente donde
más abundan los elementos celu
lares, y por consiguiente, donde
hay mucho virus acumulado. Ade
más, las emulsiones se hacen en so

lución de sublimado corrosivo al
U o al 1,por 1.000.

Por este detalle, decía Fermi,
que a Ferrán le corresponde el
mérito de haber sido el primero

que utilizó una substancia química
para atenuar el virus rábico, «aun

que, añade, no fue afortunado en

la elección».
También tuvo fracasos Ferrán en

sus comienzos, y muy resonantes.
El método, que se titulaba «supra
intensivo», fue acogido entonces
con una temerosa reserva por la

generalidad de los rabíólogos, y no

se propagó.
Entre nosotros sigue empleándo

se, y especialmente en casos apu
rados o graves y que se presentan
tarde a la vacunación.

Nuevos métodos han ido propo
niéndose y empleándose hasta la
fecha, la mayoría, por no decir to
dos, basándose en las ideas y pau ..

tas iniciales y fundamentales de
Pasteur.

Los diferentes métodos «tipos»
o con determinada particularidad
que les da alguna originalidad qui ..

zá lleguen a 15 Ó 20, pero con las
modificaciones de cada uno de ellos,
por otros autores, podrían alcan
zar dos veces más.

Más bien puede decirse que ca

da Instituto emplea un método «ti
po»,' pero modificado por él, o sea,
su propio método. y por eso, Me
Kendrick, al solicitar a cada Ins
tituto que le facilitase su estadís
tica, para la confección de los 10
Revistas analíticas de los Rap ...

ports de los Institutos Pasteur, a

partir de 1928, requiere, como pri
mer dato, se indique y describa su

método de aplicación de la vacuna.

Sin entrar en detalles, diré, que,
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en general, los métodos se caracte

'rizan, principalmente, por la forma

de atenuación del virus empleada,
física ° química, y si el virus se

inyecta vivo o muerto, cosa sobre

ra que, a veces, hay duda a discu

sión.

Es decir, las vacunas pueden ser,

'por una parte, de virus vivo o poco

atenuado, y por otra parte de vi

rus más a menos. atenuado a muer

to, y esto último, por medios físi

cos (desecación, dilución, calor, ra

yos ultravioletas) o por medios

químicos (glicerina, formol, fenal,

éter, cloroformo, Yatrén, que es un

antiséptico de la casa Bayer Meis

ter. Lucius).
En algunos métodos modificados,

la atenuación ha llegado a ser mix

ta. Ultimamente, p. ej., en algún
Instituto se emplea el método de

las diluciones, o de Hëgyes, pero
sometiendo las médulas 24 horas

antes de su empleo a la glicerina
fenicada.

La creación o descubrimiento de

la vacunación antirrábica por Pas

teur no hay duda que es genial.
Sin embargo, ni con ella, en sus

dos formas, ordinaria e intensiva,
ni con todos los otros métodos y

modificaciones que han ido apare

ciendo después, y aun ahora, han

dejado de presentarse fracasos y

complicaciones (que seguimos igno .. ·

rando de qué dependen, para pre
venirlos y evitarlos).

Remlinger, ya en 1924, decía:

«Todos los métodos de vacunación

antirrábica, conocidos hasta la fe ..

cha, dan aproximadamente el mis

mo resultado. Los pocos fracasos,
de 1 a 5 por 1.000, que en todos

!QS Jnstítutos se registran, consti ...

tuyen la parte de imperfección in

herente a toda obra humana».

El mismo Remlinger, en abril de

1904 (Chronique de la O.M.S.), de

cía también:
.

«Actualmente, el va

lor del tratamiento antirrábico es

discutible, y se tiene cada vez más

la impresión, especialmente en al ..

gunos países, de que en el hombre

la vacunación no es quizá tan efi

caz como pudo creerse en su orí

gen».
Me Kendrick declaró, asimismo,

basándose en las estadísticas cita

das de vacunación antirrábica en

el hombre, que mediante ellas no

puede asegurarse cuál sea el mé ..

todo más eficaz. Esto sólo podría
averiguarse experimentando en los

animales, ya que únicamente en

ellos puede hacerse en condiciones

idénticas.

Entre nosotros, es opinión de G.

Clavero que «hay pocos métodos

cuya ínñuencía sea más dudosa

que la del tratamiento antirrábi

co».

La vacunación antirrábica nació

con este pecado original y aún no

ha alcanzado el perdón.
Buscamos y todavía buscaremos

aquel método ideal, totalmente ina ...

cuo y eficaz siempre, con el 100

por lOO' de eficacia y el cero de

complicaciones paralíticas.
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De momento hemos de conten
tarnos can. el que nos parezca me

nos peligroso en su aplicación. El

posible riesgo de un fracaso o de
un accidente es, por ahora, menor

que dejar de vacunarse, abando ..

nándose a la incierta no probabi
lidad del contagio.

En Barcelona, en 1956, hubo de
intervenir la Sección de Medicina
de esta Real Academia, a .la que
fueron agregados los Drs. Sabatés
Malla y Soler Dopff, consultada
por la Alcaldía Presidente del
Excmo. Ayuntamiento, a fin de de
terminar qué podría hacerse con

respecto a la va.cuna antirrábica,
aplicada en el Laboratorio Munici
pal, en vista de haber ocurrido al

gunos casos de fraca.so del trata ...

miento.
El acuerdo fue abandonar el mé

todo de Hôgyes, que se empleaba
desde 1911 y sustituirlo por el de

Semple, que según las estadísticas
mundiales, presenta cuatro veces
menos fracasos y accidentes que
los demás métodos. Además, para
los casos de alguna gra.vedad, se

recomendó el empleo del suero an

tirrábico, inyectándolo inclusive
también en las mismas lesiones si
convenía.

La sustitución se realizó en 20
de junio de 1956 y, en efecto, no

han vuelto a presentarse casos

mortales. Digo «mortales», pues en

la comunicación hecha a esta Real
Academia, en enero de 1965, por
los doctores Juvanet Sort y Rodrí-

guez Alonso Cuevillas, todavía se

señalan, en un grupo de 802 per
sonas, estudiadas en seis años, dos
casos de «accidentes post-vacuno
rrábicos de consideracíón», aunque
se recuperaron totalmente.

Cosa semejante a lo acaecido en

Barcelona, sucedió en Madrid por
los años 1942-1949. El aumento de
casos de rabia humana, como con

secuencia de la epizootia sufrida
en Madrid y en todo el territorio
nacional por estos años, determinó
la formación de una Comisión en

cargada por el Excmo. Ministro de
la Gobernación para estudiar los
medios de evitar, en la medida de
lo posible, la repetición de tales ca

sos desgraciados. El Dr. Pérez Mo
ra, director de la Sección de Va
cunación antirrábica del Laborato
rio Municipal de Higiene, formó
parte de la Comisión, como repre
sentante del Excmo. Ayuntamiento
de Madrid, y él es quién lo refiere
en su Tesis del Doctorado. La con

clusión a que se llegó fue que «da
dos los resultados aproximadamen
te iguales, conseguidos con todas
las técnicas, no procedía variar, al
menos de momento, la habitual
mente empleada» (que era el méto
do de Pasteur). Unicamente, si
guiendo la idea de Pasteur, de que
los fracasos se deberían a inmuni
.zacíón insuficiente, se aconsejó in
tensificar y acelerar los tratamien
tos, elevando la cantidad total de
antígeno y abreviando su duración.
y así, se abandonaron definitiva-
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mente las médulas desecadas de

más de 6 días, por menos virulen

tas o activas, y se aumentó la do

sis total, inyectando mañana y

tarde, y dando la dosis total en 15

días, en vez de 21. Con esta mo

dificación dejaron de presentarse
los resultados adversos, por lo me

nos hasta el 1955" año de la citada

Tesis.

El Comité de Expertos de la ra

bia acordó, igualmente, en 1950,
aconsejar fuera aumentado el tí

tulo de concentración de la emul

sión de substancia nerviosa vacu

nante, reduciendo al mismo tiempo
el de las substancias químicas in

activantes.

Al llegar aquí, hemos de pensar

que, mirándolo ecuánimemente, la

vacunación antirrábica humana,
aquel método ideal por el que sus

piramos, será sólo -aun lográn
dolo- un detalle en la lucha con

tra la rabia, un mal menor, una

defensa únicamente individual. De

fiende contra la rabia a un hombre

cuando es mordido, pero no basta

para erradicar la rabia de un terri

torio a una nación.

La vacuna antirrábica humana

no es la profilaxia contra la epizoo
tia canina. Hemos de representar
nos que si se combatiera ésta, no

se necesitaría la vacunación hu

mana.

El perro es el vector de la rabia"
el que la mantiene, y contra el pe
rro (y también en beneficio de él,

si se quiere), hay que proceder pa
ra que no la padezca.

Ya �n los primeros tiempos de

la vacunación antirrábica, sucedió

en el Parlamento prusiano, que un

rnputado interrogó al ministro de

Sanidad sobre lo que se pensaba
hacer respecto al descubrimiento

de Pasteur. El ministro respondió
tranquilamente: «La cuestión no

es importante para Prusia, ya que,
entre nosotros, la mortalidad por
rabia ha descendido a 0, desde que
se aplican las «medidas, adminis

trativas» decretadas contra los pe
rros. El Gobierno piensa, pues, que
no ha lugar mandar a nadie a es

tudiar el nuevo tratamiento y se

propone esperar a que el tiempo
haya confirmado su eficacia y la

necesidad de aplicarlo».
Las «medidas admínistrativass

de que aquí se habla eran la «me

dalla» a matriculación y el «bozal».

El mismo Pasteur, cuando en el

Congreso Internacional de Copen
hague (10 de agosto de 1884)
anunció la seguridad de haber ob

tenido para los perros la vacuna

ción contra la rabia, previó, gra
cias a ella, la extirpación posible
de la rabia, mediante .la vacuna

ción de todos los perros, si bien

comprendía que era una empresa

gigantesca, Sólo en Francia había

2.500.000 perros, sin contar con

los 100.000 de París. Pero propo
nía que, dado que muchos propie
tarios y vendedores desearían in

munizar sus perros, podría implan
tarse la «vacunación potestativa».
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La idea de la vacunación del pe
rro contra la rabia la manifestó ya
anteriormente Pasteur en una Co

municación, el 11 de abril de 1882,
diciendo: «Como el hombre sólo

adquiere la rabia por la mordedura
de un animal rabioso, hallado el
método adecuado para impedir la

rabia del perro, preservaríamos a

la Humanidad del terrible azote».

En otra Comunicación (25 de fe

brero de 1884) insiste: «Hacer a

los perros refractarios a la rabia
constituiría, no sólo una solución
de la cuestión de la profilaxis, de
esta afección en el perro, sino tam
bién en el hombre, pues éste no

contrae nunca la rabia más que a

continuación de una mordedura, en

la cual el virus proviene directa o

indirectamente del perro».
También García Izcara, entre

nosotros (1921), pensando en la su

presión de la rabia, «propondría»
dice, la vacunación obligatoria de
todos los perros, si no fuera que,
dado. el inmenso número de perros
vagabundos, no le parecía factible,
y que habría que buscar otras me

didas que lo fueran y verdadera
mente eficaces.

Entonces nos manifiesta que no

hay necesidad de inventarlas, ni
buscarlas lejos, pues «desde hace

tiempo se conocen en nuestro país».
En España, desde época relativa
mente antigua (17 de julio de 186a)
poseemos una Real Orden en la que
se consignan las medidas más im

portantes de" la policía sanitaria de
la rabia: la declaración de los ca ..

sos, el sacrificio de los perros con

taminados, uso del bozal, muerte
de todo perro que circule por las
calles «sin este artefacto», tenga o

no tenga dueño conocido, etc.
Cuando se publicó esta R. O.,

ninguna nación contaba con dispo
siciones tan sabias como las nues
tras.

Luego, en 4 de junio de 1915, se

publicó la Ley de Epizootias.
Respecto a la captura y sacrifi ,_

cio de los perros vagabundos, dice
García Izcara: «Sin este requisito,
siempre existirán focos de rabia,
focos cuya multiplicación e irra
diación aumentarán en razón di
recta del abandono en el cumpli
miento de esta medida».

No nos cansaremos nunca, aña
de, en recomendar a las autorida
des el escrupuloso y constante cum

plimiento de esta medida. Se cum

ple sólo cuando la epizootia toma

proporciones alarmantes y se dan
casos de rabia humana y la prensa
de gran circulación se ocupa del
asunto. Pero en cuanto la alarma

desaparece y los ánimos se calman,
cesa la captura y sacrificio de los
perros... hasta que de nuevo se re

crudece la epizootia y se vuelva a

ordenar la caza de los perros erran
tes.

Cayetano López, en 1939, consi
dera que «si no hubiera rabia en

perros, el hombre se vería pronto
libre de esa terrible amenaza, pues
los otros animales que pueden pro
pagarla tienen vida diferente y me

nos contacto con él. Hay que ter-
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minar con la rabia canina, si que
remos alejar, como lo han hecho

otras naciones" el gran peligro que

para individuos de nuestra especie
supone tal enfermedad».

El cambio, antes señalado, de las

técnicas en Barcelona y Madrid

(respectivamente, sustitución del

método de Hôgyes por el de Sem

ple y aumentando la cantidad de

antígeno y mayor rapidez en su

aphcación, en el método de Pas-

teur), fue acompañado, como no

podía ser menos, de la intensifica

ción, por parte de las autoridades,
de las medidas de policía sanitaria,
principalmente la vacunación obli

gatoria de los perros, más riguro
sa, y la recogida y sacrificio de los

perros vagabundos, más ínsistente,
detalle esta intensificación que hay
que destacar, no para discutir el

mejor efecto logrado de los méto

dos cambiados, sino para dar a las

medidas de policía sanitaria la par
te que lès corresponde en la lucha

contra la rabia canina y para no

confiar tan sólo en la vacuna anti

rrábica humana.

En nuestra ciudad, y para que
los dueños de los perros no los de

jaran vagabundear, bastaba, antes

de 1928 (entonces no disponíamos
de camionetas) con cuatro «carre ..

tones», cada Gual con su burrito y
los correspondientes laceros y un

guardia, para tener relativamente
a raya la epizootia. Los «carreta ..

nes» paseaban estratégicamente
por la ciudad y batían todos los

barrios. Los dueños de los perros

evitaban que éstos salieran y los

laceros apresaban a lOS vagaoun ...

dos, que eran suprimidos.

Lo que precede, y con ello ter

mino, podria resumirse así:
Todos los métodos de vacuna

ción, desde el primero de Pasteur,
tienen fracasos y son ocasión de

complicaciones paralíticas. Estas,
al comienzo se llamaron «rabia pa
ralítica» y también «rabia de la

boratorio», por achacarse al virus

«de serie», aunque nunca, en nin-

gún caso, haya podido demostrarse

el mismo.

Bien está que busquemos y lle

guemos a tener a nuestra disposi
ción el método mejor, el que dé

menos fracasos y complicaciones
post-vacunales, a que no dé ni unos

ni otras.

Pero ¿por qué hemos de esperar
a que el hombre sea mordido para

protejerlo, entonces, de la posibili
dad individual de la rabia, si cum

pliendo las medidas de policía sa

nitaria, acabaríamos con la rabia
en el perro, su principal transmi

sor, y por tanto, suprimiríamos el

motivo y la ocasión de que fuera

contagiado el hombre?
Haciendo una frase, diría: «Lo

más profiláctico de la vacuna anti ..

rrábica humana es no tener que
necesitarla».

La lucha contra la rabia ha de

fundarse más en el factor perro
que en el factor vacuna humana

·(aunque sin descuidar ésta).
Con la vacunación obligatoria de

.!-
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Discusión. - Los doctores C. Soler Dopff, J. Vives Sabater y P.
Domingo que, en otras ocasiones y en la misma sede de la Academia,
han considerado el tratamiento de la rabia humana practicado en la
ciudad de Barcelona, sus eventuales fracasos y los numerosos acciden
tes de tipo vacunal observados, lamentándolos siempre, se congratulan
por haber escuchado unas viejas nociones históricas de labios del diser
tante y Ja juetiñcación, que trae a colación, de su labor sanitaria frente
a la más temible de las epizootias.

El doctor R. Dargallo vuelve a indicar sus puntos de crítica y el
uso que hizo, en tiempos, de las vacunas tipo Hôgyes y tipo Semple
-ésta más posteriormente- en el Laboratorio Municipal de Barcelona.

Jos perros matriculados y con la

recogida y sacrificio de los calleje
ros, suprimimos focos, con lo que
limitamos y podemos llegar a ex

tinguir la epizootia.
En cambio, con sólo la vacuna

ción humana, llegaremos a evitar'
que unas cuantas personas mueran

de rabia. Pero el hombre no es fo
co. Tanto si se salva con la vacu

nación, como si muere a pesar de

ella, a sin ella (si no actuamos de
cididamente contra el perro), la

epizootia seguirá propagándose y
extendiéndose.

Este es el concepto actual de la

lucha contra la epizootia rábica
para la profilaxis del hombre.

Respecto a la rabia mantenida
fuera del perro, es decir, en los
animales salvajes, lobo, zorra, cha

cal, hiena, murciélago, ese es otro

capítulo.
Pero las medidas a adoptar se

rían también vacunar a los perros,
cue.son los animales que están más
en contacto con el hombre, prote
giéndolos, además, para evitar su

exposición a ser mordidos por los
animales afectados, y ver de aca

bar con éstos.
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ingreso o «uptake» en la propia
terminación vegetativa de la que
proceden.

La actividad vegetativa puede
ser influida farmacológicamente
por muchos medios y en muchos

puntos. Puede estimularse la libe
ración del mediador a frenarla.

Puede acelerarse a inhibirse la des

trucción del mediador por los fer
mentos específicos. Pueden hacerse

actuar substancias miméticas no

fisiológicas. Puede bloquearse el

uptake y pueden finalmente ex

cluirse funcionalmente los recep
tores mediante substancias que los

ocupan, evitando que el mediador

fisiológico pueda actuar.

El concepto de receptor es la
consecuencia de interpretar una

serie de fenómenos que se produ
cen de forma específica, mensura

ble y reproducible. Esta idea, aun

siendo una hipótesis de trabajo a

escala molecular, ha permitido ex

plicar la acción de muchas drogas
y poner orden en la confusión pro
ducida por la multiplicidad de ac

ciones de un mismo mediador. El

receptor, es una zona en la célula

efectora, cuya morfología le per

mite, combinarse con el agente es-

ALFA Y BETA BLOQUEADORES ADRENERGICOS
EN SU RELACION CON LA T'ERAPEUTICA *

Prof. J. A. SALV Á
Catedrático de Farmacología

(Cddiz]

UNA de las fuentes más impor
tantes de conocimiento de la

fisiología del sistema nervioso, ve

getativo, ha sido el estudio farma-

cológico de substancias activas

frente a los mediadores químicos.
A su vez, y como consecuencia del

mejor conocimiento de los meca

nismos de la transmisión vegeta
tiva, se ha podido desarrollar la

síntesis y estudio de nuevas subs

tancias de importancia terapéutica.
En este caso, como ocurre siempre,
el desarrollo de las ciencias bási
cas ha contribuido poderosamente
al progreso de la técnica aplicada,
proporcionando al médico utilísi

mos instrumentos de diagnóstico y

terapéutica.
Es bien conocido el hecho de que

la respuesta en el dominio vegeta
tivo se produce por la liberación

de una substancia química: Esta

substancia, que se libera en el lu

gar y momento adecuado, actúa
sobre unas localizaciones específi
cas celulares, que se han denomi
nado «receptores». Las substan

cias transmisoras tienen una vida
limitada por la acción de fermen
tos que las inactivan, y en deter
minados casos también por su re-

* Comunicación explanada en la Sesión del día 21-IV-66. Presentado por el Prof. F. García Val
decasas, Académico Electo.
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timulante, que, éste sí, conocemos

perfectamente. Una serie de fuer

zas de carácter electrostático mo

tivan la unión del mediador con

el receptor, lo que provoca las mo

dificaciones biofísicas locales, que

originan la respuesta. De Johgh,
en su «Molecular Pharmacology»,
explica poéticamente su idea de los.
receptores. Dice así:

«Para la mayoría de Farmacólo

gos modernos, el receptor es como

una bella, pero lejana mujer. Le

ha escrito muchas cartas, y con

frecuencia ha recibido contesta

ción. De estas respuestas, ha cons

truido su propia imagen de esta be

lla señora. No puede, no obstante,
decir que la ha visto, pero puede
que algún día Io consiga.»

La teoría de los receptores ha

contribuido, de esta manera, a dar

nos una visión de los mecanismos

vegetatívos, conforme con los he

chos, explicando fenómenos de in

terpretación difícil y ha tenido el

mérito de ser rica en consecuen

cias prácticas de gran valor. En

el dominio colínérgíco, hace más

años que nuestros conocimientos

son bastante amplios, pero en el

adrenérgico sólo recientemente la

diferenciación de los receptores
nos ha llevado a la explicación sa

tisfactoria de oscuros fenómenos y
a la obtención de nuevas series de

medicamentos. No nos ocuparemos
en esta exposición. de los recepto
res colinérgicos, que son funda

mentalmente de dos tipos, los blo

queados por la atropina y substan-

cias similares (receptores para la

acción muscarínica) y los blo

queados por los curarizantes y si-

. napticalíticos ganglionares (recep
tores para la acción nicotínica).
Sería de desear que al igual que
se ha hecho con los receptores
adrenérgicos, se utilizase para los

colinérgicos una nomenclatura más
sencilla.

.

Para comprender los motivos

que han llevado a la clasificación

actual de los receptores adrenérgí
cos, será conveniente hacer un po
co de historia. Ya en 1904 Elliot

sugirió la teoría de la ·transmisión

química en el sistema simpático,
cuya excitación sería mediada por
la liberación de una substancia se

mejante a la adrenalina. En 1921,
mientras Loewi describía la subs

tancia vagal, Cannon señalaba que
la estimulación de los nervios sim ..

páticos provocaba la secreción de

un mediador químico que denomi..

nó simpatina, y que años más tar

de dividió en dos tipos, excitante

(simpatina E) e inhibidor (simpa ..

tina I) para explicar las diferen

cias observadas. En 1946, Van Eu
ler completó el cuadro .de los me-

.

diadores adrenérgicos al demostrar

que la acción del transmisor libe

rado al estimular el simpático, era

idéntica a la de la noradrenalina,
substancia que con el nombre de

arterenol había sido introducida en

terapéutica hacía muchos años y

abandonada posteriormente. A par
tir de este momento, nos encon

tramos con dos substancias adre-
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INYECTABLES COMPRIMIDOS GOTAS

ANALGESICO DE ACCION
LONGADA SIN PODER DE

INTENSA y PRO
ACUMULACION

PARPON HUBBER signit'ica la culminación de una serie de investigaciones del Departamento de' Investigación Farmacológica
de Laboratorios Hubbert S. A. que han cristalizado en la obtención del Clorhidrato de Beta-dimetilaminoetil-benzilamida que,
en asociación con el Fenil-dimetil-pira.zolón-metilamino-metan-sulfonato sódico y el Metilbromuro de Homatropina, permite ofre
cer una potente asociación analgésico-antiespasmódica de acción intensa y prolongada sin poder de acumulación. Su acción antál
gica se manifiesta inmediatamente a la administración y persiste durante varias horas, con tolerancia perfecta. sin dar lugar a fe ..

nómenos de acumulación y habituación aun empleándolo en tratamientos prolongados. No presenta acciones colaterales sobre el
centro respiratorio. motilidad intestinal y secreciones qigestivas o salivales.

INDICACIONES: Premedicación de las intervenciones quirúrgicas. - Dolores post-operatorios y por heridas quirúrgicas o trau
máticas ... Quemaduras térmicas ... Dolores cólicos intestinales. - Cólico nefrítico. - Cólico biliar... Dismenorrea ... Dolores de-
bidos a neuralgias, reumatismo y neoplasias ... lumbago. - Ciática. - Neuritis Dolores radiculares. - Dolores articulares ... Es-
pondilitis.- Raquialgias. - Braquialgias. ,. Mialgias ... Cefalalgias. - Odontalgias Otalgias. - Pleurodinia, etc.

DOSIFICACION

INYECTABLES. Una ampolla por vía intramuscular o subcutánea 3 - 4 veces al día.

COMPRIMIDOS. De 3 a 6 comprimidos diarios.

GOTAS ... Lactantes: II gotas 3-4 veces al día. - Niños: De 1 año: IV gotas 3-4 veces al día. - De 2 años: VI gotas 3-6 veces al

día. - De 5 años: XII gotas 3-4 veces al día. - De 10 años: XX gotas 3-4 veces al día. - Adultos: XL gotas 3-6 veces al dia

Salvo mejor criterio facultativo

PRESENTACION y FORMULA

PARPON HUBBER INYECTABLE
Caja de 5 con 3 ce.

COMPRIMIDOS
tubo de 12

GOTAS
frasco de la cc.

Clorhidrato de Beta - dimetilami
noetil - benzilamida

Fenil-dimetil-pirazolón-metilamino
metan-sulfonato sódico .

Metilbromuro de Homatropina
Excipiente c. s. p.

0,060 g 0,060 g 0.D20 g

LABO TOROS , BB �

, S. A. - Barcelona - 15
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nérgicas, la adrenalina, de carác
ter predominantemente hormonal,
y la nora-drenalina, transmisor

simpático específico.
El primero que observó la dife

rente calidad de las respuestas
adrenérgicas según las circuns

tancias, fue Dale en 1906. La adre

nalina, que es hipertensora, se

vuelve hipotensora después de ad
ministrar alcaloides del cornezue

lo. Este fenómeno de la inversión
de Dale ha venido preocupando a

fisiólozos y farmacólogos durante
muchos años. Con una visión pro
fética, supuso que habría varios

tipos de enlaces mio-neurales (en
la fibra lisa vascular, naturalmen

te) y que algunos de ellos serían
de tipo mixto, excitante e inhibi

dor, resultando inhibidor pura al

bloquear el cornezuelo el compo
nente motor. La clasificación de
Cannon suponía no distintos tipos
de enlace adrenérgico, sino distin
tas «simpatinas» con acción exci

tante o inhibidora. En 1935, Val
decasas y Rein describieron las
distintas acciones de la adrenalina
sobre los vasos del músculo en re-,

lacíón con su estado fisiol6gico y
con la concentración de adrenalina.
Fue la primera vez que se descri
bió la vasodilatación adrenaIínica
en la circulación esquelética. He
mos ido, pues, adquiriendo la idea
de que las respuestas a la adrena
lina y a la estimulación simpática
pueden ser de muchos tipos, de

pendiendo de la localización de los

receptores, de la acción de drogas,

del estado fisiológico, etc. El paso
importante en la clasificación de

los receptores lo da Ahlquist, en

1948, estudiando las respuestas a

un grupo de láminas simpáticas y

postulando la existencia de dos ti

pos de receptores. Uno denomina

do alfa, estaría asociado habitual
mente con las respuestas excitan

tes, y otro denominado beta, con

las inhibidoras. Existen no obs

tante, dos importantes excepcio
nes. La inhibición de la fibra lisa

intestinal está relacionada con una

estimulación de los alfa recepto
res, y la excitación cardíaca con

la estimulación de receptores beta.

El punto diferencial. entre
.

los

receptores alfa y beta, reside en

las substancias transmisoras que
los estimulan preferentemente, y
en el tipo de bloqueadores farma

cológicos, que son capaces de in

hibirlos.

El estimulante principal de los

receptores alfa es la nor-adrenali
na a arterenol. La adrenalina es

timula simultáneamente a los re

ceptores alfa y beta. El estimulan
te más específico que se conoce de
los receptores beta, es una subs

tancia farmacológica; la isoprena
lina (aleudrina) perteneciente a

una serie de catecolaminas N-sus

tituidas, que desarrolló en Austria,
Konzett, en 1940. La isoprenalina
tiene unas acciones que luego se

ha visto coincidían con llas de la

estimulación de los receptores beta.

Los efectos de la estimulación de
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los receptores alfa, son los siguien
tes:

Vasoconstricción en todos los le

chos vasculares, más manifies

ta en la piel y riñón.

Midriasis.

Relajación de la fibra lisa intes

tinal.

Los receptores alfa son bloquea
dos por los alcaloides liposolubles
del cornezuelo y por los adrenolí

tices clásicos como la fentolamina

(regitina), la fenoxibenzamina (di
bencllina) y otros. El fenómeno de

inversión de Dale, corresponde al

bloqueo de los receptores alfa, con

lo cual únicamente se manifiesta la

acción de la adrenalina sobre los

receptores beta.

Los efectos de la estimulación de

los receptores beta son los siguien
tes:

Vasodilatación, especialmente en

el músculo esquelético.
Relajación del músculo bran ..

quiaI.
Relajación de la fibra lisa intes

tinal (igual acción alfa y be

ta).
Aumento de la fuerza y ritmo

cardíaco.
Incremento de la lipó1isis (au

mento ácidos grasos libres,
FFA).

Incremento de la glicóIisis (hi
perglicemia) .

Según Burn, todos estos efectos
se producen a través de las accio
nes sobre el metabolismo.

Vemos, por lo tanto, que la ex

citación de los receptores alfa es

vehiculada tanto por mecanismo

nervioso como hormonal, mientras

la de los receptores beta es funda
mentalmente hormonal (secreción
del sistema cromafín).

El descubrimiento de bloqueado
res específicos de los receptores
beta ha sido el apoyo más decisivo

que ha recibido la clasificación de

Ahlquist y ha abierto un nuevo ca

pítulo de la terapéutica, del que
nos ocuparemos con mayor detalle.

En los animales, la reacción de

fensiva o agresiva comporta una

liberación de mediadores adrenér

gicos que producen por acción so

bre los receptores alfa un aumento

de la presión sanguínea general,
con lo que se logra una mayor irri

gación de los lechos vasculares di
latados por efecto beta, especial
mente músculo esquelético y cora

zón. Los efectos beta disponen al

organismo para el esfuerzo y la

lucha, gracias a la mejor ventila

ción (dilatación branquial), aumen

to del ritmo y tono cardíaco y
efectos metabólicos que ponen a

disposición del organismo materia

les energéticos (lipo y gIucólisis).
Esta reacción, tan útil en los ani

males, lo es menos en el hombre

civilizado y, como señala Raab,
constituye uno de los factores pa
togénicos más importantes de las
lesiones miocárdicas y de los ata

ques coronarios agudos.

Papel terapéutico de los
estimulantes alfa y beta

La estimulación terapéutica de
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los receptores alfa, provocada con

la nor-adrenalina, encuentra apli
cación como medio de sostener la

presión sanguínea general, en de
terminados tipos de colapso circula
torio. . Prácticamente la estimula
ción alfa no tiene otras aplicacio
nes terapéuticas de interés, salvo
la producción de isquemia local
en mucosas o la vasoconstricción
local acompañando a la anestesia
de infiltración. También para este

propósito es mejor la nor-adrena
lina, carente de efectos metabóli
cos, pero pueden usarse un gran
número de drogas miméticas en

que predomina la estimulación alfa.

La estimulación de los recepto
res beta, tiene una aplicación muy'
importante en la broncodilatación
con isoprenalina o drogas afines,
especialmente en pulverización, ya

que Ia ingestión va acompañada
de molestos efectos beta sobre el

corazón (taquicardia). Se emplean
también los estimulantes beta pa
ta combatir la tendencia al blo

queo cardíaco y para antagonizar
las alteraciones de conducción
producidas por la Ajmalina u otros
antiarrítmicos.

Muchos símpaticomlméticos in

directos producen - efectos varia
bles por acciones: alfa y beta. Los
reductores del apetito, por ejem
plo, producen una lip6lisis, que es

un efecto metabólico beta típico.

Papel terapéutico de Jos

bloqueadores alfa y beta

El bloqueo de los receptores al-

fa se viene utilizando terapéutica
mente desde muchos años antes de
establecerse esta clasificación. Los

bloqueadores alfa son los clásicos

adrenoJ.íticos, capaces de antago
nizar o invertir la acción presora
de la adrenalina. Su utilidad tera

péutica más importante es dilatar
los

•
lechos vasculares, contraídos

por las catecolaminas, lo que en ..

cuentra aplicación en los trastor
nos originados por una reducción
del riego periférico, Sirven, tam

bién, especialmente la Fentolami
na y la fenoxibenzamina, para el

diagnóstico del feocromacitoma, tu
mor secreto de catecolaminas. La

hipertensión del feocromacitoma se

reduce rápidamente con los blo

queadores alfa, mientras estos in ..

fluyen mucho menos sobre la hiper ..

tensión de otros orígenes.
Los bloqueadores beta, son de

introducción reciente, y es todavía
difícil predecir su alcance tera

péutico real, pero no cabe duda de

que se trata de un capítulo de ex

cepcional interés. El primer blo

queador beta fue el dicloroisopro
terenol, descubierto por Powell y
Slater, de los laboratorios de in

vestigación Lilly, en 1957, que po
seía unas propiedades adrenolíti
cas de un tipo hasta entonces des
conocido. El siguiente año, Moran,
a base de las acciones cardíacas
del DCI, Io clasificó como bloquea
dor beta. Rápidamente se estable
cieron las exigencias estructurales

químicas para la acción beta blo

queadora, y desde· entonces un
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gran número de estas drogas han

sido sintetizadas y estudiadas.
El DCI no pudo ser utilizado te

rapéuticamente por tener una ac

tividad simpaticomimética directa

molesta. En 1962, Black y Ste

phenson produjeron el primer blo

queador beta específico, denomina

do pronetalol a Alderlin. Se ensa
yó terapéuticamente, pero al ob

servarse .que producía neoplasías
en el ratón, se abandonó su em

pleo. Posteriormente el mismo

equipo ha introducido un nuevo

bloqueador beta, el propranolol, In

deral o Sumial, que es más activo,
mejor tolerado y no produce turna

res en los animales. Otros blo

queadores beta son el Iproveratril
a Isoptin, de acción semejante a

la del propranolol, y la Butoxami

na, que es más activa sobre los

efectos metabólicos y menos sobre

el corazón. Es probable que el nú

mero de bloqueadores beta aumen

te todavía considerablemente en

un futuro próximo.

Posición terapéutica actual de los

bloqueadores beta

Nos encontramos evidentemente
pn la etapa inicial de esta terapéu
tica, pero lo conocido es suficiente

mente importante. Las indicacio

nes de los beta-bloqueadores están
relacionadas principalmente con

sus efectos cardíacos, si bien las

acciones metabólicas tienen tam

bién interés. Se han descrito asi

m.ismo acciones interesantes sobre

el sistema nervioso central y aplí-

caciones diagnósticas.
La angina de pecho es la indi

cación cardíaca principal de los

bloqueadores beta.. Al reducir las

necesidades de oxígeno del miocar

dio, en parte por acción sobre el

metabolismo y en parte por mode

rar el ritmo, cede el dolor y aumen

ta la tolerancia al esfuerzo. Estas

acciones han sido comprobadas en

pruebas de doble ciego. Después
del infarto, los bloqueadores beta

pueden aumentar la supervivencia
reduciendo la demanda de oxígeno
e inhibiendo la producción de arrit
mias.

La producción de arritmias por
acción adrenalínica, es bien cono

cida desde hace tiempo por los

anestesistas. Un método de provo
car arritmias experimentales, es la

inyección de adrenalina en anima
les anestesiados con cloroformo o

'balotano. Con Jos beta-bloqueado
res, pueden evitarse las arritmias
anestésicas" inducidas por cateco

laminas endógenas o exógenas.
También responden satisfacto

riamente a los bloqueadores beta,
Jas arritmias digitáIicas, como han

demostrado Méndez, Taylor y
otros. En otros tipos de arritmias,
los efectos son menos constantes,
pero cuando las alteraciones car

díacas son provocadas a agravadas
por un aumento del nivel de cate

colaminas, o por una mayor sensi
bilídad a las mismas, el empleo de

bloqueadores beta, es de indicación
racional.

En el feocromocitoma se han uti-
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lizado clásicamente dos tests diag
nósticos, el test de provocación
usando hístamina, y el test de blo ..

queo adrenérgico alfa usando fen
tolamina. Paton propone una prue ..

ba de provocación inyectando pro ..

pranolol, con lo cual en presencia
de un feocromacitoma, se produce,
al bloquear los receptores beta,
una hipertensión intensa por la ac

ción sobre los receptores alfa. Hay
que tener a mano fentelamina por
si la hipertensión es alarmante.
Durante la cirugía del feocro
macitoma, parece indicado admi
nistrar simultáneamente un inhibi
dor alfa y un beta, evitándose los
incidentes producidos por la libe
ración masiva de catecolamina du
rante el acto operatorio. El blo

queador beta protege especialmen
te al corazón contra los niveles
anormalmente elevados de cateco
laminas.

El aumento de ácidos grasos li
bres en el plasma, producido por
los símpaticomiméticos, puede ser

reducido por los bloqueadores beta.
Esta acción frenadora de la lipóli
sis, es posible que encuentre apli
caciones terapéuticas y que contri
buya también al efecto observado
en los enfermos coronarios.

Finalmente, y como detalle cu

rioso, se ha visto que los beta

bloqueadores, reducen el temblor
espontáneo de los parkinsonianos,
así como el provocado por la in

yección de adrenalina, Según Wi
lliams, el temblor de los parkinso
nianos, se debería a un mecanismo

adrenérgico en el sistema nervioso
central.

Posibles efectos secundarios de los

bloqueadores' beta

Los posibles efectos secundarios
de una medicación no reducen en

nada su utilidad, mientras sean co

nacidos y pueda, en cada caso, pon
derarse debidamente la relación
entre el beneficio posible y los in
convenientes eventuales. Al actuar
los bloqueadores beta sobre meca

nismos fisiológicos necesarios, es

posible en algunos casos provocar
alteraciones patológicas de carác
ter yatrógeno. Principalmente los

bloqueadores beta nos pueden pro
ducir trastornos de la ventilación

. pulmonar, de la mecánica cardíaca
y del metabolismo intermediario.
Meier y colaboradores han descri
to la disminución de la capacidad
vital, más manifiesta en bronquíti
cos crónicos y en asmáticos, que
puede ser compensada por el efec
to local (nebulización) de estimu
lantes beta como la isoprenalina.
La disminución de la fuerza de
contracción del corazón producida
por los bloqueadores beta, puede
llevar en algún caso a la ínsuñcíen-

.

cia cardíaca congestiva. En gene".
ral, este efecto puede compensarse
con la digitalización simultánea,
pero si no se consigue la compen
sación hay que suspender la tera

péutica beta bloqueante. En la ad
ministración de beta bloqueadores
por vía venosa, puede aparecer una

bradicardia intensa por estímulo
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Discusión. - El profesor F. G.a-Valdecasas destaca el valor tera

péutico real de los alfa y beta bloqueadores. Ha seguido muy de cerca,

en sus laboratorios, las investigaciones del profesor Salvá, que son

dignas de elogio por los resultados obtenidos y por la magnífica síntesis

expositiva que acaba de hacer.

vagal no compensado, que se so

luciona con la inyección de atro

pina. Finalmente, se recomienda

precaución en el empleo de beta

bloqueadores en la acidosis meta

bólica, la diabetes descompensada
y el shock hemorrágico.

COMENTARIO

El antiguo grupo farmacológico
de los adrenolíticos se ha amplia
do en los últimos años. Por una

parte, se han separado las subs

tancias simpaticolíticas, que impi
den la liberación del mediador sin

actuar sobre la reacción mediador

receptor. Por otra parte, los adre

nolíticos se han dividido en alfa

bloqueadores (adrenoIíticos clási

cos) y beta-bloqueadores. Desde el

punto de vista terapéutico, los al

fa-bloqueadores tienen utilidad co

mo tratamiento de las vasculopa
tías por deficiente riego periférico
y en el diagnóstico del feocromaci

toma. Los bloqueadores beta, son

medicamentos adecuados para el

tratamiento de la insuficiencia co

ronaria y de ciertas arritmias, ade

más de otras indicaciones· meno

res. Una vez más, la farmacología
ha contribuido al mejor conocimien

to de los mecanismos fisiológicos y

ha puesto a disposición de los clí

nicos instrumentos que debidamen-

te manejados aumentan las posi
bilidades de una terapéutica eficaz

en importantes y frecuentes pro
cesos patológicos.
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cas del tejido hepático, inmediatas
y a distancia (70 días).

4.º La ascitis consecutiva al

bloqueo venoso de eflujo.
5. o Las alteraciones en la pre

sión y débito del conducto torá
cico.

CONDUCTO TORACICO y SINUSOIDES HEPATICOS.
RESULTADOS DE UN ESTUDIO EXPERIMENTAL *

Dr. A. CARALPS MASSÓ
con la colaboración de los Ores.

A. CARALPS RIERA, J. M. CARAlPS RIERA y J. L. ALONSO

(B��rcelona)

ALGUNAS publicaciones médicas
tratan:

1.0 Del aumento de producción
de linfa en el hígado de los enfer
mos de cirrosis. hepática con asci
tis.

2. o Del beneficio que proporcio
na el drenaje masivo del conducto
torácico por medio de su aboca
miento; al exterior; en la luz del
esófago y por la linfofiebostomía
cervical de Luis Estella.

Con objeto de la comprobación
de lo supuesto y practicado, hemos
emprendido un trabajo experimen
tal utilizando 57 perros de 12 a

24 kg. de peso, ajustado al siguien
te programa.

Determsnar :

1. o Las modificaciones de la pre
sión de la vena porta, consecutívas
a la congestión pasiva del hígado

2.° Las técnicas y tipo de blo-
queo venoso de eflujo.

3.º" Las alteraciones histológi-

6.º Las posibilidades del dre
naje venoso directo del conducto
torácico en el punto más próximo
a su origen en el tratamiento de
la ascitis.

y emitido unas conclusiones.

1. o En relación a las modifica
ciones de la presión en la vena por
ta consecutivas a la congestión pa
siva del hígado por bloqueo de las
venas suprahepáticas (cuadro I),
observamos:

a) Ningún perro sobrevive a

la congestión pasiva de la totalidad
de la masa hepática. Presión su

prahepática inicial media, 2,5 cm.

[manómetro de agua].)

:It Comunicación presentada como Académico Corresponsal (Dr A Caralps Massó) en la Sesióndel día 4-X .. 66. · •
I
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por bloqueo de las venas suprahe
páticas,

2.Q Las técnicas y tipo de blo ...

queo venoso de eflujo.
Presión portal inicial media, 6

centímetros.

Presión portal media terminal,

28 cm.

b) Todos los perros sobreviven

a la congestión del 50 % de Ia

masa hepática. Ni uno solo desa

rrolla ascitis. (Presión suprahepá
tica inicial media, 1,5 cm.).

Presión portal inicial media, 7

centímetros.

Presión portal media terminal,
13 cm.

e) El 46,66 % de los perros so

brevive a la congestión del 75 %
de la masa hepática, y el 71,42 %
desarrolla ascitis. (Presión supra

hepática inicial media, 2 cm.)
Presión portal inicial media, 6

centímetros.

Presión portal media terminal,
·20,8 CID.

Cuadro I

Mortalidad Presión Presión Presión
N.o Masa hepática opereiotie stsprehepétice portal inicial portel media Desarrollo

Perros congestionada inmediata media media tecminel escitis

27
15
15

100 %
50 %
75 %

27
O
8

2.o En relación a las técnicas y

tipo de bloqueo venoso de ellujo,
comprobamos:

a) El bloqueo venoso de eflujo
se obtiene por medio de la ligadu
ra de las venas suprahepáticas.

. b) En el perro se utilizan' dos

vías para descubrirlas y ligarlas:
Tóracoabdominal y abdominal.

Con la primera, más peligrosa,
las abordamos en totalidad. Con

la segunda, mejor tolerada, única

mente, las dos superiores.

c)· Para la primera, el animal

anestesiado con pentotal-éter-oxí
geno e intubación traqueal, en de

cúbito lateral izquierdo y con per

fusión continua de suero glueosado
al 5 %.

2.5 cm.

1,5 cm.

2 cm.

6 'cm.

7 cm.

6 cm.

28 em.

13 cm.

20,8 cm.

o
5

La incisión sigue el trayecto de

la novena costilla, se hace para ...

rectal al llegar a su articulación

con el cartílago y se prolonga, ver

tical y caudalmente, hasta nivel

del tercio medio de la línea media

abdominal. Sección de los múscu

los dorsal y serrato lateral y diso

ciación de las fibras del recto del

abdomen. Desperiostización de la

novena costilla. Pleurotomía a tra

vés del octavo espacio intercostal.

Incisión transversal del diafrag
ma (fig. 9), fijando su labio supe-
rior a la octava costilla y, el infe

rior, a las partes blandas del borde

inferior de la herida. Sección de

los cartílagos costalea noveno y
décimo. Abertura del peritoneo, se

paración amplia de la brecha de
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toracotomía. Comprobación de la

independencia superficial de seis
lóbulos hepáticos. Sección de los

ligamentos hepatorenal y triangu
lar derecho. Aislamiento de la cava

ig. 9. - El radiobisturí amplía la incisión dia
-

agmática hacia atrás y abajo (izquierda del ob
rvador). En el fondo y a la derecha cara supe

ri r d 1 hígado. A la izquierda, centro Irénico y
a os diafragmáticos inferiores.

inferior por encima de la vena re

nal con cinta de goma. Individua
lización del lóbulo papilar, el más

externo y posterior por desplaza
miento medial de los restantes.

Incisión de la adventicia de la

vena cava por debajo del hígado.
Tunelización subadventicial del va

so, y sección progresiva ascendente

de la adventicia y capa de parén
quima que une el lóbulo papilar al

extremo derecho, hasta alcanzar

la penúltima vena suprahepática,
a partir de la inferior.

Fijación con pinzas de los labios

de la sección de adventicia que se

reclina a ambos lados con objeto
de evitar la dislaceración del pa

rénquima, por disección roma de

los vasos y la hemorragia consi

guiente (fig. 20). Ligadura proxi
mal, y sección y ligadura distal de

las venas suprahepáticas, comen-

zando por la inferior hasta llegar
a la penúltima superior, cuyo ac

ceso se consigue por abertura del

peritoneo que la recubre. Ligadura
doble y sección de la misma.

Fig. 20. - La separación de la adventicia permi
te v r el festón que en los bordes de la vena

ava dibuja el desagüe de varias suprahepática .

Liberación subperitoneal de la

vena suprahepática izquierda su

perior, la más voluminosa, de un

diámetro de 15-20 mm. Colocación
de un lazo que va reduciendo la

luz del vaso, hasta que la presión
en la vena porta alcanza 18-21 cm.

en el manómetro de agua, fijando
la ligadura parcial cuando el tinte

cianótico se extiende a las. tres
cuartas partes de la masa hepá
tica (fig. 24).

Fig. 24. - Estasis pasiva del 75 Ojo de la masa

hepática por ligadura aislada de las do venas

superiores (minor y major).
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Practicadas todas las ligaduras,
en el 20 % de los casos se observa

una red linfática subperitoneal en

la superficie hepática. y en el 100

por 100, aumento de tamaño de

los vasos linfáticos hepáticos efe

rentes periportales, al mismo tiem

po que fluye linfa abundante e in

termitentemente' de la brecha de
denudación portal, de la punción,
que se derrama en el peritoneo.
Ultima comprobación de la presión
portal (fig. 26).

.

ig. 26. - M dida de la presión portal con
ma ómetro de agua ..

Suturas diafragmática y abdo

minal, pericostal, initercostal y me

tálica, interrumpida, de partes
blandas. Aspiración del neumotó

rax.

d) Para el abordaje, por vía

abdominal, se practica amplia la ...

parotomía media, que descubre,
desplazando el hígado hacia arri

ba, la vena porta y, hacia abajo,
las dos venas suprahepáticas su

periores, cubiertas de peritoneo,
con cuya ligadura completa se eia
nosan las tres cuartas partes su

perointernas del a masa hepática,

la presión portal alcanza 19-23 cm.

de agua, aparece la red linfática

superficial en el hígado, los capi
lares Enfáticos eferentes peripor
tales aumentan de tamaño y se ob
serva fiujo del infa, subserosa pe
riportal.

3. o En relación a las alteracio
nes histológica del tejido hepático
inmediatas y a distancia (70 días)
las preparaciones nos muestran:

a) La imagen histológica inme

diata a la ligadura corresponde a

la figura 28. «Estasis en las sinu

soides, de mayor volumen que las

trabéculas de células hepáticas que
los limitan. De predominio centro

lobulillar, pero difuso. No hay le ..

siones necróticas centrales por
compresión celular, ni signos de

ig. 28. - A m eliana aumento .. Estasis inusoi
dal de predominio centrolobulillar.

esclerosis, cardíaca ni lesiones in ..

fiamatorias. Dilatación de las ve

nas centrales y portales» (Dr. Ru

bio Roig).
La imagen histológica tardía (70

días), es la de la figura 30. «Pa

rénquima hepático prácticamente
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normal. No hay transformación ci ..

rrótica del estroma, lesiones infla ...

matorias ni lesiones de estasis. En

algunas zonas aparece angioma ca ...

Fig. 30. - Parénquima hepático normal.

vernoso que infiltra la pieza difu ...

samente» (Dr. Rubio Roig).

4.0 En relación a la a .cití con

ecutiva al bloqueo veno o de eflu

jo.
En cinco de siete perros en los

gue se ha logrado estasis del 75 'o/!
de la masa hepática, se ha desarro

llado ascitis voluminosa, a los 4, 5,
3, 6 y 7 días de la intervención que
en dos de ellos drena por entre los

puntos de la herida (fig. 33).

Fig ... 33. - El mismo perro de la fotografía an

terior visto por encima para comprobar el des
plazamiento hacia la derecha del líquido peri-

toneal.

5. o Eu relación a las alteracio

ne en la pre ión y débito del con

ducto torácico.

El conducto torácico del perro
lo alcanzamos por medio de inci
sión transversal supraclavicular iz

quierda que descubre la vena yu
gular externa e incinde el múscu ...

Io cutáneo del cuello. Reclinando
el paquete vásculonervioso hacia
afuera y desplazando medialmente
el esófago, en su cara posterior
aparece el conducto torácico, gene ..

ralmente muy visible, que se in
curva hacia afuera y adelante, pa
ra abrirse en la cara posterior de

Fig. 40. - El manómetro de agua recoge la
presión del conducto torácico ..

la vena subclavia, cruzando por un

plano anterior a las colaterales de
la arteria.

Le rodeamos con cinta fina en

un punto próximo a su desagüe,
puncionándole con trocar y cánula
de plástico del Núm. 1, conectada
a un manómetro de agua (fig. 40).

Conocida la presión de la linfa

(normal, 1 cm. de agua, a este ni ..
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vel), (en los cinco perros ascíticos:

9, 11, 11, 13, 10), recogemos la que

vacía en jeringa a tubo graduado
(figura 41) para calcular el débito

(normal, 1 c.c. minuto) (en nues

tros perros, 240, 200, 175, 180, 230

centímetros cúbicos hora), que au

menta hasta 70 veces después de

las comidas, y hasta 80 después del

esfuerzo (Cuadro II).

"

ig. 41. - Una cánula insertada en el tré ar d
plá tico, intraductal recoge, en jeringa graduada,

el d 'bita linfático del candu t .

Cuadro fi

N. o
petros y peso

Presión portal
terminal

Débito conducto
tocécico

15 kg.
17 kg.
17 kg.
21 kg.
23 kg.

23 cm.

19 cm.

20 cm.

20 cm.

22 CID.

6. o y en relación a las posibili
dades del drenaje venoso directo
del conducto torácico en el trata

miento de la ascitis, decidimos:

Establecer el drenaje venoso di
recto del conducto torácico por me ..

dio de toracotomía derecha a tra
vés del octavo espacio intercostal,
incidiendo la pleura entre la por
ción ascendente de la vena azygos
y el esófago. El conducto torácico
se descubre en la cara posteroin
terna de éste, junto a la aorta des
cendente.

Ligadura y sección de las venas

intercostales, a nivel de su con

fluencia con la azygos ascendente
desde diafragma hasta el cayado
de aquélla.

Sección del conducto torácico

Presión condu to
torácico

9
11
11
13
10

240 cch
200 cch
175 cch
180 cch
230 cch

por encima de la 2.a vena intercos
tal ligada, a contar desde el caya
do de la azygos, fijando los bordes
de su superficie de sección inferior
con dos asas de seda 000 en aguja
atraumática, ligando el cabo su

perior.
Aislamiento de todo el egmento

de vena azygos, cuyos afluentes in
tercostales se han ligado, por me

dio de dos lazos colocados en los
extremos.

Pequeña incisión en la parte me

dia del vaso a través de la que
pasan las dos agujas que fijan el
borde de la sección del cabo infe
rior del conducto torácico y pun
cionan azygos de dentro a fuera
en sus bordes opuestos para aso

mar a unos dos centímetros, apro-
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CONCLUSIONES

1.0 Al lobulillo hepático vascular típico y al lobulillo biliar, debe

añadirse el linfático, con un hilio de drenaje constituido por los pri
meros capilares periportales y un depósito intralobulillar, desprovisto
de paredes pero de límites más a menos precisos según sea el conjun ...

tivo de espacios y fisuras interlobulillares, el volumen de cuyo contenido

depende del equilibrio entre el filtrado y la eliminación del flúido sínu ..

soidal proteico. Cuando se rompe en favor de una mayor filtración, el

ximadamente, de su penetración,
uniendo por medio de lazada floja,
que rodea azygos, la seda 000 en

la que van enhebradas y procuran ...

do que el extremo inferior del con ..

dueto torácico se disponga parale
lamente a la vena, incurvándose lo

menos posible para introducirse en

ella (fig. 47).

ig. 47. - 1 asa de tran fixión de azygc s _ ja
1 ondu to torácico, para introducirlo·· en ella.

Suelta de los lazos que rodean

la vena comenzando por el supe
rior.

Cierre de la brecha torácica y

aspiración del neumotórax opera
torio.

En la reintervención de tres pe
rros practicada a los 70 días de

la primera, se observan numerosos

vasos de nueva formación en adhe
rencias omento-parietales (Talma
espontáneo). Aspecto cirrótico y
endurecimiento del hígado y Iinfá-

Fig. 50.. - Lóbulo hepático retraído. Un grueso
cordón lin ático discurre, sinuoso por la super

ficie del mismo.

ticos dilatados en la superficie del
mismo (figura 50).

Treinta días después de produ ..

cirles congestión del 75 % de la

masa hepática a dos perros a los

cuales) al mismo tiempo) se les ha
bía drenado el conducto torácico

directamente y en la forma descri

ta) en la porción ascenâente de la
vena azygos) no habían desarrolla
do ascitis.
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drenaje es insuficiente, a esar de que I diámetr d los capilar s lin

fáticos eferentes es mayor que el d 1 hemático, p ro el flujo Iinfé ..

tico es más lento, establecié ndos insuñ iencia linfodinámica, qu
de relieve conductos linfáticos intra a quimato ccid ntal

ocasión, no auténticos capilares.

2. o La congestión pasiva x ri ntal d 1 7

pática reproduce, temporalment ,las ndici n s h m

cas de la cirrosis Histológicamente no.

3.º La ascitis consecutiva al bloqu o ven s de flujo apa e

pidamente y tarda en desaparecer lo que en establee r una cir ula 1 n

colateral eficiente a través de adherenci s omentoparietales espontán as.

4. La presión ortal y la presió y débito d 1 conducto torá

guardan relación. Estos últimos n e influencian rlos movimi t s

respiratorios, sino por otros mecanismos.

f»)2 Cualquier rocedimiento qu facilite el dr naj dire to
linfa he ática producida en exceso, a través del conducto torácic
tanta mayor efectividad cuanto más roximo a su origen, evita s

tablezcan algunos de los factores gen' ticos de la ascitis.

6.Q La masa h ática está f rm a

rancia d ramificaciones d la v na rta (fig. 51).
corres nd a la art ria h áti fi. 52).
da a las de los conductos biliares,

Discusum: - Intervienen los Drs. T. A. Pinós Gómez y Cóm z

y A, Pedro Pons.
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•

El Dr. Pinós, para tratar del origen de la linfa. hepática y de la

reproducción experimental, en la comunicación presentada, del Sín
drome de Chiari.

El Dr. Gómez y Gómez de las vías del drenaje linfático del hígado.
El Dr. Pedro Pons del misterio de la circulación linfática, y de

la cirrosis hepática.
El Dr. Caralps agradece las intervenciones y precisa extremos

que refiere a anatomo histología del lobulillo vascular, biliar y lin

fático. A los segmentos y lagunas linfáticas, a equilibrio de fluidos,
y a osmoralidad de exudados peritoneales.



 



 



SOLUCION OTICA

T!RATAMIENTO D LAS O 1115 AGUDAS Y CRONICAS

La acción antibacteriana que proporciona TETRA-HUSBER, se fundamenta en los trabajos de

Flippin, Eisenberg, Reedy y cois., que prueban que los efectos de la asociación Tetraciclina y Clo

ramfenicol son muy superiores a los de estos antibióticos usados aisladamente a las mismas dosis,
y en los de Cleveland, Smith y Lawson que demuestran en la Sulfametoxipiridazina un espectro
en todo semejante al de la Tetraciclina por lo que se obtiene un efecto aditivo.

La reconocida eficacia del Acetato de Hidrocortisona en aplicación tópica, ha sido objeto de

numerosas publicaciones que ponen de manifiesto la potente acción antiinAamatoria y desensi

bilizante de este esteroide suprarrenal.

La Benzocaína entra a formar parte de esta especialidad, con la finalidad de proporcionar
una acción anestésica local que queda favorecida por las propiedades de contacto del excipiente.

Gracias a estas características, TETRA-HUSSER SOLUCION OTICA permite el tratamiento

completo y racional de las AFECCIONES REBELDES OTiCAS, pues, además de por su

amplio espectro antibacteriana, actúa como desensibilizante e inhibiendo las manifestaciones

inflamatorias y dolorosas, que acompañan siempre a estos procesos.

INDICACI,ONES: Otitis catarrales y supuradas • Otitis media crónica supurada • Eczema

y forunculosis del conducto auditivo externo.

P O S O LOG I A: Tres gotas en el conducto auditivo externo correspondiente, cada 4-6 horas.

PRESENTACION y FORMULA: Frasco cuentagotas conteniendo 5 c. c.

Fórmula por c. c.: Clorhidrato de Tetraciclina

Cloramfenicol sintético lev6giro •

Sulfametoxipiridazina •

Hidrocortisona alcohol libre
Benaocclne .

Excipiente .

0,005 grs.

0,01 grs.

0,01 grs.

0,01 gr!.
0,015 grs.
c. s.

A o A O BER, S. A.os
Fábrica y Laboratorios: BERLIN, 38, 40 Y 42 - BAR (E L a N A - Teléfonos 230 72 00 - 230 72 08 - 230 72 09

De p , Leg. B-28. HO-X CAHTONPLEX,S.A.



PROTECCION SOCIAL DE LOS NEUMOCONIOTICOS
DE LA INDUSTRIA TEXTIL

han sido muy distintas a las que
ha recibido el neumoconiótico por
polvo inorgánico, más concreta
mente el silicótico. En general, en

todos los países se establecieron
normas de subsidio en la invalidez

producida por la silicosis: en cam

bio, injustamente, sólo con un gran
retraso, han aparecido decretos en

que el neumoconiótico por polvo
orgánico recibe las mismas atencio
nes de protección que aquél.

En Inglaterra, en 19-40, es de
clarada oficialmente como enfer
medad profesíonal la producida por
polvo de algodón, con la condición
de haber trabajado veinte años en

cardas a en otras secciones de ela
boración del algodón crudo.

En Norteamérica, en varios Es

tados, la consideran enfermedad
profesional cuando el diagnóstico
y antecedentes laborales coinciden,
no determinando tiempo de traba

jo mínimo.
En Francia, queda establecida

Ores. M. GONZÁLEZ-RIBAS, J. FARRÉ CIVil, J. ARANDA SÁNCHEZ, J. CABEZA

MADURElL y F. J. GONZÁLEZ MESTRE

(Barcelona)

LA protección social en las neu

moconiosis por polvo vegetal
en la industria textil, empieza con

el ingreso del obrero en la indus

tria. En el reconocimiento de in

greso debe quedar descartado de
un trabajo pulvígeno, el individuo
con antecedentes respiratorios im

portantes de vías altas, que dificul
ten una normal respiración, a bron

copulmonares, que dejen un dese

quilibrio funcional o componente
alérgico. Igualmente en los recono

cimientos periódicos y de retorno
al trabajo, deben tenerse en cuen

ta estas condiciones para un cam

bio de trabajo a un departamento
sin polvo. Principalmente debe pro
tegerse al que acusa las manifes
taciones clínicas de Ia enfermedad
coniótica, ya en su primera fase,
apartándole de las secciones pulví
genas y vigilando toda posible evo

lución.

Establecida ya la enfermedad,
las atenciones sociales dispensadas
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�a declaración obligatoria 'para to

das las lesiones pulmonares pro

ducidas por el polvo de algodón.
En julio de 1954, aparece la IV

Ley alemana de extensión del Se

guro de Accidentes a las, Enfer

medades Profesionales. Según una

disposición, el asma profesional
queda incluida entre las enferme

dades profesionales. En el artícu

lo 41, considera que, en este caso,

el individuo viene obligado a aban

donar el trabajo pulvígeno o, se- .

gún el caso, todo trabajo.
En España, en 1944, Barbero

pone de manifiesto la necesidad de

atender a los cannabósicos.

Por Decreto de 10 de enero de

1947 es creado el Seguro de Enfer
medad Profesional) cuyo Regla
mento aparece el 19' de julio de

1949. En el artículo 2.° del Decre

to, se expone el cuadro de enfer

medades a que se refiere. Dice así:

Neumocon iosis (silicosis con a sin

tuberculosis, siderosis, asbestosis,

etcétera) , y otras enfermedades
respiratorias producidas por el pol
vo (cœnnobosis, asmas profesiona
les) etc.). Dentro del capítulo ex

pone:

Minas de plomo, oro, carbón, etc.

Industrias cerámicas y sus deriva

dos. Canteras, labrado y pulido de

granito, mármoles y demás pie
dras de ornamentación y construc

ción, de vidrio, cemento, industrias

del cáñamo y del esparto. Todas

las industrias, minas y trabajos en

que S6 desprenda polvo de natura-

leza mineral (petróleo o metálico)

vegetal o animal susceptible DE

CAUSAR ENFERMEDAD.

El 29 de mayo de 1962 se aprue
ba el Reglamento del Decreto de

13 de abril de 1961. En él se orga

niza el Seguro de Enfermedades
Profesionales y la Obra de Gran

des Inválidos y Huérfanos de fa

llecidos por Accidente de Trabajo
y Enfermedades Profesionales. Se

reglamenta la prevención, recono

cimientos médicos previos y perió
dicos de los trabajadores con ries

go y enfermedades profesionales,
dictamen diagnóstico, informe de

la incapacidad permanente a muer

te por enfermedad profesional, re

visión de incapacidades, asesora

miento en materia de rehabilita

ción y reempleo, y calificación de

las Enfermedades profesionales,
parcial antes de los 18 meses y to

tal. cuando no puede valerse por sí

mismo.
.

El 6 de diciembre de 1962, con el

Decreto n.o 3.250, se modifican los

artículos 55 y 196 del Reglamento
para Ja aplicación del texto refun

dido de la legislación de acciden

tes de trabajo. En resumen dice,

que la actual redacción del artícu

lo 55 viene demostrando su escasa

virtualidad práctica, dejando de

mencionar las instalaciones y cen

tros de trabajo en general, dejan
do de citar el incumplimiento de las

normas generales sobre seguridad
e higiene en los ambientes de tra

bajo V aun las mínimas y elemen

tales condiciones de salubridad.
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Por otra parte, el precepto se re

fiere exclusivamente a accidentes
de trabajo, sin hacer mención de
las enfermedades profesionales,
hoy sujetas a un régimen de co

bertura sustancialmente igual al de
los accidentes.

Por otro lado, la m,ultiplicación
de los casos de accidentes y enfer
medades proiesionales, con falta
de aquellas medidas, aconseja la

modificación del artículo 196 del
mismo Reglamento, en el sentido
de aumentar la cuantía de las san

ciones imponibles. Todo ello sin

perjuicio de un reiorzœmiento de la
actividad inspectora que tienda a

la eliminación y corrección de las
situaciones intolerables e innecesa
rias de riesqo,

Este Decreto dispone, en su ar

tículo 1.°, que queden redactados
los artículos modificados en la for
ma siguiente: Artículo 55. - To

da indemnización de accidente de

trabajo o eniermeâaâes profesiona
les se'aumentará en una mitad SI
el accidente ocurre en máquinas,
artefactos, instalaciones o centros
o lugares de trabajo que carezcan

de los aparatos de precaución re

olamentorios, o en los que no se

havan observado las medidas gene
rales o partioulares de Sequridad
e Hiqiene en el TrabaJo O' las
elemeniales de salubridad necesa

rias para el trabajo humano. Se
estima especialmente incluido en

el supuesto del párrato anterior, el
hecho de que la víctima de neumo

coniosis no haya sido reconocida a

la entrada de un trabajo de ambien
te pulvígeno que esté incluido en

los números 24 y 28, ambos inclu

sive,' del cuadro anejo al Decreto
del 13 de abril de 1961. En el ar

tículo 196 dice: el incumplimiento
se sancionará, independientemente
de la responsabilidad civil a crimi
nal, con multa de 1.000 a 10.000
pesetas y, en caso de reincidencia,
con multa de 10.000 a 50.000 pe
setas,

La Orden del 12 de enero de 1963
aprueba las normas reglamentarias
de carácter médico, por las que se

han de regir los reconocimientos

médicos) diagnóstico y calificación
de las enfermedades profesionales,
dictadas por la Dirección General
de Previsión, según disposición del
Decreto de 13 de abril de 1961 y

Reglamento de 9 de mayo de 1962,
a propuesta del Fondo Compensa
dor del Seguro de Accidentes del

Trabajo y Enfermedades Profesio
nales y previo dictamen del Insti
tuto Nacional de Medicina y Segu
ridad del Trabajo.

Concretamente en el capítulo de
Asma Bronquial Profesional, dice
aSÍ:

Epíg-rafe I. - Asma profesional
con derecho a reparación por el

Seguro.
Será considerada asma profesio

nal con derecho a la reparación por
el Seguro: la que dependa de una

sensíbilizacwn anormal de las vías
respiratorias provocada por subs
tancias a grupos de substancias en



346 ANALES DE M!3DICINA y CIRUGIA Vol. XLVI. ,. N.o 197

relación con el trabajo) que no pro

voquen reacción patológica alguna
en los sujetos normales; siendo

asimismo necesario que se trate de

crisis de disnea paroxística, entre

cortadas por intervalos de calma

absoluta, con respiración normal y

prueba de Tiffeneau (test a la ace

tilcolina) positiva.

Epígrafe II. - Cuadros clínicos

con derecho a reparación por el Se

guro.

a) Crisis disneicas paroxísticas
con taquipnea respiratòria entre

cortada .por períodos de calma ab

soluta y capacidad respiratoria
normal, revelando la prueba de Tif ...

feneau una sensibilidad anormal.

b) Enfisema pulmonar con es

clerosis, difusa y antecedentes' de

crisis disneicas paroxísticas, des

encadenadas por el trabajo, al es...

tablecerse una insuficiencia cardia

respiratoria permanente.

Epígrafe m. - Normas para el

renococimiento previo al ingreso
en trabajos con posible riesgo pro
fesional, de sensibilización anormal

de las vías respiratorias.

1) Sé realizará por las, explo
raciones clínicas, radiológicas y
analîtícas.

2) No será declarado «apto pa
ra el trabajo al que se le destina»

el obrero que presente alguna de

estas -anormalidades:

a) Los que hayan tenido con

anterioiridad crisis asmática.

b) Los que tengan o hayan te

nido manifestaciones dérmicas de

fondo alérgico.

c) Los distónico neure-vegeta
tivos con manifestaciones espas ..

módicas.

d) Los que padezcan bronco

neumopatías crónicas.

e) Cuantos, tengan procesos
crónicos de senos frontales a maxi
lares a anillo de Waldeyer.

3) El resultado del reconoci

miento previo èon su calificación

se hará constar en la cartilla sa

nitaria del obrero.

Epígrafe IV. � Normas para los

reconocimientos periódicos. El rit

mo de perioricidad de los recono

cimientos será anual.

Epígrafe V. - Normas para el

diagnóstico de asma profesional a

los efectos del Seguro.

1) Se hará mediante una deter

minada anamnesia, examen del

obrero e investigaciones paraclîni
cas que puedan ser necesarias.

2) Para' considerar el asma co

mo «presunta» profesional, ten

drán que darse las siguientes cir
cunstancias :

a) Que el trabajador no haya
sufrido crisis asmáticas paroxísti-
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cas antes de haber realizado tra

bajos supuestos responsables.

b) Que la crisis primera surja
durante el trabajo.

c) Que la ausencia del trabajo
en un tiempo no inferior a 30 días

haga cesar las crisis asmáticas a

reducir su frecuencia.

3) Para que el asma pueda ser

calificada de profesional, tiene que
depender de una sensibilización a

una substancia o grupos de subs
tancias halladas en el ambiente de

trabajo, ya de naturaleza química,
vegetal" o animal.

La práctica de «tests» cutáneos
(cutírreacciones, epidermorreaccio
nes o intradermorreacciones) será
indispensable, considerándose la

técnica epicutánea como la más re

comendable.

Epígrafe VI. - Normas para
la calificación de la capacidad.

1) Cuando se trate del cuadro
clínico comprendido en el aparta
do a) del Epígrafe, II, se ordenará
el traslado del trabajador a pues
tos de trabajo libres de la subs
tancia o substancias alergizantes a

una incapacidad temporal, proce
diéndose en ambas situaciones al
tratamiento desensibilizante.

2) Si e� tratamiento desensibi
lizante diera resultado eficaz, el

trabajador se íncorporarâ a su

puesto habitual de trabajo.

3) Si el tratamiento desensibi ..

lizante no diera resultado eficaz y
si aun fuera de la exposición al

riesgo continuaran presentándose
crisis asmáticas paroxísticas, se

definirá una incapacidad perma
nenie.

4) Cuando se trate del cuadro
clínico comprendido en el apartado
b) del Epígrafe II, se determinará
la calificación de la capacidad ba

jo las mismas normas establecidas

para la silicosis y neumoniosi«.

Después de esta exposición, po ..

demos considerar que en España
han quedado completamente esta
blecidas las normas para proceder
a la clasificación de los casos de
enfermedad profesional neumoco

niótica, por polvo .orgânico de ori
gen vegetal, y poderlas encuadrar
en la Seguridad Social, en los ca

sos de invalidez.

Conclusiones

Con las primeras manifestacio
nes clínicas de la enfermedad de
bemos actuar aislando al individuo
de toda contaminación coniótica.

Seguir atentamente toda posible
evolución, tomando las medidas

pertinentes según la fase evolutiva
e incapacidad consiguiente, de
acuerdo con las normas estableci
das en los Decretos antes expues
tos y especialmente en la Orden
del 12 de enero de 1963, donde que
dan concretamente incluidas las
fases de manifestación disneica
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paroxística y las avanzadas de en- fusa e insuficiencia cardiorespira
fisema pulmonar con esclerosis di- toria permanente.

CONCLUSIONES:

Con las primeras manifestaciones clínicas de la enfermedad, de

bemos actuar aislando al individuo de toda contaminación coniótica.

Seguir atentamente toda posible evolución, tomando las medidas

pertinentes según la fase evolutiva e incapacidad consiguiente, de acuer

do con las normas establecidas en los Decretos antes expuestos y es

pecialmente en la Orden del 12 de enero de 1963, donde quedan con

cretamente incluidas las fases de manifestación disneica paroxística y
las avanzadas de enfisema pulmonar con esclerosis difusa e insuficien

cia cardiorespiratoria permanente.



B. RODRIGUEZ ARIAS

SOBRE LOS ACCIDENTES NERVIOSOS DEBIDOS A LA

NATACION SUBMARINA (*)

Con relativa frecuencia las ma-
-

temáticas o quizá demasiado es

cuetas normas de prevención de los

accidentes nerviosos de Ia inmer
sión a de la natación submarina,
no se cumplen bien, ni tal vez muy
racionalmente. Suelen pasar inad

vertidos, así, en la calificación jus
ta de los, obligados, o habituales
exámenes de orden clínico, por

muy expertos y meticulosos que
seamos, a efectos médico-profilácti
cos, ciudadanos solicitantes, más

lábiles potencial y lógicamente que
el gran conjunto de nosotros, a la

ocasionalidad y génesis de dichos

accidentes.

La idiosincrasia de muchos se

mejantes, una eventual fenomeno

logía psicopática reactiva, ciertos
defectos. o vicios orgánicos (la ano

malía congénita), bastantes proce
sos latentes ulteriores, superexpo
nen de lleno a los que los tienen a

padecen a los accidentes de la te

mible descompresión subacuática.

Un caso más, poco nuevo desde

luego, en las revisiones sanitarias

de los pueblos civilizados, decreta

das gubernativamente en aras, de

la higiene, de la profilaxis y del

bienestar colectivo .

Un hecho nada insólito, también,
en la vida pública del ciclo que nos

toca seguir. Recuérdese si más no

lo que acontece, día tras, día, con

los numerosos usuarios de los «per
misos de conducción de vehículos

automóviles».
Los derechos, los privilegios, del

ente anónimo de un país se hallan

reñidos, a menudo con la seguridad
y tranquilidad que pedimos bási

camente todos. y la asistencia mé

dica, por Io demás, no siempre se

presta. a tiempo y urgentemente,
de ·forma competente (en lo subje
tivo y objetivo) y lo metódica. que

hoy debiera ser.

Muertes e invalideces. de tipo
neurológico angustian y perturban,
en consecuencia, el discurrir nor ..

mal de más de una familia.

La brusca o inadecuada descom

presión en los que efectúan inmer

siones causa, fortuitamente, por

desgracia, paraplegias graves, in ..

cluso óbitos, que una confianza bo
ba del que nada y se divierte o tra

baja, la imprudencia frívola de bas

tantes sujetos (sin un tremendo y
aleccionador quebranto fisiológico
correlativo) y la perenne rebeldía
necia de otros, al trasgredir el sis-

.. Comunicación presentada como Académico Numerario en la Sesión del día 27·X·64.
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tema, las: cláusulas de puras me

didas preventivas dispuestas por
facultativos y monitores, tiende a

elevar largamente.
Admitir la posible inocuidad de

muchos de los lances de los, nada

dores deportistas y de los bucea

dores profesionales y desestimar,
todavía, la contingencia franca de

peligro en los actos, de burla estú

pida de la disciplina técnica y clí

nica necesaria. o en la anarquía de

los, movimientos fijos. que requiere
la inmersión, tan propios de cuan

tos odian. el civismo a no toleran

de buen grade la reglamentación
o la pauta elaboradas en sentido

preventivo del mal fácilmente ori

ginable, que jalean acaso determi

nados medios de nuestra sociedad,
acrece el porcentaje de riesgos, en

teoría evitables.

Cuando se ha resuelto sin más

huir de lo verdaderamente profi
láctico, como móvil básico o como

simple ocurrencia, tendríamos que
darnos cuenta en seguida- y «ad

hoc» de los síntomas iniciales del

trastorno provocado: vieja a usual

enfermedad de los buzos (ecaísson
disease» ), embolia gaseosa, narco ..

sis nitrogenada, convulsiones de Ín

dole metabólica, etc.

Descubrir a tiempo el accidente,
la. espantosa parálisis medular, con

el fin de recurrir a la asistencia

terapéutica más precoz e idónea,
sería entonces lo óptimo.

Los llamados «accidentes bajo el

agua» pueden depender de Ja ca

sualidad (mecánicos o traumáticos,

tóxicos, etc.) y del deporte o del

trabajo ligados a la inmersión. Sin

embargo, los puros fallos técnicos,
los de las máquinas a del atuendo

(escafandra) utilizados, distarían

de guardar la natural relación con

el mecanismo etiopatogénico de las

típicas embolias gaseosas de los

centros nerviosos (antigua lesión
de los buzos), de perfil más neuro

lógico en lo substancial de las mis

mas. Se trataría más bien, en los

factibles fallos de la. técnica, de

ahogamiento, de daños por succión
a aspiración, de explosiones, etc.

La descompresión intempestiva,
a deshora, motivaría en cambio la

precipitación del nitrógeno del aire

disuelto (sangre y demás. tejidos
corporales), a modo de burbujas
carbónicas, que menoscabarían la

integridad del lecho vascular y de

algunas estructuras del sistema
nervioso.

Si en circunstancias aciagas no

se lograse sortear el peligro de las

descompresiones torpes o breves,
interesaría por supuesto que al

guien de los satélítes del deportista
o del menestral conociera las nor

mas estrictas del socorro profano
de urgencia, del menos clínico, en

un intento de corregir el lamenta

ble disturbio cerebroespinal, mien
tras dura la organización veloz de

una asistencia ulterior más capaz,

Las estaciones de auxilio a los

deportistas, en las costas más vi

sitadas por los que cultivan la pes
ca submarina o los aficionados al

buceo de placer o de recogida de
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objetos históricos, no abundan todo
lo que fuere de desear. y es que
un número importante de deportis
tas casi aislados, muy caprichosos
del lugar escogido, se ve por do

quier.
* * *

Antes de estudiar el problema
de los accidentes nerviosos que mo

tiva la inmersión no vigilada, qui
siéramos resumir lo observado en

dos pacientes nuestros, con etio

patogenia, sintomatología y trata
miento insuficiente, más que de
mostrativas.

Híst, clin, n." 17,191 (Clínica de Neuro ..

logía I del I. N. M.). - C. M. (D.), de
31 años, casado, pescador de 'coral, natural
y vecino de Barcelona. Ingresa el I�VII�60
y sale, mejorado; el 12�V ... 61.

A fines de abril, buceaba -para pescar
coral, su único trabajo- a una profundidad
de 55 metros (Costa Brava). Asciende íno ...

pinadamente a la superfície por haber con

sumido el gas que llevaba consigo en las
botellas. Se queja al pronto "de algias esca ...

pulovertebrales más bien fuertes. Desciende
sin más y vuelve a subir con bastante
lentitud. Nota de repente que se paraliza,
aqueja dolor muy tenaz en la espalda y en

la cabeza y le sobreviene un desvaneci ..

miento.

Se comprueba la existencia de una para
plegia inferior tota}, con anestesia a partir
de 02. Permanece 6 horas, afortunadamente,
en la cámara de recornpresión.

Cuando era atendido en la barca de viqi
Iancía, ya le torturaba el dolor y definía
una clara sensación de ardimiento. Perdió
inmediatamente la conciencia de todo.

Estancia de 2 meses en el Hospital Clí
nieo de Barcelona.

Anarnesís. - Padres. hermanos e hijos
sanos. Originariamente, practícaba la in ...

mersión a pulmón libre. Más tarde se valió,
siempre, de la escafandra autónoma, con

aire.

Exploración. - Paraplegia abdominal
flácida, arreflèxia, síqnos incipientes de
automatismo medular, anestesia por debajo
de D3�D4, participación esfinteriana, edemas

y grandes ulceraciones trófícas (ambos talo ...

nes y región sacra). Disnea por hallarse
afectados los músculos intercostales.

Sangre: índice de Katz elevado; discreta
eosinofília y bílírrubína híperpositíva,

«Decursus morbi». - En noviembre se

aprecia, ya, una limitada mejoría. El enfer ...

ma respira bien. Nivel anestésico en los
dermatomas D4�D5.

Mes de abril de 1961: típico síndrome
de paraplegia espàstica, con anestesia desde
012, incontinencia de orina solamente y
decúbitos cícatrízados.

Tratamiento. - Fundamentalmente sínto

mático, con córtico ...esteroides, preparados
vitamínicos varios, antibióticos, etc. Se em ...

pleó la cama basculante.
Traslado al servido de recuperación fun

cional de políomielíticos, en el Hospital de
Infecciosos. Se facilitaba así una buena
rehabílítaclón de orden laboral y social.

Epicrisis. - Pese al estado de invalidez,
como secuela de la lesión medular fraguada,
el paciente llegó a ocuparse en tareas ma ...

nuales.

Comentario. - Por -un imperdo
nable descuido técnico, es más, por
un socorro material no suficiente
mente organizado en' su faceta. mé
dica, nuestro artesano del mar

-que ganaba el pertinente salario
bajo el agua,--- fue víctima del te
rrible deterioro medular de los bu
zos, germen de la invalidez laboral

perpetua que sufre.
Este accidente nos induce a pen

sar en la conveniencia de tener a

mano, sin excusa, una oportuna y
doble asistencia técnica y clínica.
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Hist, clin. n.o 20.808 (Clínica de Neurología
I del I. N. M.). - R. L. (J.), de 39 años,

casado, industrial, natural de Barcelona y

domíclliado en Madrid. Ingresa el 3··.JX-64

y sale, casi restablecido, el 28�IX-64.

Venía ejercitando la natación submarina,

como deportista y como monitor, desde bas

tantes años. En el transcurso del mes de

agosto realizó más y más inmersiones coti ....

díanamente, para pescar coral (Costa Brava).
El día del accidente se mantiene a una

profundidad de 45 metros. A los 45 minutos

de entretenerse pescando.. asciende con ra

pídez, Llega a los 6 metros de hondura y

nota un súbito dolor en el pecho y en la

espalda. Baja sin pérdida de tiempo a 10

metros y advierte un continuado hormigueo
(parestesia) en las extremidades inferiores.

Desciende todavía más, hasta unos 36 me

tros. Se eclipsan los trastornos sensitivos.

Observa escrupulosamente, entonces, las re ...

glas de la descompresión. Con pausas (de
unos 75 minutos) vuelve a ascender hasta

el exterior.

Se diríqe por su pie a la casa donde vive

y 45 minutos después advierte. claudicación

motriz en la pierna izquierda y sucesiva ...

mente en la derecha. De nuevo, le molestan

las parestesias (sensación de acorchamiento).
Ceden los síntomas. Pero al cabo de 2 horas

vomita y acusa una paraparesia progresiva,
con retención de orina y de heces.

Tratamiento de urgencia en la cámara de

recompresión y traslado al Hospital Neu ...

rolóqíco.
Anamnesis. - Sin valor especial alguno.

Instructor de prestigio en el deporte de la

natación submarina.

Exploración. - Paraplegia abdominal flá

cida (mueve ligerísimamente los pies), con

reflejos aquíleos vivos, abolición de los pa ...

telares y cutáneos y signo de Babinski bila

teral. Sensibilidad: nivel hípoestésico en D6;
banda hiperestésica en 01O-D12; hipoestesia
terminal: y disociación termoanestésica. Re ...

tencíón de orina. Estreñimiento pertinaz.
Sangre: hiperleucocitosís (17.000 elemen

tos) con polinucleosis (87 neutrófilos adul ...

tos) t discreta elevación de la tasa de urea

(Ot75 gr.) y V. S. G. apenas modificada.

Indicios daros de albúmina en la orina.

«Decursus morbi». - Comienza el reco

bramiento espontáneo de la función motriz

a las 48 horas. Desaparece paulatinamente
el trastorno hípoestësíco, así como la hiperal ....

gesia y la termohipoestesia. Abolición de los

reflejos aquíleos, antes vivos. Signo de Ba

binski más marcado en el lado izquierdo.
Casi en seguida, mejoría progresiva del

déficit motor (sobre todo eo la extremidad

derecha), de la reflectívídad (los tendinosos

reaparecen) y de la sensíbílídad (ya no se

encuentra la banda álgica y se norrnaliza lo

restante). Defeca bien, además.

Brote febril imprevisto el día 15, que no

dura.
Notable alivio final de. todas las perturba ...

ciones señaladas. Anda sin grandes dificulta ...

des. Orina líbremente,
. La marcha es poco menos que normal al

abandonar el nosocomio.

Tratamiento. - Completamente sintomá ...

tíco. Iontoforesis iodo .. cálcica transmedular.

Comentario. - Un deportista y
monitor de clase no supo advertir

puntualmente el riesgo que corría

y se fio de su probada competencia.
Tuvo a. mano, empero.,. lo que se

requería, cual urgencia, y pudo in

gresar pronto en. un hospital. De

esta forma, llegó a burlar la catas

trófica. invalidez de los paraplégi
cos, la tan atroz secuela.

Pero no deja de sorprender que
vulnere el decálogo de las reglas
archisabidas de prevención de los

riesgos, un notable' experto en las
lides de la inmersión. Y es que nun

ca huelgan la cautela y la garantía
total de las recomendaciones téc

nicas.
* * *

Hemos supuesto formalmente

que interesaba de veras traer a

consíderación de la Academia, por
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distintas razones, el tema -de los
accidentes neurológicos del deporte
a del trabajo subacuáticos.

Muchísimos facultativos desco
nocen la enorme sutileza de las
normas profilácticas y terapéuticas
de la vieja enfermedad de los bu

zos, que bosquejó tan magnífica
mente Paul Bert (1878). Hoy día
se echa de ver lo mismo, en la prác
tica del buceo con escafandra autó

noma, sea deportivamente, sea pa
ra pescar o realizar operaciones
por cuenta ajena o de uno.

"O

La lesión o los perjuicios medu
lares causados por las burbujas del

nitrógeno desprendido anárquica
mente, han sido establecidos o in

vestigados, v. gr., por neurólogos.
Desde 1870 hasta 1908 se regis ..

tró la publicación de 26 memorias.
Zografidi, en 1907, dio a conocer

numerosas observaciones recogidas
en pescadores de esponjas ..

Sus meticulosas descripciones
clínicas gozan, todavía, de gran sig
nificado general y especializado.

Ultimamente, J. G. Vey rat

(<<Thèse de Paris», 1960) y M.

Langlois y J. G. Veyrat (<<Société
française de Neurologie», sesión del

l-XIr-60) tratan con gran acierto
de la cuestión y dicen que en el

período 1944-1960 han visto la luz
10 artículos médicos más.

El diagnóstico de tan grave mie

lopatía accidental tiene que formu

larse, no hay duda, precoz y muy
correctamente.

Todas las medidas de orden pre
ventivo, aunque se cumplan con

vigor, quizá lleguen a fallar. Una
inmersión múltiple y la fatiga sue

len turbarlas.

Es así como a efectos higiénicos
y curativos deberíamos sugerir:

a) Que se mantenga la vigilan
cia de los compendíos que tutelan,
en los dominios de la técnica, la

inmersión; b) que no se carezca de

«equipos» idóneos de socorro en

las proximidades del mar y de los
ríos donde, por debajo de los 10

metros, se nade o se manipule la

boralmente; y e) que la recom

presión, en los. casos leves (algías,
vértigos, náuseas, parestesias,· etc.)
a en los casos graves (parálisis)
de accidente, dure 6, 11, 19 Y 38

horas, vigilándola bien un médico.

El tratamiento de urgencia ha
bría de tender, fortuitamente, a

calmar la «nerviosidad» del pacien
te (sedantes), a yungular las con

vulsiones incidentales (toxicidad
del oxígeno), a vaciar una vejiga
urinaria (sonda) a a restablecer el

equilibrio hídrica (perfusiones).
Nosotros, en esta Real Academia

de Medicina de Barcelona, ya bos

quejamos (Coloquio que tuvo lugar
el 15-VI-61) la «prevención de los
accidentes ocasionados por el buceo
con escafandra autónoma». Los 15
facultativos que intervinieron en la

sesión, muy sistemáticamente, se

limitaron a discutir el uso futuro
de 15 reglas de «prudencia» en los

ejercicios de zambullida o inmer

sión, es decir, de lo que han de
hacer los «plongeurs».

Si el problema alcanza el destino
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a los límites de una epidemia fran

camente mundial, en España, en

Cataluña, el bello contorno medi

terráneo y la ola de turismo sim

balizan un tormento más particu
lar. Yes. que abundan sobremanera

los pescadores deportistas, nacio
nales y extranjeros, en los litorales

(Costa Brava. y otras).
El coral y los objetos arqueo

lógicos constituyen un perpetuo
atractivo.

Aparte de que bastantes bombe
ros se dedican, de la misma ma

nera, a la inmersión como práctica
de. salvamento.

'I'odas ellas, son actividades pe
ligrosas que. corresponden al Dis

trito Académico (Barcelona, Tarra

gona, Lérida y Gerona).
De otra parte, no se menciona

casuística de dichos trastornos en

los índices de las revistas neuroló

gicàs: v. gr., «Excepta Médica».
En fin, los consejos de las auto

ridades sanitarias norteamericanas

y las películas-documentales sobre
los riesgos de Ia inmersión, al gran
público, no se guardan O' no se

traen aquí.
Vale la pena, en consecuencia,

debatir y explicar las causas, el
mecanismo patogénico, la nosolo

gía, el tratamiento y la prevención
de estos nocivos accidentes medu
lares de la natación submarina.

Etiología. - La lucrativa indus
tria del coral a de las esponjas, la

pesca de camarones, etc., necesita

de obreros, aptos y osados que se

lanzan sin más a la inmersión.

El salvamento de vidas huma

nas, en' muy heterogéneas condi

ciones, obliga a muchos funciona

rios civiles y militares a que na

den, eventualmente, bajo el agua.
No siempre de modo óptimo, tran

quilo.
Los museos, de Arqueología son

fuente, o estímulo para. buscar re

cuerdos preciados" de inmersiones

frecuentes, y arriesgadas.
Por último, 'el vulgar deportista,

el aficionado novato a común en

el trance, se mueven en los fondos
marinos por puro capricho, por de
leite o por hechizo, acaso frívola o

indolentemente, sin meditar ni no

tar los factibles, albures de su jue
go.

Aparte del buzo profesional, de

otros y de estos tiempos, se da ca

da vez más el empleo de la es

cafandra autónoma de aire en cual

quier suerte de quehaceres.
Los monitores, y los hombres

más experimentados no se pueden,
reputar libres del terrible acci

dente paralítico. Confían demasia

do, generalmente, en su saber y
en. su valentía.

.

y los que se asustan engrosan,
también a ojos; vistas, el porcenta
je de contingencias lamentables.

La profundidad, la dilatada es

tancia en los fondos, la fatiga y
la reiteración abusiva de las zam

bullidas, suman múltiples elemen

tos y factores en el causal percan
ce. Igualmente, la calificado de «va

riante» particular.
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Luego, no basta ajustarse «fría

mente» a las reglas de «pruden
cia» establecidas acá y acullá.

Mecanismo patogénico. - El ni

trógeno del aire que inspiramos (re
serva pulmonar creciente) se di
suelve gradualmente en los teji
dos, los cuales suelen absorberlo

bien, máxime al ir aumentando mu

cho su presión. La saturación he

mática fundamental es, así, inex

cusable. Goza de especial apeten
cia por la mielina (por los cuerpos
grasos), que lo retiene más. postre
ra y sufícíentemente.

Al ascender el buceador con me

sura y ritmo hacia la superficie
del mar a del lago, v. gr., no se

desprende en forma de burbujas,
como en un agua gaseosa o car

bónica, el nitrógeno. Dichas burbu

jas incluirían también algo de oxí

geno.
Si bien de estimarse a de resul

tar anárquica, tan sólo indebida en

ciertos momentos, la ascensión del

buceador, se producen embolias ga
seosas en los vasa's. terminales

(obliteración) con la natural zona

anóxica de un territorio medular.
Pero al bloqueo de los pequeños

vasos, se junta asimismo la ruptu
ra directa de la estructura nervio
sa que mejor retuvo a. la postre
el nitrógeno soluble.

A ese bloqueo de los vasos termi
nales habríamos de añadir, consi

guientemente, la ruptura de las es

tructuras nerviosas donde quedó
mejor depositado el nitrógeno.

Los perjuicios y menoscabos se

localizan, más que nada, en la co

lumna dorsal (parte baja a parte
media), ya que la irrigación -se

gún Lazorthes- es más precaria
o cuenta con pocas anástomosis en

dichos lugares,

Nosología. - Anteceden diferen

tes fenómenos nerviosos a la pa

raplegia, síndrome clásico y muy
notorio.

Las disestesias a verdaderas pa
restesias y las algias figuran den
tro de las manífestacíones clínicas
del todo iniciales.

Se acusan, las parestesias, con

el carácter de sensación de espas
mo, de acorchamiento, o de hor

migueo en las, extremidades infe

riores, nada proximalmente por
cierto.

En cuanto a los, dolores, muy
fuertes, tienen la fisonomía de una

lumbagia o de una dorsalgia, quí
zá interescapular.

Bandas a cinturones que que
man o aprietan no parecen sínto
mas fugaces raros o desórdenes de

tipo subjetivo.
Los vértigos, los, mareos, la ce

falea, el vómito, personifícan la

amenaza, ocasionalmente, de lID es

tado comatoso naciente, de un pa
roxismo ep ilepto ide.

En líneas generales, no acostum
bra a sobrevenir una hemiplegia.
Sí, por el contrario, una parapa
resia o una paraplegia abdominal:

asimétrica, quizá.
La flacidez original y la espas

modicidad posterior, con abolición
de los reflejos tendinosos, o- hiper-
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reflectividad, signo de Babinski

uni o bilateral, incontinencia a no

de esfínteres y alteraciones vaso

motoras y tróficas en músculos y

piel (úlceras.), suele verse corrien ..

temente.

El déficit sensitive, apenas pro

fundo, con termohipoestesia (diso
ciación) y una faja hiperestéstica
superior, parece lógico y más que
frecuente.

Cabe la agrupación a interferen

cia, por último, de muchos sínto

mas ínespecíñcos, somáticos y psí
quicos.

Los exámenes en los dominios

de lo humoral, no revelan grandes
y constantes alteraciones en san-.

gre y orina.

Los, paraplégicos ofrecen, bas

tante a menudo, complicaciones
transitorias, sea infecciosas, sea

de postura a de decúbitos.

El «decursus morbi» puede re

sultar favorable (curación mayor
o menor) a aciago (invalidez u óbi

to). Lo condicionan, entre otras

razones, la asistencia veloz, opor

tuna, apta y diferida, a más de la

observancia severa de las normas

-técnicas y ñaíológícas-c- de pro-
filaxis.

El concepto pronóstico -hemos

de insistir hasta la saciedad- de

pende muchísimo de las reglas de

higiene, de los cuidados tempesti
vos, del diagnóstico que sostenga
mos globalmente y de cuanto Of

denemos en los, puestos de soco

rro y en las clínicas neurológícas.
Tratamiento. - La recompre-

sión, con cara de marcada urgen ..

cia, es lo más insoslayable y pe
rentorio. Se redisuelven, entonces,
las burbujas de nitrógeno que bro

taron.

Pero importa de lo lindo sumi

nistrar, además, oxígeno, para eli

minar el nitrógeno y combatir la

anoxia. Y tenemos que vigilar la

incidencia de convulsiones tóxicas,
de intranquilidad psico-motriz, de

vejiga parética, etc., juntamente.
La duración archimedida de esa

providencia (10 a 48 horas) es de

rigor para llegar a triunfar. Des

pués, conviene instituir una des

compresión lenta, de grado en gra-
do. A las 6 horas, faltan ya «in

situ» las burbujas de gas. La hos

pitalización rápida no debe esqui
varse jamás. Es muy útil. Pues que
abundan las prescripciones valio

sas de naturaleza farmacológica
(córtico-esteroides, sedantes y esti
mulantes de las funciones nervio

sas, vitaminas, antibióticos, etc.),
física-química (iontoforesis iodo-
cálcica o de otras. substancias),

quirúrgica (cura de los espacios ul

cerados" sondajes urinarios, etc.),
o mecánica (cama basculante, ejer
cicios de gimnasia, etc.), que sola ..

mente surten efecto cómodo fue
ra. de los domicilios.

Es más, la recuperación funcio
nal de la motilidad exige instala ..

cienes gravosas y bien organiza
das.

Una medicación propiamente sin

tomática y la asistencia más cum

plida de los inválidos medulares,
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no pueden rehuirse en los acciden
tes paraplégicos del buceo.

La evolución del síndrome neu

rológico, la importancia dispar de

los contratiempos morbosos y una

idea de la conducta óptima del clí

nico, sin perplejidades, sin titu

beos, demanda más de un juicio es

pecial.
Habríamos, de poseerlos, siem

pre, en la gestión diagnóstica y te

rapéutica «ad hoc» de estos malan

dantes.

Prevención. - Las experiencias
publicadas por Lépine (1900) y por
Boycott y Damant (1908) no me

recen un sencillo olvido. Son alec
cionadoras. Y acordarnos de que
Ja presión del aire respirado debe

equivaler a la mitad de la del ni-

trógeno disuelto, tampoco, si que
remos, obviar las embolias.

Las, revisiones, a título médico

preventivo, de los candidatos a Ja
inmersión las juzgamos más que
obligadas.

De eliminar, como posibles usua

rios de la inmersión, a los que fi

siolôgica v patológicamente se de
claren lábiles, si las normas téc
nicas de prudencia en la natación

bajo el agua se obedecen tajante
mente, si los equipos de «recom

presión» en los, puestos de soco

rro se hallan bien organizados, la
actuación del médico general y del
neurólozo en los centros nosoco

miales, habría de establecerse por
idénticos motivos de tendencia

profiláctica.
Bastantes veces, la inmersión

tiene lugar dondequiera que sea,

los. puestos de socorro que nom

bramas se limitan sobremanera y
los facultativos escatiman su fun

ción pública. a común.
El riesgo táctico sube, así, de

día en día.
Los «check up» especializados,

la reglamentación profiláctica de

los expertos y el auxilio de los

entendidos, no pueden terminar el

barullo de los díscolos y el peli
gro de los voluntariosos en la elec

ción de puntos marítimos no custo

diados.
Una sana advertencia del moni

tor a del galeno consecuente les

huele a reprimenda. fastidiosa y no

es escuchada.

¡Qué sino el de los insumisos y
el de los ecuánimes médicos, tam

bién, de la prevención de acci

dentes!

CONCLUSIONES

1.la La tragedia de los paraplé
gicos, en virtud de una inmersión,
reclama doble esfuerzo: preventi
vo y curativo.

2.la Los usuarios de la nata

ción bajo el agua han de pasar re

visiones, médicas periódicas (anti
cipada y futuras) con fines profi
lácticos.

3.� Las llamadas normas de

«prudencia», cuando se realiza la

inmersión, merecen una natural a

legítima observancia, jamás «fría».
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Discusiôn: - El doctor A. Subirana considera muy interesante el
tema abordado desde el punto de vista neuroJógico. Los que practican
la inmersión «a pulmón libre», sin la oportuna vigilancia médica, termi
nan siendo víctimas de accidentes nerviosos, en general funestos.

Refiere un ejemplo de muerte, en un muchacho de '26 años, por no

háber dispuesto. de los auxilios pertinentes. Y seguidamente cita otro,
más que peculiar. Se trataba de un fundador y monitor del CRIS, que
no supo vencer una gravísima convulsión epiléptica por anoxia.

Aconsejaría una mayor atención en el socorro al deporte y al trabajo
ligados a la inmersión.

El doctor A. Gregorich se declara ardiente partidario de las medidas

preventivas de rigor, consecuencia siempre de precisas revisiones del

aparato circulatorio y del sistema nervioso. La anoxia determina la

aparición de paroxismos convulsivos, a menudo fatales. Con todo, se

suelen rehuir los exámenes clínicos previos y la exploratoria ECG.

y EEG.
El disertante estima que atemorizan más los inválidos que los, acci

dentados, fallecidos. Ni siquiera los monitores acostumbran a escar

mentar de las ímprudencias cometidas.

Aboga, en fin, por la observancia de Jas tan necesarias revisiones

periódicas y por la organización de más y más equipos, de auxilio

médico.

4.� El auxilio en los puestos de

socorro, caso de accidente leve a

grave, tiene que ser expédito, há

bil y proporcionado.
La recompresión se impone des

de la salida del agua.

5.Q Un tratamiento en manos de

facultativos idóneos de centros no

socomiales, precoz y tardío, sinto

mático y rehabilitador, debe suge
rirse en cualquier posibilidad.

6.'a Los dos calvarios vividos

por nosotros, y la intervención que
hemos acordado en más de una

oportunidad de la seductora me

dicina preventiva, nos hacen creer

en Ja viabilidad de lograr la eli

minación de semejantes y mons

truosos accidentes.

7;13, La Real Academia de Medi

cina de Barcelona, pendiente una y
más veces de los datos epidemio
lógicos gentilicios y de las contin

gencias del turismo del litoral me

diterráneo, se apresta a recogerlas
enseñanzas de dos casos clínicos

y de todo lo que simbolizan las
- medidas profilácticas: de los terri

bles accidentes nerviosos, debidos
a la natación subacuática, en de

portistas" funcionarios públicos y
laborantes.



del Romanticismo (1800-1848) y
la Medicina del Positivismo (1848-'
1914) de la llamada era técnica y
asimismo la Medicina actual (a
partir de 1914-18).

En fin, una. de las misiones prin
cipales que nos atribuyen los Es

tatutos vigentes es recoger cuanto

sea útil «para la formación de Ja
Historia crítica y de la Bibliogra
fía de la Medicina patria».

y aunque dos siglos lejos goza
ra la historia gentilícia de pare
cido sentido, se observa una. clara
tendencia a no decaer. Con la geo ...

medicina, -cobra de día en día ma

yor .fuerza.

Al tiempo de visitarnos el Mi
nistro de Educación y Ciencia,
profesor M. Lora Tamayo, sostuvi
mos la tesis -que compartió abier

tamente- de la gran importancia
que otorgábamos, en las, Reales

Academias de Medicina de Distri

to, para su perpetua vida cultu

ral, a Ja Geografía médica y a la

Historia médica local.

Por eso el Reglamento de la de

Barcelona crea, naturalmente, dos

Seminarios entre tres, aplicados
al estudio de la Geografía y d� la

Historia regionales.

NOTAS PARA LA HISTORIA DE NUESTRA ACADEMIA:

LOS PREMIOS *

B. RODRíGUEZ ARIAS

La historia de nuestra Real
Academia de Medicina representa,
en muchísimos de sus aspectos,
tanto los doctrinales como los más

«pequeños» o de orden familiar,
una inagotable cantera. de estudio.

Pero' el material anda muy dis

perso, a la espera de oportunas glo
sas. y bastantes de los datos, tam

bién, de la crónica sistemática que
los valúe.

Unicamente me guía, de momen. ..

to, al tratar de historia, el buen

deseo de crear nuevos estímulos

entre los médicos, locales y de acu

mular citas o referencias, tipo
anuario, para el más fácil conoci
miento del pasado.

La ocasional circunstancia de
anunciar el maestro P. Laín En

traIgo un programa de «Historia

Universal de la Medicina», ha sig
nificado para. mí otro incentivo».

y el hecho de que haya de tener

lugar en Barcelona (parcialmente,
en la sede de la Academia) un Con

greso Nacional de- Historia de la

Medicina (octubre de 1967), qui
zá sea el último de los alicientes.

Nuestra vida corporativa, desde

1770, abarca la Medicina de la Ilus

tración (1740-1800) , la Medicina

* Comunicación presentada como Académico Numerario en la Sesión del día 4-X-66.
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Las fiestas del II Centenario de
la Academia nos han de obligar,
por lo demás, a « actualizar» y a

normalizar la mencionada historia.

Aparte de que nos instan oficial
mente a fomentar las publicacio
nes" v, gr., sobre enfermedades pro
fesionales de las comarcas y sobre

épocas y biografías de los me

jores clínicos y profesores.
Nos faltan, empero, las más hol

gadas subvenciones para lograr
nuestro excelso designio. Si bien
nos hallamos preparando los tra

bajos de anuario de crónica y es-

tamos organizando la edición, del
folleto inicial de la serie brindada
a los mismos.

He aquí la razón potencial de
estas notas.

* :)(: *

Acaso los Premios constituyan
uno de los más trascendenta l.es de
rroteros seguidos. ¿,Qué móviles
nos inducen a opinar de esta for
ma? Varios.

Su perdurabilidad, su encadena
miento limpio, más Que nada. En
1791 ya estableció el benemérito
doctor Francisco Salvá y Campillo
uno, que hoy ñgura a su nombre.
Tres de los Premios legendarios
cuentan con más de un siglo de
existencia. y aumentan manifiesta
mente, incluso hogaño.

Tan sólo dos, que yo haya ad

vertido, los que crearon a sus ex

pensas los doctores Rafael Rodrí
guez Méndez y Rosalina Rovira
Oliver, persistieron unos años.

y de querer compararlos, se

echa de ver que tienen más solera

y posiblemente más enjundia que
muchos de las demás Academias
de Medicina.

, Algunos de los sujetos propues
tos son, todavía, útiles y consti

tuyen presciencia casi imperece
deramente, Traigo a colación, v.

gr., lo de las epidemias naciona
les, las topografías médicas de

p ueblos y localidades y las epizoo
tias. y una conclusión de gobier
no, a la que invitaba el profesor
R. Rodríguez Méndez, de Higiene,
en la segunda mitad de los 1800,
la necesidad de un Ministerio de
Salud Pública, en España, goza de
la más legítima validez al presen
te.

y así más y más casàs èquiva
lentes.

Gran número de los facultativos
que hemos ido galardonando tu
vieron una envidiable categoría a

son personajes señeros, muy ve

nerados. de la Medicina barcelone
sa y de las restantes tierras espa
ñolas.

y aunoue bastantes médicos do
miciliados en provincías del levan ..

te, del sur, del centro y del norte·
de la península, obtuvieron Pre
mios, un mayor conjunto de hom
bres de laboratorial profesores, clí
nicos V académicos catalanes, es

decir. las mimeras figuras que tan
to nos honran después de su muer

te, alegorizan -ya en los oríge
nes- un triunfo, un laurel. netos

. de los sanitarios (médicos, farma-

..
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la asociación de Penicilina y Estreptomicina a la Globulina Gamma, se fundamenta no

sólo en el efecto de potenciación de los antibióticos que posee esta fracción plasmótica, re

cientemente descrito por Fisher, Weinberg y otros investigadores, sino en la necesidad, cado
día más patente, de elevar el bajo nivel inmunitario en que queda el organismo en muchas
ocasiones después de una terapéutica activa con antibióticos, como consecuencia de no haber

permanecido los gérmenes suficiente tiempo para despertar la inmunidad activa, lo que oca

siona la frecuente aparición de recidivas y susceptibilidad para adquirir nuevas infecciones.
Asimismo, en las infecciones de etiología vírico, HUBERMICINA posee una indicación precisa
al actuar por su contenido en Globuline Gamma frente a los virus, evitándose poor medio de
la Penicilina y Estreptomicina la cporición de infecciones secundarias que alargan o compli
can el curso de la enfermedad.

PRESENTACION y FORMULA:

Frasco con tapón de goma perforable conteniendo:

Penicilina G Sódica
Sulfato de Estreptomicina
Gamma Globulina .

300000 U.1.

1/4 grs.
50 mgrs.

DOSIS Y ADMINISTRACION

En general, de uno a dos frescos dIarios por v(a Intramuscular, siempre bajo control y criterio facultativo.

LABO ATOR OS HUBBER, S. A.

Fóbrica y Laboratorios: BerHo, 38 - 42 BARCELONA (15) Tel6fono • 2 30 72 00
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céuticos y veterinaries) del lugar
donde vivimos.

Nuestros consocios acostumbran

a pesar, invariablemente, en la evo

lución y brillo de la medicina es

pañola.
La relación de Presidentes nues

tros a los que se concedió, de jóve
nes, distinciones, sorprende.

El interés y los resultados de lo

perquirido o especificado en las

memorias laureadas, ha fluctuado

sin embargo, a veces. Circunstan

cia u ocurrencia muy lógica, en el

transcurso de las décadas, proba
blemente.

A despecho de los colapsos se

parados, registrados en el siglo
diecinueve, el atractivo o el estilo
de los motivos, argumentos o cues

tiones tratados, no ha menguado
jamás, ni siquiera posteriormente
a las guerras, nacionales e inter
nacionales.

El subsidio en dinero de varios

galardones ha acrecido, de igual
modo, un tanto provechosamente.

El honor, Ja recompensa, siem

pre fueron matizados y subraya
dos en los cónclaves académicos y
universitarios. Y ahora se estiman
como méritos a «puntos» en el

ejercicio de la función asistencial
común e incluso la propia de la

Seguridad Social .

Más ·de un Académico Numera
rio debe su nombramiento, tal vez

genuinamente, a haber alcanzado

Premios, de los notables.
Ciertas familias, las de Pi y Su

ñer y Peuyrí Rocamora entre las

más distinguidas, han reunido ga
lardones, un tanto metódicamente.

De los Premios lejanos vale la

pena evocar el de Salvá y Campi
llo (1791), el de Topografías mé

dicas (1850), reinstaurado, y el de
Garí y Boix (1876). Y de los más

noveles, quizá dos, los llamados Mi

guel Visa Tubau (1933) y Cecilia

Marin (1960).

Algunos de los últimamente fun

dados: Ricardo Botey Ducoing y
Félix Gallardo, han de considerar

se todavía inéditos.

Lo que instituyera como adivi

no el nunca bien ponderado Miem ..

.

bra de Número, don Francisco Sal

vá y Campillo, el 14 de marzo

de 1791, ofrendado en 1792 con

Ia entrega a cada uno de los gana
dores del certamen de una medalla

de oro (de una onza) a de 30 li

bras (más ulterior y temporalmen
te), permanece, se mantiene, en el

siglo que discurre. y al celebrarse

el 12 de abril de 1876 Ja sesión
necrológica de otro prócer (había
fallecido el 7 de marzo anterior),
se resolvió anunciar el de don Fran

cisco Gad y Boix.

Unos galenos de Alcira y de

Puertollano investiaaron, para op
tar al Premio Salvá, la nosografía
de unos brotes epidémicos de téta

nos (« barretas») V de ñebres. Tra

bajos soberbios y útiles.
Poco menos que simultáneamen

te (1790). alcanzaba un honor en

París el mismo glorioso donante

de las onzas.

Lograron la adjudicación de
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y Cirugía», adjudicado casi la to- muchas pesquisas, no se 'llega a

Premios Salvá y Campillo, por

ejemplo, Emilio Pi Molist, Barto

lomé Robert, Augusto Pi y Suñer

y Jaime Peyrí. Valioso dato subs

tancial: los profesores de nuestra

Facultad de Medicina, conocidos

de todos, Jesús María Bellido, Vi

cente Carulla, Juan Cuatrecasas, J.

Gibert Queraltó, P. Ferrer Piera,
José Puche, Manuel Serés y Má

ximo Soriano, también ganaron
sendos y estimables premios.

El Premio que viene dedicando
Ja Academia a los trabajos de in

vestigación epidemiológica (epide
medias y epizootías) cuenta -en�
tre otros nombres de sanitarios

contemporáneos ilustres- los, de

,Valls Conforto y Cecilia Marin

(cónyuges), Garrido Lestache, Car
los María Corteza, Agustín Puma

rola y Gallego Berenguer.
El oportuno Premio de Topogra

fías Médicas, que ha conseguido
despertar siempre, en sus dos eta-

pas, un interés geamédico excepcio
nal, reúne memorias tan valederas

como Ja presentada, últimamente,
sobre el valle de Torelló.

El magnífico Premio Garí y Boix

lo alcanzaron, hace muchos años,
los profesores S. Pi Suñer, Isaac
Costero. y Suárez López.

El codiciado Premio Visa Tubau

-no otorgado en más de un quin
quenio- ha sido obtenido por el

insigne F. Durán Revnals y los

ióvenes catedráticos F. González
Fusté· V Víctor Cónill, Jr.

El Premio «Anales de Medicina

talidad de cursos, lo ostenta un lar

go índice de estudiosos de la hora

presente, vivos y con fidedigno em

puje científico.
y el renovado Premio Turró

(años 1932 y 1963) es, en fin, uno

de las más deseados a apetecidos
en tiempos y ahora.

Si el Premio Turró fue dispen
sado en tiempos a los Novellas

Roig, Guilera Molas, Pi Suñer Ba

Ya, etc., recientemente hacen gala
de poseerlo los Gil-Vernet Vila y
los Pons Tortella.

Las, forzadas omisiones de ape
llidos denotan un estricto carácter
de glosa sumaria, para Ia buena
observancia -Iuego- de nuevas

explicaciones a notas y de la cró
nica fiel que deseamos.

* * *

Las condiciones generales y las
más específicas de otorgamiento de
la mayoría de nuestros premios,
casi no se han innovado, pese al
devenir de los lustros. A menudo
se formulan temas demasiado ite ..

rativamente, sin una crítica bási
ca aue los enaltezca del todo.

El sistema de las plicas, lo del
rudo anonimato, merecería, a mi
inicio una discusión pausada y más

inteligente, hoy día, con vistas a

RH cong-ruente modificación.
Las epidemias, la geografía mé

dica. simbolizan una gran labor
reñida con lo incógnito, Io oculto
o lo velado.

El carácter de tarea inédita en
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advertir, de prevalecer el secreto,
bastante en sazón.

Necesitaríamos favorecer, así

pues, la recogida lenta, meticulo

sa, de opiniones. que reflejen las

ventajas y los inconvenientes de

tan tradicional costumbre.

De otra parte, el ir «enterrando»

memorias, frecuentemente con vir

tudes preciadas, casi nunca iluso

rias, en Jos archivos de Secretaría,
duele de veras. y llegaría un mo

mento en que los depósitos de las

memorias no premiadas nos, inquie-
tarían.

·

Cuantos se inclinan a un honor

académico, sin poseerlo más que

subsidiariamente, los reputamos
diznos de que se impriman sus es

critos de una forma autorizada y

controlada.

Vendría muy a cuento faci1itar

el desarrollo de trabajos histórico

médicos, sin excluir los de la cor

poración, bajo. la dirección del Se

minario recién establecido.

Mediante el libramiento de «ayu

das», que quepa cargar a las sub

venciones presupuestadas de la

Administración del Estado y a do

nativos privados, la tutela sobre

investigación que dispensase el Se
minario de Historia de la Medi

cina, no tendría la calidad de una

utopía.
Las Fundaciones de tipo bené

fico-docente que actúan en el país,
no habrían de considerarse ajenas
a nuestros propósitos.

Estamos faItos, empero, de una

amplia discusión al respecto.

En las Reales Academias de Me

dicina, los Concursos anuales de

Premios, engloban temas libres ·y

propuestos. Nosotros, por expe
riencia, nos declararíamos parti ..

darios de unos y otros.

La mezcla, en carteles, de pre
mios y de socorros no nos gusta.

y el Premio Couder, atribuido

espontáneamente por la Real Aca

.demia Naciona.l a individuos des

tacados del. país, Io creemos jus
to e imitable,

Bien que Ja antigüedad de los

premios, no descontados los de la

Nacional, es menor que los de Bar

celona.

Valencia y Granada ya han em

pezado a fijar y sístematízar sus

anuarios y su crónica.

Nosotros no hemos de irIes de ..

masiado a la zaga, dada nuestra

antañona ejecutoria parecida.
* * *

Estas notas no cuieren imazi
nar una ordenación. Más bien tien

den, solamente a despertar inouíe ...

tudes. Las conceptúo defectuosas

V truncadas.

En los Anuarios' que Secretaría

nrenara, se cuida inversamente lo

sucedido, el detalle y su ciclo evo ..

lutivo.

De saltar a la vista omisiones.

carecen de auténtica vig-encia por

maneiar
.

simples ejemplos.
.

Todos y cada uno de mis pre
decesores en los sillones de Ja Àca-



364 ANALES DE MEDICINA Y CIRUGIA Vol. XLVI. - N.o 197

Discu,sión. - El Prof. A. Pedro Pons (Presidente) se congratula
de lo referido por el disertante, en su novel labor de historiador domés

tico, le anima a seguir adelante y espera que no se omita el culto justo
al pasado.

Promete, luego, el comunicante. (B. Rodríguez Arias), no desmayar
jamás en su empeño.

demia meritan un exacto recuer

do cronológico y una deferencia

táctica.
El prestigio, la fama, antes a

después, con más y más notas de-

lante, de esta guisa, sabrá justi
preciarlas ellector.

Yo ya he empezado por colocar
un grano de arena en el solar de
la entidad.
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CRITICA DE LIBROS
CONFERENCIAS DE CURSOS CELEBRADOS EN SUS INSTlfUCIO

NES NOSOCOMIALES. Diputación Provincial de Barcelona. -

Barcelona, 1966.

Libro muy bien editado, àe 282 páginas de texto, que recoge una

importante serie de lecciones dadas en la Clínica Mental, en los Hoga
res «Ana Gironella de Mundet» y en el Instituto Provincial de Mater
nidad.

Un prólogo del doctor J. Cervera Sánchez, Diputado, y 32 temas
de lo más diversos, desarrollados por médicos de los. tres servicios,
constituyen la publicación de la Sección de Prensa de la Diputación Pro ...

voncial de Barcelona.
Varios Académicos de esta gloriosa Corporación, de Número y

Corresponsales Nacionales, son los firmantes de unos cuantos. traba
jos.

Tanto éstos como los de los restantes autores, que no me atrevo
a glosar, se leen con sumo agrado.

No queremos regatear nuestra entusiasta felicitación a todos

B. RODRíGUEZ ARIAS

INTRODUCCION A LA SOCIOLOGIA y AL CANCER EXPERIMEN
TAL EN LAS BACTERIAS. - C. Xiûoborder, M.a Luisa Barnils y

R. Xalabarder C. - Suplem, 5 Publicaciones del Instituto Anti
tuberculoso «Francisco Moragas». - Barcelona, 1966.

Folleto magníficamente presentado, de 94 páginas, con 95 figuras
y un resumen en inglés, que edita la Caja de Pensiones para la Vejez
y de Ahorros.

Lo dedican sus autores a la Sociología bacteriana «resaltando las
diferencias que se observan entre las bacterias aisladas (libres.) y las
que han formado colonias».

Las colonias se comportarían, a juicio de los investigadores, como
individuos multicelulares autónomos.

Por lo que hace referencia a la cancerización experimental de bac
terias, al producirse -químicamente- un considerable trastorno en
la organización de las colonias, se echa de ver que la perturbación se

transmite hereditariamente de manera indefinida.
Todo esto quizá allane futuras investigaciones sobre el cáncer.

R. A.
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LETAMENDI. - Rafael Forns. - Barcelona, 1965.

El autor, médico y Ministro Plenipotenciario, recoge en un cuida

do libro de 104 págiinas de texto, diferentes trabajos que en un Con

greso (el VI Congreso Internacional de Medicina Neohipocrática) y

en la prensa política de Madrid y Barcelona, ha dedicado a don José

Letamendi y de Manjarrés (1828-1897), más especialmente a sus ideas.

Transcribe bastantes juicios sobre Letamendi, de sus contempo
ráneos, y acaba con las efemérides y la bibliografía tomadas de escri

.tos del doctor Palafox Marqués.
Siempre me ha parecido cautivador y provechoso releer lo que el

famoso maestro de las Universidades de Barcelona y Madrid pensó e

hizo conocer a todos.

El esfuerzo cultural de Rafael Forns, para insistir sobre el valor

de lo que enseñó Letamendi, es muy de alabar en nuestros días, tanto

más cuanto que Ia historia moderna se tiende a olvidar demasiado.

B. RODRÍGUEZ ARIAS

INDICE DEL ARCHIVO DE LA REAL ACADEMIA DE MEDICINA

Y CIRUGIA DE GRANADA. - Miguel Guirao Gea. - Granada,
1966,.

Trabajo del todo laudable el de recopilar lo hecho en la Corpora
ción durante los años 1829-1965. Y es que la pequeña historia de la

Academia granadina siempre ha de considerarse muy instructiva.

En un gran tomo de 302 páginas, se divulga, con un expresivo pró
logo, lo que cabe hallar en los archivos" en los legajos, los títulos de

los Discursos leídos en los actos de recepción de Miembros, las geogra

fías médicas, la lista de Académicos Numerarios desde la fundación y

la composición, hoy día, del Organismo cultural.
Nos interesa sobremanera esa labor de búsqueda y de anotaciones,

dado que venimos preparando la edición de varios folletos que tienden

a lo mismo.

Ojalá no se pierda jamás lo que sígniñca para la historia la do

cumentación guardada en esa categoría oficial de Instituciones.

HISTORIA DE LA REAL ACADEMIA DE MEDICINA Y CIRUGIA

DE, VALENCIA. - Vicente R.ipoll Primo. - Valencia, 1966.

Se trata del Discurso de recepción leído por el Académico Electo

profesor V. Ripoll, que contestó el también profesor F. J. García-Conde.

El sumario de este excelente trabajo, que alcanza 196 páginas de
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texto, consta de dos partes. En la primera, se citan los datos biográfi
cos del antecesor. y en la segunda, del estudio de la Medicina y de la
Farmacia antes del siglo XII, de la Fundación de la Universidad y crea

ción de las cátedras de Medicina, de la aparición de las Academias y
de lo que ha sido la de Valencia en sus tres. períodos (1830-41, 1841-74
Y 1874-1914), así como.la composición al presente, unos apéndices y una

bibliografía.
Jamás nos cansaremos de aconsejar y de enaltecer estudios que

se ocupan en fijar Io histórico, siempre de un contenido sentimental y
cultural de gran trascendencia.

Por eso hemos querido llamar la atención de nuestros Miembros
a través de un comentario peculiar.

PRASENILE OSTEOPOROSE. - Dr. Heinz Wagner. - G. Thieme,
edit. .Stuttgart, 1965.

Interesante y fundamental estudio monográfico de una afección que
preocupa cada vez más.

Sucesivamente, se define 10 que .es, se citan los datos anatómicos,
se fijan los cuadros clínico y radiológico y se puntualiza lo etiológico y
]0 terapéutico.

La aportación de conocimientos de orden radiológico, histológico
(con la biopsia diagnóstica), bioquímico (alteraciones del recambio mi
neral) y del funcionalismo renal trastornado, así como de 1� influencia
en el hueso de las hormonas anabólicas y antianabólícas, se hace a tra
vés de varios capítulos.

Un prólogo del profesor Oskar Hepp (de Münster/westî.) valora
la obra muy justificadamente.

Se mencionan, nada menos, que 837 refereneias bibliográficas.
Un buen índice de materias se da en las últimas páginas del texto.

58 figuras y 8 tablas enriquecen la doctrina y los datos clínicos de
la monografía.

La edición nos parece insuperable. Y el coste (39 marcos) es bas
tante moderado.

Todos han de obtener positivos beneficios de la lectura de esta.
publicación, doblemente fisiológica y patológica.

B. RODRíGUEZ ARIAS
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«HASmSH: Its Chemistry and Pharmacology». - A. D. Macdonald

et al. - Ciba Foundation. _' J. A. Churchill, edit. Londres, 1965.

Monografía núm. 21, de 96 páginas, con 8 ilustraciones, que el

Grupo de Estudio Ciba Foundation consagra al «hashish» (cáñamo in

diana). Se discute, en sucesivos capítulos, del producto natural y del

que se fuma, de los últimos hallazgos en el análisis de la droga, de

ciertos aspectos de la acción del «cannabis», de los tipos de dependen-
. cia causados, de los efectos del extracto de «cannabis» sobre nuestra

conducta superior y, finalmente, de la teoría de la dependencia de la

droga, del tratamiento de la depresión y de las pruebas para identificar

a los usuarios del «hashish».

La eterna cuestión de si hay que suprimir el «veneno» (social, des

de Juego) o bien utiliza.r la acción terapéutica del mismo, se plantea en

el caso del viejo «hashish».

Entre nosotros, afortunadamente, no medran los toxicómanos exó

ticos, pero de día en día se registran muchos- más casos. Importa, saber,

así, lo que se ha hecho y lo que la moderna síntesis de los derivados

del cáñamo (e cannabidloles») depara, por ejemplo, en la línea farma

cológica pareja de las fenotiazinas y de la reserpina.
Aconsejamos la lectura de estas páginas.

B. RODRÍGUEZ ARIAS
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