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clínicas, Sesiones académicas, Novedades terapéuticas, Varias, Resúmenes de actualidad,
Referatas e Información médica general.

Colaboración. - Todos los médicos pueden aportar sus trabajos originales; deben ser

inéditos, no muy extensos y con un resumen del mismo. Deberán estar escritos
a máquina a doble espacio y ser remitidos a la Redacción de la revista.
Serán publicados en la sección de Actas clínicas los casos clínicos que, teniendo
un interés práctico, sean expuestos brevemente, con un máximo de cinco cuartillas.
Es conveniente seleccionar los grabados para limitarlos al mínimo necesario. La
Editorial de la revista se hace cargo de tres grabados, de tamaño máximo 6 X 9
centímetros, por trabajo. El exceso correrá a cargo del autor del trabajo. Debe
procurarse que, tanto jas fotografías como los esquemas, dibujas y gráficos, sean

lo más claros y demostrativos posible, y estos últimos dibujados en tinta china
para su mejor reproducción. Esta Redacción se reserva el derecho de' confeccio ...

nar de nuevo los dibujos, de acuerdo con el original del autor, cuando la mejor
presentación de los mismos así ]0 exija. La Dirección y Redacción de ANALES
DE MEDICINA Y CIRUGIA no se hacen responsables de los puntos de vista

expuestos en los trabajos publicados. Los originales, publicados o no, quedarán
en poder de esta Redacción.

Intercambio. - Se establece intercambio con revistas nacionales y extranjeras. Los tra ...

bajos de actualidad que aparezcan en las mismas serán resumidos, y los de más
utilidad técnica, diagnóstica y terapéutica serán referidos por redactores especia ...

listas. En todos los casos se hará constar la procedencia del trabajo.

Crítica de libros. - La cita de los libros que se reciban en la Redacción de la revista
irá acompañada de una crítica efectuada por un especialista.

Informaciôn. - Las noticias, programas y guiones referentes a Congresos, Cursos, Con...

cursos e Información legislativa recibidas, serán publicados con la mayor pron ...

títud,

La Real Academia de Medicina de Barcelona" bajo cuya dirección se publican estos
ANALES DE MEDICINA Y CIRUGIA, no se hace solidaria de las opiniones expte ...

saclas en sus artículos, cuya responsebilided corre por entero a cargo de sus respectivos
autores.
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-CUBA, ESTADOS UNIDOS Y ESPA8A

EN EL

. DESCUBRIMIENTO DE LA FIEBRE AMARILLA *

Prof. P. DOMINGO

EL día 3 de diciembre de cada

año, con la conmemoración del

natalicio del sabio epidemiólogo'
cubano Dr. Carlos Juan Finlay, ce

lebran los países latino-americanos

su «Día de la Medicina». Conside

ramos que éste debía ser, también

para España, el Día de la Medici

na Preventiva.

Finlay fue el descubridor de Ja

transmisión de la fiebre amarilla

por los mosquitos, dando a la in

tervención de los insectos un valor

epidemiológico hasta entonces in

apreciado. Por razón de tal descu

brimiento, ciudades tropicales co

mo La Habana, antes cuna de la

mayor insalubridad, se convirtie
ron en las más saludables del pla
neta, siguiéndolas luego todas las

del trópico que vio así enormemen

te aumentado su coeficiente de ha

bitabilídad.
Al realizarse tal descubrimiento,

Cuba pertenecía a la Gran- España.
Pero a la hora de recibir los bene-

(*) Comunicación presentada, como Académico Numerario, en la Sesión del día 8-XI-66.

ficios sanitarios derivados del mis

mo, vivía ya la etapa de interven

ción norteamericana que precedió a

su independencia. Tiene por tanto

interés estudiar el descubrimiento
en función de tres países: Cuba,
Estados Unidos y España.

y también, considerar el factor

hombre y el medio a circunstancias

que propiciaron, imposibilitaron a

retrasaron tanto el descubrimiento

como los lógicos resultados que del

mismo cabía esperar, concediendo
al descubridor toda la gloria que
merece, sin inhibirnos de poner de

manifiesto los factores de menor

fuste que contribuyeron al mismo,
ya que el monumento que el agra
decimiento y la justicia humanas

han de rendir a tal progreso, 10 ha
de constituir, a la vez, el solar y las

piedras de su base: la nobleza de
la escultura y el cemento que tra

bando todos sus elementos le den

a la vez unidad y firmeza.
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LA CUBANIDAD DE CARWS
J. FINLAY

Finlay ---:-Juan Carlos, primero;
Carlos a secas después, y Carlos J.

Finlay a partir del momento en

que su hijo Garlas fue también mé

dico, para no confundirse- nació
en la Cuba colonial española el día
3 de diciembre de 1833. No habién
dose instaurado aún en aquella isla,
en la época a que nos referimos,
oficinas para el Registro Civil, se

hacen difíciles los datos al respec
to, debidamente certificados. Pero
las referencias familiares lo decla
ran nacido en Puerto Príncipe (Ca
magüey) y lo señalan hijo del mé
dico escocés Eduardo Finlay y de

Isabel de Barres, francesa, deseen
diente de la noble familia de los

Barrés de Molard.

Aquel matrimonio se trasladó a

Cuba, quizás impresionado por Io

que de Ia bella isla antillana sa

bían en aquel momento; esto es,

paraíso tropical, tanto por la be

lleza de su rico suelo, la tibieza de
su clima y la hospitalidad y sim

patía de sus gentes ... como, a los

ojos del médico escocés Eduardo

Finlay, por la terrible situación
sanitaria que se vivía, pues consi
deró que allí serían más necesarios
sus servicios que en cualquier otro

lugar del mundo.

Pero las enfermedades que las

gentes padecían en Cuba eran muy
diferentes a las de su Escocia. Lo

de Cuba era un pandemonío pesti
lencial en el que se daban la mano

el cólera, la peste, la fiebre amari

lla, el paludismo y las disenterías de
todo orden. Pocos meses antes de

su llegada al país, una epidemia
de cólera había matado a más de

38.000 personas. Tantos, y con al
cances tan poco remunerativos eran

los enfermos, que el buen escocés

cogió a su mujer y se internó en

el país en busca de un Jugar en el

que la situación sanitaria se mos

trara más tranquila. Y con su Isa

bel dejó La Habana, saliendo al

campo camagüeyo donde, al poco
tiempo, nacía Juan Carlos.

El ejercicio profesional le hizo

conocer pronto las características
de aquel campo en el que el negro
empleaba todas las formas de re

sistencia, activa y pasiva, que al

canzaba a comprender, para con

trarrestar el dominio del blanco,
patriarca a su vez de los mayores
abusos, mientras que, por otra par

te, unidos negros y blancos, se

identificaban en su lucha por libe

rar al país de la tenaza con que
los mantenía a todos esclavos- la

política colonial, representada, no

pocas veces, por unos capitanes ge
nerales que los cubanos veían tan

rígidos en imponer sus razones co

mo frágiles en su moral. Aquel
campo cubano de impresionante
belleza albergaba uno de los ex

ponentes de mortalidad infantil
más elevados del mundo, Allí co

noció Finlay la denominada «fie

bre de borràs», unas veces de le

vísima sintomatologia, mientras
otras tomaba gran aparatosidad;

i
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que terminaba en Ja muerte de los

niños enfermos- sin que nadie al

canzara a comprender el porqué
de unas li otras circunstancias;
esto es, de sus letargos y de sus

brotes epidémicos: de su predilec
ción por unos lugares y de su res

peto por otros. Habían de pasar
bastantes años para que su hijo
Carlos identificara aquella «fiebre

de borràs» con la fiebre amarilla,
y para que el Dr. Juan Guiteras
sistematizara su sintomatología y
alcances en relación con la persis
tente inmunidad que aquellas afec

ciones curadas dejaban tras sí pro

tegiendo a la vez tanto de nuevas

invasiones de fiebre de borras co

mo de fiebre amarilla.

No era sólo la fiebre amarilla la

perturbadora de aquel idílico cam

po, pues el niño se fundía en otras

muchas fíebres : en el paludismo,
en la tuberculosis, en las diversas

fiebres entéricas, muy difíciles en

tonces de etiquetar médicamente,
en el tétanos atribuido a la luz de
la luna, en la frambesia ... Finlay,
ante aquel cuadro del campo cubano

sintió miedo por su hijo y ame

drentado por una mortalidad in

fantil evaluada a veces en el 85 %,
olvidó los beneficios que al médico
reportaba aquella situación, mató
al escocés que llevaba dentro y se

volvió a La Habana. jEra preciso,
sobre todo, defender y educar a

aquel muchacho! y uniendo la ac

ción al pensamiento, se instaló co

mo oftalmólogo, al tiempo que, ad

quiriendo un cafetal en Guanímar,

perteneciente a la saludable zona

de Alquízar, pidió a su hermana

Ana, maestra en Edimburgo, que
se trasladara a Cuba para dar a

Carlos las seguridades materiales
y espirituales que su educación ne

cesitaba.
Para el pequeño Carlos J. Finlay

la formación idiomática fue un ver

dadero galimatías, pues el francés

de la madre y el escocés del padre,
sumados al inglés de tía Ana en

funciones de preceptora, lo aisla

ron cada vez más de la muchacha
da cubana con la que convivía.

Cuando cumplió once años, Car

los sabía muchas más' cosas de las

que en general aprenden los niños
en la escuela y también más de las

que saben los que se hallan en

contacto con Ja naturaleza sin te

ner un preceptor capacitado, pues
Carlos era ya un observador bien

dirigido por tía Ana. Pero la gran
diosidad del trópico y el relativo

aislamiento del mundo en que vi

vía le crearon un complejo dé ti
midez que le hacía esperar poco de

los demás y mucho de sí mismo.

Con tal carácter contemplativo, in

trovertido aunque firme en volun ...

tad y capacidad para el esfuerzo en

el trabajo, siguió el resto de, su

vida.

Cuanto acabamos de señalar, uni

do a la inseguridad que sobre el

tiempo de su permanencia en Cuba
tenía aquella familia, hizo que sus

padres lo enviaran a cursar segun ...

da enseñanza a Francia, país en el

que vivió los años 1844 y 1845, vol-
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viendo a Cuba para convalecer de

una corea, que le dejó permanente
mente un arrastre en las palabras
y una expresión de rostro poco vi

vaz. Con tal defecto viajó a Euro

pa, esta vez a Londres, Maguncia
y Rouen, donde en 1848 contrajo
una fiebre tifoidea, para convale

cer de la cual hizo un nuevo viaje
a La Habana ... Total, cuatro años
de corretear por Europa conocien

do a muchas personas y sistemas
de estudio pero no logrando alcan
zar, en toda su integridad, un com

plejo de conocimientos cuyos cer

ti.ficados le permitieran ingresar
en la enseñanza uníversitaría cu

bana, por lo que, otra vez, tuvo
que salir de Cuba, ahora hacia Fi

ladelfia, para cursar estudios de

Medicina en el «Jefferson Medical

College», en cuyo centro valía más

demostrar capacitación que certifi
cados de estudios. Allí tuvo la suer

te de recibir la infíuencia de los
Doctores Mitchell, padre e hijo,
profesores de aquel centro univer

sitario, influencia que, sobre todo
en lo que atañe a Mitchell hijo, su

preceptor, recién llega.do de Fran
cia en donde había sido discípulo
de Claudia Bernard, fue fundamen
tal para su formación.

Graduado médico americano en

1856, le aguardaba en Cuba una

reválida difícil; tras fracasados in ..

tentas su buen padre le dijo: «Ol ..

vida Cuba y vámonos los dos a

probar fortuna al Perú». Y tal co

mo lo pensó Io hicieron; se mon

taron en un barco y pocos días

después estaban en Lima." Pero no

les satisfizo el cambio, emprendien
do Ja vuelta a La Habana en donde
se establecieron deflnitivamente,
así que la revalidación médica fue

aprobada.
Cuba continuaba siendo uno de

los países más insalubres del mun

do. No era pues raro que sus mé
dicos tuvieran necesidad de actua
Iizar a cada instante los conoci

mientos que poseían sobre aquella
realidad epidemiológica. Sentían la

necesidad de discutir lo que obser
vaban, de comunicar sus hallazgos
positivos y de advertir a los com

pañeros sobre los resultados de sus

experiencias terapéuticas, tanto

exitosas como desafortunadas. Fin

lay, prendido en el ejercicio de su

profesión, recibió de lleno el im

pacto de aquella realidad sanitaria

que sufría el país, sin que le inte
resaran mucho otros aspectos fun

damentales de la vida de Cuba, en

tre los que contaba aquel que con

más emoción vivían los cubanos:
el de su libertad política.

En 1861 abría sus puertas la

«Real Academia de Ciencias Mé

dicas, Físicas y Naturales» de La

Habana, dando a todos los profe
sionales capacitados a interesados

en el estudio y progreso de sus co

nocimientos, Jugar adecuado para
comunicar sus trabajos y discutir

los ante un cónclave competente.
A tal Academia aportó pronto Car

los Finlay una gran variedad de
estudios de orden clínico y fecun
das observaciones de alcances más

•
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generales y científicos. Allí, en 1865

leyó un primer trabajo sobre «Etio

logía de la fiebre amarilla», segui-.
do de otros muchos que sería pro

lijo enumerar.

Tales trabajos, de muy diverso

valor, mostraban en Finlay, prime
ro a un finísimo observador; luego,,

a un gran estudioso; últimamente,
a un sagaz e incansable investiga
dor. Cotno dice Gerardo Houguet,
uno de los biógrafos de Finlay, el

éxito en Ja vida depende, en su ma

yor parte, de haber elegido una

clase de actividad que esté en com

pleto acuerdo con nuestros gustos
y capacidades; después, en consi

derar el trabajo como la más gran
de conquista del hombre sobre Ja

Tierra, pues tal criterio nos aleja
de los conceptos de suerte a des

gracia para situarnos en aquel ca

mino en el que todo ha de ser lo

grado por el propio esfuerzo.

Difícilmente podríamos dar al

acto de haber nacido en un deter

minado lugar un excesivo valor

formativo del sabio científico, cuan

do no se dan allí las circunstancias

accesorias que Io complementan.
Finlay, hijo de padres no cubanos;
crecido hablando unos idiomas no

cubanos; .realízando sus primeras
letras al cuidado de una institutriz

inglesa; aprendiendo los conoci

mientos y adquiriendo la forma

ción que es propia de la segunda
enseñanza en Francia e Inglaterra;
cursando sus estudios de medicina

en los Estados Unidos de Norte-

américa, ¿qué tiene de influencia

cubana?
Pues Finlay era esencialmente

un ser excepcional, y lo hubiera si

do en cualquier país. ¿Qué le dio

España que pudiera favorecer sus

impulsos internos? ¿ Qué le dio Ou

ba? En Io absoluto, bien poca cosa;

en lo relativo, muy poco también

que pudiera hacer de Finlay aquel
sabio trabajador, como no fuera

aquel acuciante problema que Ja

fiebre amarilla representaba para
un médico.

nIA 14 DE AGOSTO DE 1881

El verano cubano tiene días en

que el sol y el cielo parecen más

densos y el aire se hace artífice de

pesadas nubes que fácilmente se

descomponen en alocadas tormen

tas. El ser humano se amodorra en

tal ambiente e intenta neutralizar

lo huyéndole al sol y al ejercicio
violento; se sitúa entonces, estra

tégicamente en las sombras de las

casas donde la suave brisa de los

alisios penetra mejor; viste almi
donados y frescos trajes de lino y
si ha de salir a la calle complemen
ta tal preparación con una taza de

rico café «acabadito de colar», to

rnado, a ser posible, ayudado del
suave balanceo de una vienesa me

cedora.
Pero aun con tales antídotos,

una sesión académica que exige
esfuerzo mental, una más rígida
posición ry sillón sin balanceo, amo

dorra fácilmente al oidor, deján ...
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dale la mente condenada al resba
ladizo penetrar de los conceptos
que el orador vierte, sobre todo
cuando éste carece de los trucos
que el arte de hablar proporciona
a el tema no llega a interesar tan
hondamente que haga olvidar tales
incomodidades.

Cuanto acabo de señalar preten
do que pueda servir para excusar
de su inatención al selecto público
que aquel 14 de agosto de 1881
acudió a oir a Finlay en la «Real
Academia. de Ciencias Médicas, Fí
sicas y Naturales» de La Habana
en donde leyó, a no dudar, la más
importante comunicación corres

pendiente a la historia de aquella
institución, pero cuya lectura trans
currió sin que la entidad le diera
la menor -importancia. Ausente de
Cuba su muy ilustre Presidente y
fundador el Dr. Don Nicolás Gutié
rrez; enfermo su vicepresidente el
Ingeniero sanitario Don Francisco
Albear, recayó aquel día la presi
dencia en el Dr. D. Ambrosio Gon
zález del Valle, persona de gran
prestigio pero un poco desconecta
do de las intimidades académicas.
Mucho me interesa .aquítatar en to
dos sus valores la personalidad de
Finlay: pero no puedo dejar de
buscarle justa explicación a la con

ducta de aquel auditorio, consti
tuido por muy ilustres personali
dades, que vieron sin mirar y oye
ron sin escuchar lo que Finlay dijo
acuel memorable día.

No dudo que la palabra cansina
del sabio, su voz monótona de sua-

ve timbre casi inaudible y la des
confianza con que era apreciada
aquella persona, hasta entonces de
fensora de muy dudosas realida
des, contribuyera a que se acepta
ra., casi con regocijada alegría, la
propuesta del Secretario General de
la corporación pidiendo que aquel
escrito quedara sobre la mesa... Y
sobre la mesa quedó, ¡ durante casi
veinte años!. ..

Tal resultado disgustó no sólo a

Finlay, sino también a otra distin

guida personalidad allí presente;
al Dr. Claudia Delgado, médico y
amigo, admirador y colaborador
de Finlay en aquellos trabajos.
Delgado había llegado a Cuba,
desde su Guipúzcoa, y se había
entusiasmado por la buena fe, an

sias de saber, sensibilidad por los
temas de trabajo elegidos y ,pro
funda sabiduría de Carlos Finlay.
y viéndole sin ayudantes y sin ami

gos, fue su colaborador, su som

bra ... y aun a veces, su luz.

Aquella no era la primera co

municación que sobre el tema de la

fiebre amarilla había presentado
Finlay. Previamente interpretó que
el agente productor de la enfer
medad era el aire atmosférico, más

alcalino, según él, donde Ja fiebre
amarilla se manifestaba que en

las altas montañas y en las zonas

frías del planeta. De tal alcalini
dad habló los años 1872 y 1873;
lo relacionó más tarde con el fe

nómeno de la aclimatación, enton
ces de gran interés, los años 1875,

I

1
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1878 y 1879; últimamente, aún en

1880, al dirigirse a la «Sociedad
de Estudios Clínicos» de La Haba
na para solicitar la creación de una

Comisión para el estudio de la fie
bre amarilla, no dejó de considerar
tal alcalinidad como una de las cau

sas del mal... y de tal concepto no

'abdicó hasta que en los primeros
meses de 1�81, al ser âesumado
por el Gobierno colonial español
para asistir como su delegado a la

Oonferencui Sanitaria Internacio
nal que tuvo lugar en Washington,
proclamaba: «La inutilidad de
todasIas medidas sanitarias adop
tadas para luchar contra la fiebre
amarilla, demuestra que los prin
cipios de orden científico que las
orientan no pueden ser buenos».

Finlay colaboró con la Primera
Comisión enviada a Cuba por Es
tados Unidos, para estudiar la fie
bre amarilla. Tal Comisión, presi
dida por Stanford E. Chaille, la

integraban clínicos y 'sanitarios
muy distinguidos, tales. como los
doctores George Miller Sternberg,
quien luego fue Jefe de Sanidad
del Ejército de los Estados Uni
dos: Rudolph Matas, distinguido
profesor de New Orleans, de origen
español, quien se hizo gran amigo
de Finlay; Juan Guiteras, médico
cubano y uno de los sanitarios de
más fino entendimiento a la par
que clínico de gran profundidad;
Daniel M. Burguess y Abraham
Morejón, expertos sanitarios, así
como Thomas S. Hardee, Ingeniero
civil que fue quien principalmente

se entrevistó con Finlay para oir
su descripción y valorizar sus tra
bajos, entonces reunidos en la teo
ría de la alcalinidad atmosférica.
Tal Comisión no estuvo de acuer
do con las ideas de Finlay, expo
niendo sus conclusiones en la si

guiente forma: Primero, que la fie':'
bre amarilla era epidémica y trans
misible. Segundo, que en el aire
había un agente capaz de transmi
tir la enferniedad. El mentís abso
luto dado a la teoría de la alcali
nidad y la ulterior lectura que hizo
Finlay de un trabajo de Van Tieg
hem sobre el papel que desempeña
el Agracejo. = la transmisión de
la enfermedad del trigo denomina
da Roya o Herrumbre, transpor
tando los esporas de la Puccinia
gramminus y recorriendo' el oxi
dium su ciclo evolutivo en dos fa
milias vegetales diferentes, Berbe-
rídias ycereales, hizo rectificar en

absoluto a Finlay su criterio, ab
sorbiendo su pensamiento en dos
ideas: la primera respecto a la po
sibilidad de que el vector atmosfé
rico fuese el mosquito: la segun
da, que el germen productor de
la enfermedad estuviera localiza
do en las lesiones del endotelio
vascular, características de Ia fie
bre amarilla y que de ella fuera
absorbido. Tales, lesiones fueron
observadas primero por el anato
mopatólogo de la Comisión Doctor
Sternberg, y luego por Finlay, en

las preparaciones microscópicas
que Sternberg le había dejado. To
do ello liga en la mente del sabio
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dos conceptos muy distintos en una

sola idea; Ia de que un insecto

chupador de sangre, llegando a la

lesión endotelial en la que abundan

los agentes productores de la en

fermedad, pudiera ser el elemento

transmisor.

Entusiasmándose en su propio
concepto, pasó en análisis las ca

racterísticas y costumbres de los

distintos mosquitos -casi 600 eS

pecies- para polarizarse luego más

concretamente en los mosquitos que

poblaban La Habana, deteniéndose

muy singularmente en el Culex,
mosquito de Desvoidy o mosquito
diurno de La Habana, de manchas

blancas en las patas y en el abdo

men, ulteriorm.ente denominado Es

tegomya fasciatus Aedes argen
tus ° Aedes aegypti. La obra de

Zoología de Reaumer sirvió a Fin-

lay para estos trabajos, obra que
él completó en muchos extremos,

epidemiológicamente de gran ínte
rés, especialmente en lo que atañe

a Ia morfología y costumbres di

ferentes del macho y la hembra

del mosquito, dando a la hemato

fagia de la hembra fecundada y
a sus hábitos de picar más de una

vez, después de cada fecundación,
un gran valor como agente trans

misor del virus de los enfermos a

los sujetos sanos.

Es con tales ideas, estudios y

doctrinas, aún en agraz, que Fin

lay ha de emprender al comienzo

del año 1881 (18 de. fehrero), su

viaje a Washington para asistir a

la Conferencia Sanitaria Interna-

cional, a la cual comunica sus ideas

sobre la intervención de un agen
te intennediario difusor de la en

fermedad; pero para nada se refie
re aún al mosquito, pues sus sos

pechas respecto al valor de tal

agente no eran aún más que esto:

sospechas.
En la Conferencia de Washing-

'ton se pone Finlay en contacto con

las más distinguidas personalida
des del mundo que eran gestores
de aquella ciencia denominada Epi
demiología. Apreciando los valores

dados a las distintas formas de

contagio directo e indirecto y a

las de patogenicidad y resistencia

que ofrecían los distintos gérme
nes, se sitúa de lleno en el campo
de Ja ciencia que él mismo culti

vaba, enriqueciéndola en pocos
días, no ya de lo oído a leído, sino

de lo nuevamente visto, conocido,
ponderado. En su cerebro se for

jan y com.plementan las ideas, vien

do allí, en su imaginación, claro y

definido, lo que al salir de La Ha

bana eran aún oscuros girones. Ad

quiere entonces el convencimiento

de su propia teoría, tiene clara vi

sión del mecanismo de transmisión

de la fiebre amarilla y se da exacta

cuenta de que sus ideas no eran

argumento para una novela sino

'el planteamiento de un trabajo pa
ra estructurar ciencia pura. Mu

cho tenía ya realizado, pero las fi

chas finales que habían de comple
tar aquel rompecabezas estaban

aún por poner, y las tenía en La

Habana... Y se le estaba haciendo
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tarde para volver a Cuba y finali
zar una demostración definitiva,
pues en La Habana tenía sujetos
sensibles a la infección y mosqui
tos a quienes hacer picar sucesiva
mente a enfermos y a sanos. Sa

lió, pues, de Washington, pensando
en todo aquello; en los enfermos

cuya piel rebosaba de capilares
hinchados. y frágiles; en los mos

quitos cuyas crías él estaba man

teniendo; en los soldados recién

llegados de España, sensibles a la

infección hasta tal grado que tar
daban menos en infectarse que en

oir el primer tiro. Y también, có
mo no, pues su sentido clínico de

la enfermedad vivía en él, en los

que después de háber sanado de

una infección atenuada quedaban
indemnes, resistentes a nuevas in
fecciones por toda su vida. ¡ Toda
una doctrina!

Antes de que hubieran transcu
rrido seis meses de su vuelta a La

Habana, aquel 14 de agosto· de

1881, Finlay podía ya comunicar
a la «Real Academia de Ciencias

Médicas, Físicas y Naturales» muy
trascendentales demostraciones. y

abdicando de sus ideas sobre la al
calinidad del aire y mostrándose
más interesado por la transmisión
de la infección que por el germen,
virus o enzima que la producía, le

yó, con toda modestia, su trascen
dente doctrina, diciendo así:

«Para que la infección se difun
da es preciso:

Primero: existencia de tin enfer
mo de fiebre amarilla, en cuyos ca-

pilares el mosquito pueda clavar
sus lancetas e impregnarlas de

partículas virulentas, en el período
adecuado de la enfermedad.

Segundo: prolongación de la vi
da del mosquito entre la picada
hecha al enfermo y la que' deba

reproducir la enfermedad.

Tercero: coincidencia de que sea

algún sujeto apto para contraer la

enfermedad alguno de los que el
mismo mosquito vaya a picar des

pués.» .

y más adelante señala:

«El día 28 de junio próximo pa
sado llevé a la Casa de Salud de

Garcini un mosquito· cogido antes

de que hubiera picado, y le hice

picar y llenarse de sangre en el

brazo del enfermo Don Camilo An

ca, que se hallaba en el quinto día
de fiebre amarilla, perfectamente
caracterízada, y de cuya enferme

dad falleció dos días después. Ha

biendo elegido a F. B., uno de los

veinte individuos sanos no aclim.a
tados a esa enfermedad que se en

cuentran actualmente sometidos .a

mi observación, le hice picar el 30
de junio por el mismo mosquito.
Teniendo entonces en cuenta que
la incubación de la fiebre amarilla,
comprobada en algunos casos es

peciales, varía de uno a quince días,
seguí observando al citado F. B.

El día 9 comenzó a sentirse mal, y
el14 ingresó en el hospital con una

fiebre amarilla benigna, pero pe.r ..

fectamente caracterizada por el íc

tero y la presencia de albúmina en
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la orina, Ia cual persistió desde el
tercero hasta el noveno día.»

«EJ día 16 de julio hice picar en

la misma Casa de Salud de Garcini
a un caso de fiebre amarilla grave,
Don Domingo Rodríguez, en terce

ro o cuarto día de enfermedad. El

día 20 me hice picar a mí mismo

por el mismo mosquito, y en fin, el

día 22 hice picar a A. L. C., otro

de los veinte observados, quien a

los cinco días entró en el hospital
con fiebre, fuertes dolores de cabe

za y de cintura e inyección en la

cara, que duraron tres días, entran

do en convalecencia el individuo

sin haber presentado íctero ni al

buminuria. Fue diagnosticado de

fiebre amarilla abortivo por el fa

cultativo de asistencia.»

«El día 29 de julio hice picar por
un mosquito a Don L. R. que se

hallaba gravemente atacado de fie

bre amarilla en la Casa de Salud

de Garcini, en tercer día de enfer

medad. El 31 hice picar por el mis

mo mosquito a D. L. F., otro de

los veinte individuos de mi obser

vación. El 5 de agoste, a las dos

de Ia madrugada fue invadido de

los síntomas de una fiebre amari

lla ligera; presentó algún íctero,
«pero creo que no llegó a presentar
albuminuria; en todo caso su en

fermedad fue calificada de .ñebre

amarilla abortiva».
En fin, el día 31 de julio hice

picar por otro mosquito al mismo

Don L. R. enfermo de fiebre ama

rilla en la Casa de Salud de Garci

ni, en quinto día ya de enferme-

dad, de la cual falleció al dia si

guiente. El 2 de agosto hice picar
por el mismo mosquito a D. G. B.,
otro de mis veinte observados. Has

ta ahora esta inoculación no ha

producido resultado; pero como

quiera que no han transcurrido si

no doce días" todavía se encuentra

dentro de los límites de la incuba

ción ... » En una nota adicional a

su trabajo, escribe Finlay: «Este
individuo D. G. B., se presentó el

día 17 de agosto al reconocimien

to, manifestando que desde hace

unos seis días venía padeciendo de

dolores de cabeza, inapetencia y
malestar general. El día 24 le en

contré con alguna fiebre (38,2'°) y
cien pulsaciones, manifestando ha

ber tenido fiebre más alta la vís

pera y el mismo día por la maña

na. No pasó, empero, de una fiebre

muy ligera, puesto que el enfermo

no tuvo que darse de baja ni exi

gió medicación alguna. Cesó la fie

bre pero los dolores de cabeza con

tinuaron algunos días más. Otro

individuo, L. C., de los veinte, fue

picado el día 15 de agosto por un

mosquito que dos días antes se

}había llenado en el brazo de un

enfermo del Hospital Militar, en

quinto día de fiebre amarilla. No

parece que este inoculado haya
estado enfermo hasta ahora (sep
tiembre, 1.<». No he podido verle

después de la inoculación, y sólo

por aviso verbal tuve noticias de

que ·se hallaba algo enfermo los
días 24 y 25 de agostó, .pero tam

poco tuvo que darse de baja.

I
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«Debo advertir -sigue diciendo

Finlay- que los individuos que
acabo de citar son los únicos a

quienes he inoculado por el mos

quito, de la manera indicada, �
desde el 22 de junio hasta ahora

(en el término de siete semanas)
no han ocurrido, entre mis veinte

observados, más casos de fiebre
amarilla confirmada, ni tampoco de

forma abortiva, que los tresprime
ros inoculados.»

Acaba Finlay su trabajo sentan
do las siguientes conclusiones:

«Primera: queda comprobado
que el Culex mosquito pica por lo

regular varías-veces en el curso de
su existencia.. no tan sólo cuando
su picada ha sido accidentalmente

interrumpida, sino también cuan

do ha podido. saciarse por comple
to, transcurriendo, en este caso,
dos o más días entre sus picadas.

Segunda: como quiera que la dis

posición de las lancetas del mos

quito se adaptan muy bien a rete
ner partículas que se encuentran

suspendidas en los líquidos que el
insecto ingiere, no puede negarse
la posibilidad de que un mosquito
conserve en sus lancetas partículas
del virus contenido -

en una sangre
enferma y con las mismas inocule
a las personas a quienes en lo su

cesivo vaya a picar.
Tercera: la experímentación di

recta para determinar si el mosqui
to puede transmitir la fiebre ama

rilla 'de Ia manera indicada, se ha
reducido a cinco tentativas de íno

'culación, con una sola picada a

;'"'

cada individuo, y éstas dieron por
resultado: un caso de fiebre ama

rilla, benigna, pero 'perfectamente
caracterizada, con albuminuria e

íctero; dos casos calificados de fie

bre amarilla abortiva por los fa
cultativos de asistencias; y dos ca

sos de fiebres efímeras sin carácter
definido. De Io cual se infiere que
la inoculación por una sola picada
no es suficiente para producir las
formas graves de fiebre

¡ amarilla,
debiéndose aplazar el juicio respec
to a la eficacia de la inoculación
para cuando sea posible experimen
tar en condiciones absolutamente

decisivas, esto es, fuera. de la zona

epidémica.
Cuarta: si llegara a comprobarse

que la inoculación por el mosquito
no

. sólo puede producir Ia fiebre
.

amarilla, sino que es el medio ge
neral por el cual la enfermedad se

propaga, las condiciones de existen
cia y de desarrollo de ese díptero
explicarían las anomalías hasta
ahora señaladas en la propagación
de la ñebre amarilla y tendríamos
en .nuestras manos los medios de

evitar, por una parte, la extensión.
de, la enfermedad, mientras que,
por otra, podrían preservarse,· por
una inoculación benigna, los indi
viduos que estuviesen en aptitud

.

de padecerla.»
A tales conclusiones siguieron

las: palabras finales:
«Mi única pretensión es que se

tome nota de mis observaciones y
que, se deje a la experimentación
directa el cuidado de poner en evi-
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dencia lo que haya de cierto en

mis conceptos. Esto no quiere de

cir, empero, que yo rehuya la dis

cusión de Jas ideas que he emiti

do, antes al "contrario, tendré el

máximo gusto en oir las adverten

cias u objeciones que quisieran ha

cerme mis distinguidos compañe ..

ros ... »

Finlay no oyó advertencias ni

objeciones sino, como he señalado,
la voz del Secretario General di

ciendo: ¿Acuerda la Academia que
esta comunicación quede sobre la
mesa ? .. ¡Aprobado!

He creído conveniente transcri
bir de sus fuentes originales los

fragmentos más sustanciales del

trabajo fundamental de Finlay, li

bres de interpretaciones, versiones
o tergiversaciones a veces erróneas
en fechas o conceptos, pues ello

dificulta la clara comprensión del

pensamiento del sabio, tanto en su

evolución como en su conclusión fi

nal. Finlay no obtuvo su doctrina
sacándola milagrosamente de la

manga como haría un ilusionista.

Fue avanzando en ella a través de

muchos esfuerzos, rectificaciones,
estudios y trabajos. Buscando a

huyéndole a las distintas influen

cias propias de su época. Insensi

bilizándose de las risas de los que
le llamaban «el loco de los mos

quitos» a de los que lo tomah-an

por idiota, tanto por el gesto y
modo de hablar que en él había

dejado aquel ataque de corea, co

mo por su lenguaje premioso y

por su vocabulario cuajado de ex

tranjerías.
Es indudable que la doctrina de

Finlay fue tan original como fe

cunda en su aplicación. A su genial
visión debe la humanidad el cono

cimiento del papel que juega el

mosquito en la transmisión de la

fiebre amarilla, y a Finlay y ta

Manson, en conjunto, el papel de

los insectos en la transmisión de
las enfermedades- infecciosas y pa
rasitarias. Después de Finlay y
Manson los descubrimientos sobre
el papel de los agentes intermedia
rías se multiplican al señalar Loas,
en 1898, la forma de transmisión
de la Uncinaria; Laveran, Ross y

Grassi, también en 1898, la del Pa

ludismo, etc., etc.

Tiene interés analizar qué acon

tecimientos ocurrieron desde el mes

de febrero, en que Finlay vio cla
ra su doctrina en Washington, has

ta el mes de agosto de aquel mis

mo año en que tuvo prisa en co

municar sus. primeros resultados
a la «Real Academia de Ciencias»
de La Habana. Es evidente, dada

su propia descripción, que la más

clara prueba. había consistido en

repetir experimentalmente «in ani
ma nobile», el fenómeno que la

naturaleza producía: hacer picar a

un enfermo, en eljnomento. ade

cuado, por el supuesto mosquito
transmisor, y trasladarlo luego a

picar a un sujeto sano sensible a

la infección.

¿Cómo conseguir sujetos volun
tarios a dejarse illocular por el

I
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mosquito infectado, sensibles 'a la
infección? Para lograrlo dirigióse
Finlay al Capitán General de Ja

Isla, el Excelentísimo señor Don

Ramón Blanco, Marqués de Peña

Plata, en solicitud de permiso pa
ra hacer aquella investigación uti
lizando a un grupo de soldados

españoles recién llegados al país.
Don Ramón Blanco debió pensar,
pues en -sus partes diarios de ba

jas abundaban más las .producidas
por la fiebre amarilla que las de

terminadas por las balas, que no

había gran diferencia en destinar
sus soldados a una u .otra misión,
ya que él, como Capitán General,
tenía que pelear en los dos fren

tes: en el sanitario y en el bélico.
Por otra parte, y dadas las circuns

tancias, por muy problemático que
le pareciera el éxito ayudando a

Finlay con sus soldados, más difí
cil era la situación político-guerre
ra.

_ Remitió, pues, una comunica
ción al Teniente Ooronel del Regi
miento de Isabel II, ·Don Wences
lao Macías para que facilitara a

Finlay veinte de sus soldados re

cién .llegados de ','E�paña._. Así, a

toda prisa, dio comienzo Ja tras
cendental experiència.

Pasando balance .a ,la contribu
ción española en eldescubrimiento,
no podremos dejar de recordar, una

vez más, al DT." Claudia Delgado,
el médico español que ayudó a

Finlay en todos sus trabajos;
.

al
funcionario del Gobierno de la ÜJ
Ionia que propicio que Finlay fue
ra designado para acudir a la Con-

ferencia Sanitaria Internacional de

Washington; al Capitán General

que puso en manos de Finlay el
material humano, de inapreciable
valor, gracias al cual pudieron con

templar, Finlay y Delgado, el paso
de la fiebre amarilla desde los en

fermos a l�s personas sanas, des
cubriendo así el papel transmisor

� , ,

del mosquito.
.

En la redación de la interesan
tísima Memoria, núcleo del deseu
brimiento que venimos analizando,
observamos la respetuosa forma
con que Finlay trata a los enfer
mos de fiebre .amarilla, que permi
tieron ser picados por los mosqui
tos que habían .de ser luego vec

tores, ya que antepone a sus nom

bres la distinción del Don, y la �s

quemática forma de distinguir a los

soldados inoculados, señalándolos
con sus iniciales solamente, sin
tener en cuenta que aquellos bue
nos muchachos estaban desempe
ñando en aquellos momentos el

papel de héroes; .tan ignorantes
de lo que hacían, si se los quiere,
como lo han

_

sido, Ja mayoría de
seres humanos que 'han jugado a

eso, a ... ser héroes, pero merecedo

res, no": obstante, de mayores glo
rias. De entre,' los .papeles que

dejó al morir nuestro malogrado
amigo el Doctor Manuel García

Hernández, 'entresacamo.s ahora
sus nombres, pidiendo para ellos

consideracíón 'y respeto, pues su

contribución a la humanidad, 'para
salvarla de aquel terrible flagelo,
no fue en realidad pequeña. , .... La
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primera inoculación fue recibida

por un cataJán, el soldado Sr. Fran

cisco Baronat Mayoral; Ia segun
da y las siguientes por su orden,
respectivamente, por los señores,
Alejandro López Castillo, Luciano

García Pinillos, Domingo Pérez

Fernández, Domingo Grases Blan

'ca e Isidoro Caballero. Nada sé de
los otros *.

LOS ATEOS DE LA CIENCIA

¿ Qué repercusión tuvo la comu

nicación de Finlay en las personas
de aquel país que vivían la cons

tante alarma sanitaria determina
da por aquella plaga? ¿ Quién se

preocupó de analizar con cuidado

aquel descubrimiento? ¿Con qué
honores ensalzaron al hombre que
lo había hecho?

Cualquier reacción quedó redu

cida al mínimo. Nadie opuso, a los

que podrían parecer argumentos
dudosos de Finlay, otros de más
firme razonar que sumara a los he

chos citados otros de más clara

realidad. Nadie, a quien por pa
recerle excesivamente pobres o de

dudoso valor los hallazgos presen
tados, expusiera otras observacio

nes, otras experiencias, No, no. De

momento no hubo otra respuesta
que las murmuraciones o los silen

cios adornados de irónicas sonri

sas. Tales murmuraciones señala

ban a Finlay como un idiota que,
por no saber, no sabía ni hablar

• Al final de este trabajo, Anexo I, va la relación de Padres Jesuitas inoculados.

español; que al abrir la boca se le

caía la baba; a un loco con manías
. de mosquitos... Finlay no tuvo un

contradictor serio ni un público
respetuoso. Pero él se encogió de

hombros y continuó trabajando con

su único colaborador, el Dr. Delga
do, sin que una pizca de hiel amar

gara sus labios.

¿Dónde estaban los selectos

hombres de ciencia que tenía Cu

ba? ¿ Los literatos de renombre?

¿ Los sabios de todas las otras cien

cias y artes? ¿ Los políticos llenos

de sagaz audacia? El corazón se

encoge al contemplar la prensa de

aquellos días que no mostraba nin ...

guna repercusión a tan trascenden

tal suceso... ¿Por qué? Porque
Cuba vivía en sus entrañas unas

ansias políticas de libertad que

eclipsaban todas sus otras inquie
tudes. A la muerte por la fiebre

amarilla ya estaban los cubanos

acostumbrados; a la que no po
dían acostumbrarse era a la infa

mante muerte civil cuajada a dia

rio de nuevas anécdotas. ¿Qué les

importaba lo que podría darles vida

si a lo que aspiraban era a un pa
triótico morir?

Finlay, apartado de aquel frene

si patriótico, vivía la idea fija de

su labor científica y seguía pu
blicando año tras año nuevas apor
taciones al tema de la fiebre ama

rilla en 1882, 1883, 1884. Es en

este último año que Finlay se' di

rige a la «Sociedad de Estudios

I
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•

Clínicos» de La Habana para pun
tualizar sus afirmaciones del año

18181 en la «Real Academia de

Ciencias» diciendo así: «La fiebre

amarilla es inoculable en el período
comprendido entre el tercero y el

sexto día de su evolución por me

dio de la picada del Culex mosqui
to, ígual cuando se produce en una

forma natural que si se hace expe

rimentalmente, no siendo transmi

sible la enfermedad antes del se

gundo día ni después del sexto.

El período de incubación de la

fiebre amarilla, natural o experi
mental, es el mismo, variando en

tre seis y veintiún días.
La gravedad de Ja' fiebre amarilla

experimental parece guardar re

lación con el número de picadas y
con la cantidad presumible de ma

terial inoculable retenida en el agui
jón del insecto.

Una o dos picadas del mosquito
infectado, igual en la fiebre amari
lla natural que en Ja experimental,
producen los fenómenos morbosos

propios de la fiebre amarilla benig
na natural. Tal circunstancia per
mite pensar que inoculando en tal

forma la fiebre amarilla, sea posi
ble obtener la inmunidad contra

las formas graves de la infección,
vacunando así a l08 que han de ex

ponerse al contagio ,en 108 [ocos
epidémicos.

Como consecuencia sanitaria: los
enfermos deben ser aislados para
que no puedan llegar a ellos los

mosquitos, infectándose y difun

diendo la infección; protegiendo a

los sanos de las picadas de mos

quitos 'pata evitar así la propaga
ción de la enfermedad.

A partir del año 1884, comienza

Finlay a preocuparse por el agente
patógeno que podría producir aque

lla infección. Gan medios rudimen

rios y sin base técnica, se encara

primero con los hongos y más tar

de con Jas bacterias. Agobiado por
una difícil investigación que re

quería un trabajo agotador, pide
a la «Academia» que instale en

su local un laboratorio bacterioló

gico, y valiéndose de los elementos

que tiene a su alcance, comienza

e 1. análisis bacteriano de exudados

y excretas, saliéndole al paso ¡CÓ
mon no! el Micrococo Tetrágeno,
perteneciente a los gérmenes más

difundidos por doquier y más fá

ciles de cultivar. Sufriendo el

«morbus bacteriológíco» propio de

la ,época, que relacionaba a cual

quier
'

bacteria encontrada en un

enfermo con la enfermedad que

aquél padecía, aplicó toda su ca

pacidad de trabajo para aclarar

aquel misterio, perdiéndose en él,
junto con su inseparable Dr. Del

gado.
En 1892 utiliza vejigatorios

aplicados a sujetos inmunizados

por haber tenido ya la fiebre ama

rilla y separando el suero lo inyec
ta a los enfermos, reportando muy
buenos resultados. Esto, repetimos,
ocurría en 1892, a sea un año an

tíes de que Roux publicara sus

trabajos sobre seroterapia antidif

térica, y tres antes .de que el Prof.

------------------------------ - _._-
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Katz, en 1894, efectuara la prime
ra aplicación humana. También en

este año relaciona la enfermedad

que sufrían los niños en las más

tempranas edades, consistente en

fiebre, albuminuria y vómitos con

aspecto de borra de café, con la
fiebre amarilla propia de los adul ..

tos, dando a tal observación valor

epidemiológico, pues considerando
la «fiebre de borras» entre los ti

pos benignos de la infección, que
dejaban tras sí una estela de suje
tos inmunes, se comprendía la re

sistencia de Jos nativos, tan dis
tinta it la alta sensibilldad para la
infección que acusaban los adultos
recién llegados al país.

Siguiendo en este y otros, tra ...

bajos, hace crisis el problema po
·lítico cubano...El 19 ide abril de
1898 el Congreso norteamericano

aprobó la «Resolución conjunta»
que declaró el derecho de Cuba a

ser libre e independiente, dando así
comienzo a la guerra hispano-ame
ricana. Esta guerra se decidió en

setenta y cinco días, con Ia batalla
de Santiago de Cuba. Finlay con

sideró que quizás había llegado el
momento de que otros hombres
más sensibles a los problemas de
la sanidad pública tomaran en

cuenta sus esfuerzos. Fue a Esta
dos Unidos a ofrecerse como sol
dado, y allí comunicó a su amigo
el Dr. Sternberg, a quien conoció
como integrante de aquella Prime ...

ra Comisión americana, Io que ha ...

bía realizado recientemente en re

lación con el mosquito. Sternberg

le dijo que sí, pero le recordó su

edad, pues Finlay tenía entonces
setenta y cinco años: pero le au

torizó, no obstante, a que se mon

tara en un barco y se fuera a San

tiago de Cuba.

Cuando Finlay llegó a Santiago,
aquella rápida guerra ya había ter
minado y la paz en la que el Emba

jador de Francia en Cuba, Jules

Cambón, había representado a Es

paña, la llamada «Paz de Cambón»,
había abierto la puerta de Cuba a

la intervención americana. En

Washington, el Dr. Walter Wyman,
Médico General del Ejército, nom

bró una Comisión, integrada por
los doctores Wadding y Geddins

para que estudiaran el papel
que el bacilo ícteroides, reciente
mente acreditado por Sanarelli co

mo agente productor de la fiebre

amarilla, tenía realmente.

Los comisionados salieron para
La Habana, efectuaron las deter
minaciones bacteriológicas que es

timaron convenientes, recogieron
Jos datos que sobre el mismo asun

to les pudo proporcionar el médico
cubano Dr. Arístides Agramonte
y redactaron un dictamen en el

que dieron por comprobadas las
teorías y hallazgos de Sanarelli.
Este investigador recibió por ello
el honor del Premio Nobel.

Pero en el tiempo que tardó

aquel Dictamen. en escribirse y lle

gar a Washington, el cargo de Mé
dico General del Ejército ya no lo

·ocupaba Wyman, sino Sternberg,
buen bacteriólogo, quien consideró

·t

.,
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que aquel dictamen no tenía pies
ni cabeza.. Suprimió la Comisión y

designó otra constituida por gen
te máse idónea, la que luego se

denominó «Segunda Comisión Sa
nitaria Americana». Esta segunda
Comisión la integraban el Dr. Wal
ter Reed, cirujano del ejército, co

mo présidente, y James Carroll,
Arístides Agramonte y Jesse La

zear, como asesores. Los dos últi
mos estaban ya en Cuba estudian
do problemas en relación con la
fiebre amarilla, mientras los pri
meros se incorporaron al nuevo

trabajo desde los Estados Unidos.
En La Habana fueron todos reci
bidos por el General Leonard Wood,
Gobernador General de la Isla, y
por el Mayor William Gorgas, Jefe
de Sanidad, los cuales les hicieron

.

saber que el problema de la fiebre
amarilla era muy grave y que a pe
sar de que al comienzo de la inter
vención parecía que .los casos ha
bían disminuido, al finalizar el año
1899 habían podido registrar 1.300
amarílicos con una mortalidad del
24 %. El anterior año de 1898 la
incidencia había sido de 289 casos

con 105 defunciones, siendo la mor

talidad por tanto del 40 %.
Yo no podía comprender estas

cifras tan variadas de mortalidad,
y el Dr. José Antonio López del

Valle, sanitario cubano de profun
do saber y fino ingenio, me las

explicó así: Si el Jefe Médico es

pañol no dramatizaba las cosas a

su ·Gobierno los hospitales se que
daban sin dinero para atender a

sus necesidades más perentorias.
Sólo los comunicados enviados

reclamando fondos para atender a

un número pavoroso de enfermos
de vóm,ito negro, daban resultado.
En consecuencia, se enviaba a los

enfermos de otros hospitales a mo

rir, y aun a veces ya muertos y con

un tabaco en la boca, al Hospital
de fiebre amarilla, ·con el diagnós
tico presuntivo de tal enfermedad,
aumentando así el número y mu

riendo como amarílicos muchos

agonizantes de paludismo, fiebre

tifoidea, neumonía, tuberculosis ...

De ahí la reducción aparente de los
casos de fiebre amarilla lograda al

principio de la Intervención ame

ricana, reducción debida, simple
mente, a efectuar una clasificación
seria de los enfermos, cosa que,

naturalmente, variaba también los
coeficientes de mortalidad debida
a la infección. Cuando ya todo es- .

tuvo en orden, la incidencia a mor

bilidad aumentó otra vez, dado el

número de gentes americanas lle

gadas al país, las cuales, como los

soldados españoles, eran sensibles
a la infección.

La Segunda Comisión comenzó
sus trabajos repitiendo las inves

tigaciones de la Primera, dándose

pronto cuenta de que el bacilo ic

teroides no se hallaba en la sangre
de ningún amarílico vivo a muerto.

Fue entonces que la Comisión
recibió la sugerencia de Wood y

Gorgas de entrevistarse con Fin

lay y realizar las comprobaciones
adecuadas, en aquella dirección.
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-¡Tiempo perdido!, le dijeron ...

-Sí; tiempo perdido, pero hay que
hacerlo, pues Son órdenes del Dr.
Sternberg.

A la visita de tal Comisión co

respondió Finlay fundiéndose en

amabilidades, Les entregó las co

pias de sus más importantes tra
bajos; mosquitos en todas las fa
ses de desarrollo; la casuística de
sus inoculados, comprendiendo ya
104 casos, entre ellos, además de
soldados, muchos Padre jesuitas
del Colegio de Belén. Pero, ¿los
inoculados experimentalmente rio
se mueren?, preguntaban los ame

ricanos. No, respondía Finlay; una

sola picada no produce de ordina
rio afecciones mortales; más, pron
to determina ínïeccíones ligeras" a

veces inaparentes, que vacunan ...

Tan pronto los americanos co

menzaron a disponer de mosqui
tos, pues Jos enfermos no fal
taban, tuvieron mosquitos infecta
dos. Mientras así se preparaban,
Reed, Presidente de la Comisión,
se volvió a Estados Unidos, y los
que quedaron, que continuaban no

creyendo en Finlay ni en sus mos

quitos, se tranquilizaron en su tra
bajo, porque éste les había mostra
do que la infección experimental
era ordinariamente muy ligera, y
comenzaron así a «jugar» con aque
llos insectos. Un día Lazear hizo
picar a Carroll por un mosquito in
fectado y poco después al soldado
Dean, que no le tenía tmieâo a

108 mosquitos del tubo; más tar
de, el propio Lazear, estando in-

fectando mosquitos en el Hospital
«Las Animas», haciéndoles picar a

enfermos, vio que, procedente de

aquella habitación de enfermos de

fiebre amariüa, un mosquito se

e hincharse de sangre: resultado

posaba en su mano; lo dejó picar
de todo ello fueron las enfermeda
des graves presentadas por Ca
rroll y Dean, la muerte del propio
Lazear, y la comprobación de la
teoría de Finlay.

Considerando, pues, ya reaJizada
tal comprobación, se envió por los
miembros de la Comisión (que es

taban en condiciones de hacerlo),
un telegrama a Reed explicándole
los resultados alcanzados, y otro
al Gobierno, diciendo en ambos que
«la doctrina de Finlay de transmi-
sión de la fiebre amarilla por el

mosquito había sido comprobada».
Los ateos. de aquella ciencia ha
bían claudicado.¿ [Pero. .. !

Reed, Garroll y Agramonte con

sideraron su papel y pensaron que
aquello no había sido solamente
una comprobación, sino un replan
teo. Que los verdaderos casos de

fiebre amarilla experimental los ha
bían visto ellos ; graves, mortales,
tal como los querían. Que Finlay
presenció otra cosa muy diferente

y que por tanto el mérito del des

cubrimiento les correspondía.
Por cuanto, aparte de la compro

bación, continuaban enjuiciando a

Finlay, considerándolo más por su

apariencia exterior que por las no

bles y elevadas cualidades que en

•

•
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realidad habían tenido oportunidad
de reconocerle Gorgas, el enérgico
sanitario militar que supo aprender
a obedecer y mandar, aplicó los es

tudios de Finlay, aun sin creer en

ellos logrando sanear La Habana, y

después acabó ya por convencerse

posibilitando así la obra del Canal

de Panamá.

En otra oportunidad es el pro

pio ejército norteamericano el que

quiere honrar la memoria de Reed,
sanitario ilustre bajo muchos con

ceptos, poniendo en su busto en

mármol en la «National Gallery
of Art» de Washington, una tarja
que traducida dice así: «Presiden

te de la Comisión de Médicos del

Ejército, que descubrió y demos

tró la transmisión de la fiebre ama

rilla por los mosquitos», cuando en

realidad se enteró de ello por un

telegrama. Y otro día es Carroll

quien. discute en un trabajo la prio
ridad a Finlay, aplicándosela a sí

mismo, a pesar de que había con

templado el primer caso de fiebre

amarilla veinte años después del

descubrimiento de Finlay. Es tam-

'bién Arístides Agramonte, quien
considerando probable que el Pre

mio Nobel le fuera otorgado a

Finlay, hace valer para sí el prin
cipio de la comprobación; como si

Finlay no hubiera comprobado ya
'sus propias ideas con la experi
.mentación científica más acrisola
da. Puessi bien, como decía Turró,
una idea no es un descubrimiento

hasta que el trabajo de compro-

bación científica la demuestera cier_
ta, este no es el caso de Finlay, pues
toda la labor de la Segunda Comi

sión no hizo avanzar un ápice ni

la doctrina ni el descubrimiento,
sino que quedó limitada a compro
bar unos hechos que los propios
comisionados no llegaron a enten

der al no aceptar las formas leves

de la enfermedad, las cuales dejan
tras sí un rastro de inmunidad,
gracias al cual se' comprendía la

situación de resistencia de los adul

tos del país.

Como muy bien señala el Dr.

Francisco Domínguez Roldán, que
ha sido �l mejor historiador de Fin_
lay, entre los monumentos existen
tes para conmemorar la obra del

Canal de Panamá, hubiera sido

justo colocar junto a los dedicados

a Lesseps ya Gorgas, que con su te

són hicieron posible a los norte

americanos triunfar en una obra

que antes tuvieron que abandonar

los franceses, después de ver caer

enfermos a 5·2.000 obreros de una

cifra total de 85.000, también Fin

lay merece el honor de un manu-

'mento que perpetúe su memoria,
pues es evidente que ni Lesseps 'ni

Gorgas hubieran po'dido hacer lo

que hicieron si al reiniciar la obra

Finlay no hubiera ya descubierto

el papel de 10181 -mosqultos en' ia
transmisión de la fiebre amarilla.

En las Conclusiones que la Co

misión; terminados sus trabajos,
presentó al Tercer Congreso Pan-
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americano se dice, distinto a lo se

ñalado por Finlay, solamente lo

que sigue: «IQue la fiebre amarilla

conferida produce inmunidad con

tra la infección de la sangre», con

cepto difícil de comprender dada

la ambigüedad de su expresión.
«Alarga los términos del período
de incubación desde cuarenta ho

ras a cinco días y diecisiete horas»,

datos, 'en nuestro conc�pto, tam

bién objetables cuando se trabaja,
como hizo la Comisión, en un me

dio epidémico y can una casuística
reducida. Ultimamente, el princi
pio señalado diciendo que: «Una

casa está infectada, cuando en su

interior se encuentran mosquitos
infectados», lo cual, en el orden

práctico, parece una simpleza, pues

¿cómo iban a saber los sanita.rios

de aquel momento cuándo los mos

quitos estaban infectados? ¿Ha
ciendo picar por ellos a personas
sanas sensibles a la infección? ¿Y
que éstas fueran muriendo, ya que
en concepto de la Comisión la fie

bre amarilla experimental daba só

lo Jugar a formas graves?
En 20' de mayo de 1902 terminó

la intervención americana y Finlay
sustituyó a Gorgas en su cargo de

.Jefe Sanitario de Cuba. Drástica

mente decreció la fiebre amarilla y
salvo un brote ocurrido en 1905,
yugulado rápidamente, no se ob ser

vó en Cuba ningún' caso más. Fin

lay pudo recibir, como gloria a sus

* Véase al final, Anexo II, una cronología biográfica.

desvelos y premio a sus trabajos y
a su genio, la contemplación de una

realidad magnífica. y con Finlay el

grupo de cubanos ilustres que en

algún momento colaboraron direc
ta o indirectamente a la labor del

sabio. En primer lugar, el Dr. Juan

Guiteras, que lo sustituyó en la

Dirección de Sanidad, haciendo de

la Sanidad pública cubana una or

ganización ejemplar: Arístides

Agramonte que intervino forman

do parte de distintas comisiones;
Francisco Domínguez Roldán, que
a la hora de aplicar el descubri
miento supo velar y defender, la

pureza de los principios; a Gerar

do Houguet, quien supo relacionar
las etapas del descubrimiento y de

su aplicación con los acontecimien

tos históricos que el, país vivía; a

Jorge Le Roy, el gran recopilador
de la obra de Finlay, a su propio
hijo Carlos Eduardo Finlay Shi

ne, y a los historiados sanitarios de
Cuba que en, todo momento fueron

defensores de su justicia y prego-

_

neros de su justa gloria. Hoy toda

Cuba es fínlaístay se honra, como

les dijo Martí, honrando a. su buen
sabio *.

Entre .los no cubanos cabe reco

nocer' a los americanos, quienes,
por disposiciones de tipo

-

político o

por interés sanitario, contribuye
ron a comprobar su doctrina y

sanearon al país. Es evidente que
la mayor comprobación de la doc-
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trina de Finlay fue, por arte hu

mano, al producirse' la desapari
ción de la fiebre amarilla cuando
se efectuó, con la intensidad ade

cuada, la lucha contra el mosqui
to. El tono, la importancia dada a

la pauta sanitaria, el rigor y buena
fe con que fue llevada. a cabo, fue
ron circunstancias evidentemente
norteamericanas,

Por lo señalado y tal ha sido el
motivo de este trabajo, España
ha de mostrar unos derechos in

declina.bles, no a la doctrina del

descubrimiento, que es totalmen
te de Finlay, sino a los medios

humanos, de distinta naturaleza,
puestos a contribución para faci
litarla. Pues español fue el Dr.
Claudia Delgado, gracias a quien
Finlay tuvo, por lo menos, un lec
tor de sus trabajos, un 'creyente,
un colaborador, un devoto amigo.
Delgado' significó para Finlay la
fe que compromete y la acción que
posibilita. El vio en Finlay al sabio,
no en actitud de triunfador, sino de

mártir; al hombre a quien se pa
gaba con risas y sarcasmos sude
voto servicio a la causa de la
humanidad. Delgado estuvo con

Finlay en los momentos de decai
miento y desesperación del sabio y
no se alejó de su lado hasta que
las campanas del triunfo sonaron

a gloria, sin reclamar entonces
nada para sí ;�.

Y, como final, pedimos honor y

....

homenaje para los españoles que
fueron carne de cañón de aquella
epopeya. Para los soldados que lle

gados a Cuba para pelear contra
los vnsurrectos, no dudaron en

ofrecer sus vidas para defender la
de todos, la de los cubanos y la
de .los españoles. Para los que die
ron el paso al frente cuando se

pidieron
..
voluntarios para colabo

rar a. una 'ínvestigacíón sanitaria
cuya gloria para ellos consistía
en que las iniciales de sus nom

bres, o un simple número, consta
ra en un trabajo del que por el
momento nadie se enteró. Para el
numeroso jgrupo de Padres jesui
tas d�l Colegio de Belén que se·

entregaron también para servir a

Finlay de material para sus ins

piradas ideas. Para los médicos
oficiales y soldados, que también
se prestaron a la inoculación, per
tenecientes a Ia comprobación nor

teamericana. Pero insistimos, por
abandonados, en nuestros pobres
héroes; en los primeros, héroes
anónimos de Ia investigación cien
tífica; en los veinte soldados ini
cialmente elegidos y que se entre
garon a los supuestos horrores de
aquel «vómito negro». A ellos de
dicamos esta recordación de la

epopeya finlaísta, con la esperanza
de que otras personas de mayor
significación hagan en la hora y
momento oportuno una más valio
sa proclamación.

* En el curso de la lectura del presente trabajo, el Profesor Dr. Manuel Usandizaga Soraluceaclaró que el Dr. Delgado nació y murió en San Sebastián, capital de Guipúzcoa.
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ANEXO I

Relación de Padres y Hermanos del Colegio de Belén de La Habana, Cuba, que volun ..

tariamente se sometieron a la inoculación del germen de la fiebre amarilla con el mosquito
Aedes aegypti para la comprobación de la teoría del sabio cubano Dr. Carlos J. Finlay.



Durante el acto operatorio la

incisión quirúrgica de los teji
dos provoca hemorragia en los

vasos seccionados yalteracio
nes en el endotelio de los va

sos próximos que se traducen

por un aumento de la fragilidad
y permeabilidad capilar. Esto
se manifiesta en el post-ope
ratorio por edema y tumefac
ción del área donde se ha rea

lizado la intervención.

Difrarel «100»

capllarotrófico
fragilidad e hiperpermea
bllidad capilar.
El empleo preventivo de anto
cianósidos en el período pre

operatorio aumenta la resis
tencia capilar y disminuye la

salida de agua, proteínas yele
mentos formes fuera de los

capilares.

FORMULA: Antocianósidos
extraídos del Vaccinium Myr
tillus 0,100 gr.

POSOLOGIA: 3 grageas
diarias en 2-3 tomas. Se re

comienda iniciar la adminis
tración tres días antes de Ja
intervención, continuando la

med icación hasta 24 ho r a s

más tarde.

PRESENTACION: Caja con

1� grageas .

..

La cirugía



Los antocianósidos, principio activo de DIFRAREL, se extrae de un fruto
comastible: el Vaccinium Mirtyflus. Se trata de un producto nuevo y total

mente original cuya inocuidad y tolerancia, tras amplia experimentación
clínica y de laboratorio, ha demostrado ser excelente.

Su acción farmacológica tiene lugar a nivel de los capilares y se manifiesta

por un pronunciado reforzamiento de la pared capilar U una disminución

de la hiperpermeabilidad y de las exudaciones periarteriales.
Sus indicaciones las constituyen todas aquellas enfermedades en que se

afecte la pared capilar U que se traducen por fragilidad y aumento de la

permeabilidad capilar.

DIFRAREL
20
100

Indicaciones de DIFRAREL 20

fragilidad y trastornos de la permeabilidad capilar

DIFRAREL, por su acción trófica sobre los capilares, 'imita Ja extensión pre- f

trombótica a perihemorráqica:
-capilarosis observadas en el curso de todas las enfermedades capilares
-capilarosis hemorrágicas de los cirróticos;
-púrpuras y dermatosis purpúricas.
En todos ellos DIFRAREL, manteniendo la troficidad de la pared capilar,
disminuye la frecuencia a impide la aparición de estos accidentes.

alteraciones de las venas;

El aumento de la permeabilidad de los capilares y de las vénulas es res

ponsable del estasis que da origen a la patología vascular de los miembros

inferiores. El mismo proceso es igualmente responsable de las alteracio

nes del ano y del recto:

-trastornos venosos de los miembros inferiores:
-en proctología: hemorroides, trombosis hemorroidales.

Indicaciones de DIFRAREL 100
en Medicina General

-trastornos vasculares retinianos;
-trastornos vasculares de los diabéticos;
-capilaròsis macular de la hipertensión y de la arteriosclerosis;
-coadyuvante en los tratamientos anticoagulantes.
La alteración de los pequeños troncos arteriales en estos enfermos justi
fica el empleo de antoeianósidos.
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ANEXO II

Firmó Carlos Finlay hasta' que su hijo
Carlos Eduardo se graduó de médico, ha ..

ciéndolo a partir de entonces como Carlos

J. Finlay.

1833, 3 de diciembre. - Nace en Puerto

Príncipe (Camagüey, Cuba). Pasa su in ....

fancia en el cafetal de Guanírnar, en Al:"

quizar, instruido por su tía Ana Finlay
llegada de Edímburqo para desempeñar
tal misión.

1844. A los 11 años de edad. - Va a El

Havre (Francia) para iniciar los estudios

correspondientes a la segunda enseñanza.

1846. - Sufre de corea y reqresa a Cuba.

1848. - Vuelve a Europa y hace estancias.

en Inglaterra, Francia y Alemania.

1851. - Enferma de fiebre tifoidea y regre ...

sa a convalecer a Cuba. Se traslada a

Filadelfia, Estados Unidos, para estudiar

Medicina en el «Jefferson Medical Colle ...

ge».
1855 � 1856. -- Obtiene su diploma de Me ...

dicina en, Filadelfia y vuelve a Cuba.

La influencia de los Ores. Michell, padre
e hijo, este último discípulo de Claudio

Bernard, le fue muy beneflcíosa,

1857. Epidemia. de fiebre amarilla. - Inten ....

ta revalidar primero y revalida después
sus estudios médicos, en La Habana. Rea ...

liza algunos .viajes a Perú, indeciso sobre

dónde establecerse.

1858. Epidemia de fiebre amarilla. - Le in ...

teresa el problema epidemiológico de la

fiebre amarilla. Inicia ensayos sobre la

alcalinidad dei aire en relación con la

génesis de tal infección.
1860.._ Vuelve a Francia para ampliar es ...

tudios de Oftalmología.
1865. _ Ya establecido en La Habana, con ...

"

trae matrimonio con Adela Shine, oriunda

de la Isla de Trinidad.
1869. _ Viaja a Trinidad para conocer el

país natal de su esposa.
1872. - Expone los resultados de 13 años

de estudios sobre alcalinidad atmosférica,
en un trabajo presentado en la «Real Aca

demia de Ciencias Médicas, Físicas y Na ....

turaIes» de La Habana.
1879. - La Junta Nacional de Sanidad de

los Estados Unidos, designa una Comisión

Cronología Biográfica sobre Carlos J. Finlay

para estudiar el problema etiológico de la

fiebre amarilla, la cual se trasladó a Cu

ba, investigando los trabajos de Finlay a

este respecto, el cual creía hallar el ori ....

gen del mal en la excesiva alcalinidad

del aire.

La Comisión estaba integrada por Stand ...

fard E. Chaille, presídente: George M.

Sternberg, secretarío: Juan Guíteras, Ru

dolph Matas, Daniel M. Burguess, Tho ...

mas S. Hardee, Abraham Morejón y Hen ....

ry C. Hall, Cónsul de los Estados Uni ....

�.
"

De esta Comisión, Thomas S. Hardee,

ingeniero civil, fue el encargado de en ....

trevistarse con Finlay y "analizar el va ...

lor de su teoría; el punto de vista bacte ....

'

riológico fue examinado por Sternberg;
los aspectos clínicos, por Rudolph Matas

y Guíteras, principalmente. El conocí ...

miento de Finlay con los comisionados y
la amistad que algunos de ellos estable
cieron con él (Matas, Sternberg) tuvie ...

ron gran influencia en el futuro.
La Habana vivía en aquellas fechas un

estado epidémico muy ímportante.
1880. - El dictamen de la Comisión es

desfavorable al criterio de la alcalinidad

de Finlay, quien inicia un estudio sobre

el papel que podían desempeñar los" in

sectos hematófagos. La «Sociedad de Es ...

tudíos Clínicos» de La Habana aprueba,
el 21 de marzo, a petición de Finlay, la

creación de una Comisión de Estudios de

la fiebre amarilla, que, periódicamente, re ....

portó sus investigaciones.
1881 {lB de febrero}. - Finlay es destina ...

do por el Gobierno español de la Colonia

para asistir, en representacíón del mismo,

a la Conferencia Sanitaria, Internacional

de Washington, que había de tratar, muy

singularmente, el problema de la fiebre
amarilla. En tal reunión Finlay no" hace

refer'encia alguna al papel del mosquito,
reforzando con su opinión el dictamen

que emitió en su día la Comisión ame ...

ricana.

28 de junio. - Primera inoculación expe ...

rimental y producción de fiebre amarilla

por picada de un mosquito intencionalmen ...

te infectado, realizada al hombre en: la

persona del soldado catalán Sr. Francisco
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Baronat Mayarol, a la que siguieron
otras, también en soldados, todas ellas
autorizadas por el Capitán General de la
Isla de Cuba, Excmo. Sr. Ramón Blanco,

Marqués de Peña Plata.

14 de agosto. - Lectura en la «Real Aca

demia de Ciencias Médicas, Físicas y Na
turales» de La Habana, de su trabajo
titulado «El mosquito hipotéticamente con

siderado como agente de transmisión de

la fiebre amarilla». Por primera vez se

señala el papel de los mosquitos en la
difusión de las infecciones.

1881 -' 1891. - Durante estos diez años el
trascendentalísimo descubrimiento de Fin ...

lay pasa desapercibido. En todo este

tiempo Finlay no deja de aportar nuevas

pruebas, las cuales no son debatidas ni

tomadas en consíderacíón.
Finlay y Claudia Delgado, médico es

jañol, continúan trabajando en distintos

problemas relacionados con la fiebre ama ....

rílla, cuya importancia se aprecia en la

bibliografía que transcríbímos,
Una desorientación en tales estudios se

manifiesta al consíderar al Micrococus te

trágeno agente etiológico de la infección.

1892. - Utilizando vejigatorios aplicados a

sujetos que padecieron la fiebre amarilla

y sanaron, extrae sangre, separa el suero

y ]0 aplica a los enfermos, sobre todo ni ....

ños, 'Obteniendo buenos resultados tera ...

péutkos y profilácticos.
Cabe recordar que Roux no dio a co'....

nacer su suero antidíftérico hasta el si

guiente año de 1893, y que Katz no 10

empleó hasta 1894.

1894. - Presenta al Congreso Internacional
de Higiene y Demografía de Budapest su

trabajo sobre «Inmunidad en la fiebre
amarilla. Modo de propagación. Teoria del

mosquí to». No tiene tampoco ninguna re ...

percusión.
1895. - Se agudizan los problemas rela ....

cíonados con el levantamiento patriótico
cubano. El Capitán General D. Valeriana

Weyler 'Ordena la concentración de los

campesinos en las ciudades, produciéndo
se con ello un extraordínarío agravamien ....

to de la situación sanitaria del país.
1896. - Finlay publica nuevos trabajos so ...

bre fiebre amarilla, mientras la epidemia
amarílica crece sin cesar.

1897. - El brote epidémico se mantiene

grave. Las estadísticas señalan 858 muer

tos.

1898 (18 de abril). - El Congreso norte ....

americano aprueba la Resolución conjun ...

ta en Ja que declara el derecho de Cuba
a ser libre e índependíente, con lo cual
da inicio Ia guerra hispano-americana.

(3 de julio). - Con la batalla naval de

Santiaqo de Cuba, acaban las acciones

bélicas importantes. 75 días ha durado en

realidad la guerra activa.

(12 de aqosto] ,
- Se firma la paz, repre ....

sentando a España el Embajador froncés
Jules Cambón. La guerra ha durado 113
días.

(fines de año). - El Dr. Walter Wyman,
Médico General del Ejército americano

designa una Comisión compuesta 'por los
doctores Wadding y Geddíns para estu...

díar el papel del bacilo icteroídes de Sa ....

narellí en la etiología de la fiebre ama ....

rilla.
La epidemia se. mantiene. En La Haba ...

na han habido 289 casos y 105 muertos,
le cual síqnífica una notable disminución,
atribuida a las medidas sanitarias de or...

den general iniciadas por la Sanidad del

ejército americano de ocupación.
Finlay presenta en la Academia de Cien ....

cías un trabajo titulado «Los mosquitos
considerados corno agentes de transmisión

de la fiebre amarilla y de la malaria». La
Jucha contra ellas en el orden epidemic
lógico es: «Guerra sin tregua al mosqui ....

to».

1899 (L(J de enero). - El Genera] español
Adolfo Gíménez entrega la isla de Cuba
al primer Gobernador americano J. R.
Brooke.

La Comisión de fiebre amarilla designa ....

da por Wyman da por terminados sus

trabajos recogiendo los últimos aportes
presentados por el médico cubano volun ....

tario del ejército norteamerícano, Dr. Arís
tides Agramonte, quien ha encontrado el
bacilo icteroides en el 33 % de los casos.

E] informe de la Comisión es favara ....

ble al papel etiológico de dicho bacilo.
Pero tal informe ya ne 10 recibe en Wash ....

ington el Dr. Wyman, sino el Dr. Stern ....

berg. quien le ha sustítuído en el cargo
de Médico Genertal del Ejército ameri ...

cano, y no Io aprueba.

..
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Finlay, en sus deseos de tener un cargo

oficial desde el cual poder aplicar su teo

ría. ruega a Sternberg que lo acepte co

mo voluntario. Pero la realidad es que
nadie cree aún en la doctrina de Finlay.

(Fin de año) - Han fracasado las medidas

sani tarias de orden general. En La Ha

bana se han registrado 1.300' casos de

fiebre amarilla, con 322 defunciones (24
por 100).

1900. - La epidemia amarílica se mantiene

a pesar de las medidas sanitarias de tipo
general. Sternberg designa los miembros

de la «Segunda Comisión de la fiebre

amarilla». Son los siguientes: Walter

Reed. presidente y cirujano del ejército
americano; James Carroll, Arístides Agra
monte y Jesse Lazear; asesores. Los dos

últimos ya estaban en Cuba estudiando

problemas relacionados con fiebre amarí. ..

lla.
Esta «Segunda Comisión» inicia sus

trabajos, no comprobando los de la Pri ...

mera respecto al papel represenatdo por
el bactlo ícteroídes, pues no lo encuentran

en la sangre de" los enfermos de fiebre

amarilla.

(25 de junio). - A instancias del General
Leonardo Wood. Gobernador General de

la Isla, y del Mayor William Gorgas,
Jefe de Sanidad, se decide practicar nue

vas investigaciones siguiendo el camino

señalado por Finlay. quien es ampliamen
te consultado.

(LO de agosto). - La Comisión se instala

en el Campamento de Columbia, estable ..

ce su plan y comienza los trabajos.
(11 de agosto) .

- Se hacen las primeras
inoculaciones. Finlay entrega a la Comi
sión las copias de sus principales traba

jos; las historias clínicas de sus 104 ca ...

sos inoculados; las técnicas de trabajo;
mosquitos, en todas sus fases de desarro

Ilo...

El Presidente de la Comisión, Dr. Reed,
se va a los Estados Unidos. Todos es

tán convencidos de que las aportaciones
de Finlay son una novela. Inclusive Gor ...

gas que tenía que aplicar las normas sa

nitarias fundamentadas en aquellos prin
cipios.

Los miembros de la Comisión se deja ...

ban picar por mosquitos al parecer in

fectados sin que nada les. ocurriera, con ...

vencidos acaso por Finlay que las ínocu

lacíones experírnentales eran siempre be
Dignas.

(26 de agosto). - Carroll fue picado a ins

tigación de Lazear, y cuatro días después
inició la sintomatología correspondíente a

una fiebre amarilla grave, de la que sanó.

(31 de agosto). - El soldado William H.
Dean acepta que Lazear le hiciera picar
por un mosquito infectado. A los 5 días

presenta una sintomatología infecciosa que
el médico del ejército Dr. Roger P. Ames

diaqnostica de fiebre amarilla.

(12 de septiembre). - Mientras Lazear es

taba en el Hospital haciendo que algunos
mosquitos picaran a sujetos infectados,
observó que un mosquito libre de los que
habían en aquella habitación ocupada por
amarilleos, se posaba en su mano y lo

estaba picando; decidió que se llenara de

sangre; luego el mosquito huyó. No se

alarmó. pues se había dejado picar antes

por otros mosquitos sin que nada le ocu ...

rríera. A los cinco días, el dia 18 de sep ..

tiembre, inicia la sintomatología caracte

rísticas de la enfermedad.
(25 de septiembre). - Muere Lazear de fie ..

bre amarilla en el Hospital de «Las Ani

mas», de una infección que puede clasi

ficarse de experimental-natural. Es decir,
provocada por un mosquito que estaba en

una habitación en la que había enfermos

de fiebre amarilla, al cual se vio picar.
(24 de octubre). - Read comunicó, en una

nota previa a la A.P.H.A. en su reunión

de Indíanápolís, un informe sobre la com

probación de la teoría de Finlay.
(2 de diciembre). - El General Leonardo

Wood comunica oficialmente a su Gobier

no que «la doctrina de Carlos J. Finlay
había sido comprobada» ... casi 20 años

después de ser comunicada y habiendo

dedicado menos de tres meses para ob

tener tal demostración.

(22 de diciembre). - Se inician los honores

y homenajes a Finlay con un banquete
dedicado por los médicos cubanos. el cual.
para el trópico y para Ia edad de Finlay
(67 años) era quizás excesivo. Se compo
nía de: entremeses, ostras, consomé, vol
au-vent, pescado, "solomillo, judías tiernas,

ponche romano, pava, foi .. gras con ensa

lada, Charlota rusa, queso de Roquefort,
frutas, café, cigarros y licores.

--.........._--------�-------------------- -_. --- -------------------'
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1901. ..- El Mayor William G. Gorgas, Je ...

fe de la Sanidad, se resiste a decidir un

plan de campaña; más que en practicarlo
piensa en desacreditarlo. El Dr. Reed du

da, pero sabe aquilatar, por lo ahora vis ...

to, todo lo anterior.
1901 (febrero). - La Comisión declara in ...

aceptable la casuística de Finlay y cansi ...

dera que, en realidad, ellos son los des ...

cubridores. Que la fiebre amarilla no tie ...

ne formas leves.
La Comisión presenta al Tercer Con ...

greso Panamericano las siguientes coriclu ...

síones:

Primera: El mosquito Culex fasciata sir ...

ve de huésped ínterrnedíarío al parásito
de la fiebre amarilla.

Segunda: La fiebre amarilla se transmite,

al individuo no inmunizado, por medio de

la picadura del mosquito que se haya
alimenteado de la sangre de un enfermo

de esa infección.

Tercera: Un intervalo de doce días pare ...

ce necesario desde la infección del mos

quito, para poder transmitir la infección.
Cuarta: La picada del mosquito en un

periodo menor del indicado, no parece
conferir ninguna inmunidad contra ataques
ulteriores.

Quinta: La fiebre amarilla puede ser pro
ducida experimentalmente por la inyec ...

cíón subcutánea de sangre tomada de la
circulación general durante el primero y

segundo día de la enfermedad.

Sexta: La fiebre amarilla producida con

fiere la inmunidad contra la infección de

la sangre.

Séptima: El período de incubación ha du

rado desde 40 horas a 5 días y 17 horas.
Octeve: La fiebre amarilla no se produce
por fórnítes de ninguna especie.
Novena: Se dirá. que una casa está infec
tada cuando en su interior se encuentren

mosqui tos contamínados,
Décima: La propagación de la fiebre ama

rilla puede ser restringida eficazmente por
los medios destinados a la destrucción del

mosquito y a la protección de los enfer
mos contra la picadura de ese insecto.

La Comisión formada por los doctores

Walter Reed, J arnes Carroll y Arístides

Agramonte presenta una nota adicional

cuyas conclusiones son:

Primera: Que el bacilo ícteroídes de Sana
rellí no tiene relación etiológica alguna
con la fiebre amarilla.

Segunde: Que el mosquito sirve de hués ...

ped intermediario al parásito de la fiebre
amarilla.

Con ello parece que asimilan la enfer
medad al paludismo y dejan sin consíde
rar los enormes avances que los traba ...

jos dé Finlay habsan significado.
(9 de julio). - Aparacen, por último, las

disposiciones que Gorgas, Director Gene ...

ral de la Campaña, da para su realización,
a pesar de que sigue no creyendo en el

papel del mosquito:
Prtmerc» aislar a los enfermos de los mos ...

quitos.
Segundo: aislar a los sanos de los mas ...

quitos.
Tercero: destruir y evitar la propagación
del mosquito.

En el orden práctico, ello síqníflcaba:
Brigadas de petrolizacíón, canalización y

zanjeo.
Suprimir las aguas estancadas y ponerlas
a prueba de mosquitos.
Matar con pelitre a los mosquitos adultos
en las casas infectadas y colindantes.
Poner telas metálicas en puertas y venta

nas.

Al observar que en un lugar en el cual
la fiebre amarilla había sido endémica du
rante 200 años, había desaparecido en uno,

Gorgas se rinde a la evidencia,

1902 (20 de mayo). - Al finalizar el Go
bierno interventor americano, Finlay sus

tituye a Gorgas como Jefe Superior de
Sanidad de Cuba. Tiene en aquel ma ...

mento 69 años.

Los casos 'de fiebre amarilla van deseen
díendo,

1905. - Aparece un pequeño brote con 22

defunciones, al parecer originado en la

epidemia que entonces había en Naw

Orleans.

1906. - El brote' se reduce a doce defun ...

clones.

1907. - Se reduce aún a 5 defunciones.

1908. - Un solo caso.

1909. - La fiebre amarilla desaparece de ...

finitívamente de la Isla de Cuba.

1915 (20 de agosto). - Muere Carlos J. Fin

lay a los 82 años, en La Habana.

.....
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ERROR DIAGN08TICO POR DISPLASIA TUBUW-MEDULAR *

Dr. A. PUIGVERT'

AL estudiar las disembriogenias
medulo-calicilares, han sido

revisados los casos clínicos del Ins

tituto. Ello ha motivado en ciertas

ocasiones la rectificación del diag
nóstico establecido en casos de

displasia médulotubular enmasca

rada por la enfermedad sobreaña

dida, secuela de la malformación

independiente de ella. Las infec

ciones pieJo-nefríticas y la calcu

losis, con frecuencia determinadas

o secuencia de la displasia, y la

tuberculosis, al coincidir can, mal

formaciones medula - caliciIares,
han motivado erróneos diagnósti
cos, como lo demuestra la siguien
te observación.

H. C. 5.925. Año 1949.
Amelia Martí, de 18 años. Padre fallecido

de tbs, renal; madre sana.

A los 12 años (1943) prímoínfeccíón pul ...

monar que fue tratada con la terapéutica ha

hi tua 1 en aquella época -reposo, calcíflcan
tes y Vitamina 0---, con lo cual las lesio
nes pulmonares curaron mediante calcíflca
ción nodular, como revelaron los exámenes

radiográficos del tórax.

A los 17 años (1948), tras un proceso
amíqdalar, presentó síntomas vesicales agU ....

(*) Comunicación presentada, como Académico Numerario, en la Sesión del día 8-XI-66.

dos; en el sedímento de la orina se deseu ....

briô la presencia del B. de K. Con la explo ....

ración urográfica fue establecido el diagnós ...

tico de tuberculosis renal bilateral con di ....

latación calicilar en el polo superior del
riñón derecho. Fue sometida a una. cura con

Streptomicina (30 qrs.}, reposo y recalcíf ...

cantes.

En mayo de 1949 acudió al Servicio de

Urología y fue examinada como de cos ...

tumbre. Exploración clínica: palpación re ....

nal negativa; sólo era apreciable e indo
loro el borde hepático.

Cistoscopie. - (IIIA9) Capacidad vesical
limitada a 125 c.c.: ulceraciones y placas
de eritema específicas. Cromoscopía: azul
fuerte por M.U. der. y azul pálido por M.U.

izq.
En el sedírnento de la orina se ratificó la

presencia del B. de Koch.
El examen del tórax reveló la trama bron

quial aumentada y 'nódulos calcíflcados en

región perihiliar.
El resultado del examen urográfico me ...

diante P.O. dio el siguiente resultado: Ex
creción yódíca déficiente por ambos riñones.

dando imágenes de mediana intensidad. La

morfología pielo-calicílar fue más demostra ....

tiva. En el riñón der. se observó marcada

ectasia de las vías con estenosis del cuello
calicilar superior y consiguiente dilatación

en bolas. Las restantes copas calícilares di

latadas con borrosidades de los vértices pa ...

pilares, en especial el grupo calicílar medio.

El uréter atónico y dilatado. El riñón izq.
con la pelvis renal anterior por falta de ro ..

tación. Los cálices aparecieron dilatados y
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con borrosidad de las pápilas, en especial
de} grupo medio e inferior.

Ante tales imágenes, la presencia del B.K.
de la orina y la clínica de la enferma se

confirmó el diagnóstico de papilitis tuber ...

culosa en ambos riñones y estenosis del
cuello calicilar superior derecho que pravo ...

caba la ectasia calícílar.

El tratamiento de la infección con bacte ...

riostáticos (Streptomicína, Hídrazídas, Pas),
fue establecido y la enferma siguió" centro ...

lada mediante los exámenes clínicos y de
laboratorio habituales, que mostraron la re...

gresión de la infección, mejoría de los sin ...

tomas miccionales y desaparición del B.K.
de la orina. El estado general de Ia enfer ....

ma mejoró grandemente, si bien Jas borro ...

sidades papilares no curaban.
Posteríores exámenes uroqráficos (1949 ....50 ..

51 y 52) mostraron la oclusión del cuello
calícilar superior der. y exclusión progre ...

siva del grupo calicilar. Se observó 'la in ...

mutabilidad de las imágenes papiIo ...calícílar,
del R. der. y del izq. que continuaron inter ...

pretadas como lesiones tuberculosas.
En 1953, ante la exclusión polar sup. der.

cuyo pielograma mostraba la espícula ca ...

racterístíca usual, se propuso la extirpa ....

cíón de este polo renal con el propósito de
favorecer la curación de las restantes su ....

puestas lesiones papilares.
Dado su buen estado general, la pacien ...

te no aceptó la propuesta quirúrgica, aban
donando el tratamiento y vigilancia médica.
En el año 1955, en que se consideró curada,
contrajo matrimonio.

En 1956, aborto espontáneo de 4 meses,

y en 1957 primer embarazo y parto norma],
En 1961, nueva gestación en que presen

tó albuminuria, siendo el parto normal. Al
mes del segundo parto presentó tan intensa

metrorragia que por su reiteración justificó
la histerectomia. Dos meses más tarde (VIII
del 61) presentó durante unos días escalo
fríos y fiebre alta con albuminuria, piúria,
colíbacílurta, polaquiuria, escozor miccional
y dolor gravativo lumbar bilateral, síndro ...

me del cual mejoró a excepción del dolor. El
B.K. no fue descubierto en" la orina por ba ...

ciloscopía ni mediante cultivo.

Fue iniciado un tratamiento con strepto ...

micma que por intolerancia a esta droga
(náuseas y cefaleas) se abandonó. Débese

señalar que con anterioridad al embarazo
había recibido más de 250 gramos de strep...

tomicina y cerca de 750 gramos de PAS.
Dado que la cístoscopía y la fiebre repi ...

tió, la paciente acudió de nuevo en XII ...6L
El examen clínico confirmó el dolor gravati ..

vo lumbar bilateral, discreta piuria, colíba ...

ciluria y ligera albuminuria. No fue descu
bierto el B.K. en Ia orina.

Un examen uroqráfico (XII ... 61) confirmó
la exclusión polar superior der. y persisten ..

cia de borrosidades calícilares y papilares;
en riñón izq. ectasia calícílar generalizada
y borrosidad de los vértices papilares, era

más acentuada: además, se observó una som ..

bra lacunar rodeada de un alo en la pelvis
renal debida a un cálculo radiotransparente.

El diagnóstico de papílítís tuberculosa re ..

sidual fue restablecido V la paciente sorne

tída a tratamiento antítuberculoso -sin

streptomicina-, con lo cual la albuminuria,
la piuria y bacteruria, desaparecieron total
mente, persístíendo discreta microhematuria.
Los trastornos miccionales (polaquiuria yes ..

cazar) no repi tíeron,

La "aparición de la imagen calculosa en

el riñón izq. y las imágenes de írreqularídad
papilar con ausencia de síntomas de activi ...

dad tuberculosa a Ia vez que dichas ímá ...

genes no se habían modificado en el curso de
la enfermedad, mientras que se había pro ...

dueido la exclusión del polo superior en el
riñón der. y en el izq. la aparición del
cálculo justificó la duda en la interpretación
del píeloqrama.

Sucesivos controles uroqráflcos mostraron

la progresiva distensión pielo ...renal ízquler ...

da, el aumento de tamaño del cálculo y la
borrosidad calícilar más definida permitió" su

Identíflcacíón como dilataciones túbulo ...IÍ1e ...

dulare�. Iguales imágenes se ídentíflcaron en

cálices del riñón derecho en que continuaba
Ia espícula calícilar por exclusión del polo
renal superior.

La persístencía uroqráfica de las alteracio ....

nes morfológicas papilares decidió la exacta

interpretación de la dísernbríoplasía y se

desechó la etiopatogenia tuberculosa para
tales imágenes pieloqráflcas aceptada duran ...

te tanto tiempo como papílitis ulcerosa tu ...

berculosa, v el diagnóstico fue rectíflcado

por el de displàsia túbulo-medular bilateral

y cálculo plélico izq. obstructive. Secuela a
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la infección tuberculosa quedaba la lesión

excluida del polo superior del riñón der.
En junio de 1965 se procedió a la plelo ...

tornia anterior izq. para extraer el cálculo,
tras lo cual cesó el dolor gravativo lumbar

de este lado. Ante tan evidente resultado,
la paciente aceptó la nefrectomia polar de ....

recha. En noviembre 1965 fue extirpado el

polo superior del riñón der. transformado
en una masa quística de 120 gramos, de
contenido purulento, en el cual no se íden ....

·tifi�ó la presencia de gérmenes. Fue el exa ...

men histológico que reveló lesiones tuber ...

culosas activas en la pared quístíca.
La exploración urográfica post ...operatoria

mostró la regresión de la ectasia pielo ....cali ...

cilar izq. y persistencia de las dilataciones
túbulo ...medulares en ambos riñones, lo cual
ha corroborado el diagnóstico de la disem

brioplasia medular.
Los exámenes bacteriológicos de orina y

el estado clínico de la paciente se han nor"

malizado, El dolor gravativo lumbar clere ...

cho cesó tras la N. polar superior.

CONSIDERACIONES

La coincidencia de litiasis en ri ..

ñón con malformación túbulo-me

dular, 'no es rara, ya que aquélla
puede ser una consecuencia de la

propia malformación. En cuanto

a la infección tbs. en un riñón con

displasia medulo-tubular, es pura
coincidencia. En muchos casos la

malformación medular ha condi
cionado un diagnóstico erróneo, y.
en otros como el presente ha sido

interpretado como extensión de la

infección.
Todo eUo justifica este caso

ejemplar varios comentarios:

A) La errónea interpretación
(1949) de las imágenes papilo-cali
cilares como tuberculosas, época

en la cual no habían sido correcta

mente definidas llas malformacio

nes piramidales.

B) La evolución curativa de la

infección en su aspecto clínico y

bacterioscópico más la mejoría
general de la paciente permitió dos

gestaciones perfectamente tolera

das, prueba de la remisión de la

actividad tuberculosa, lo cual es

taba en contradicción con la inter

pretación de la semiología uro

gráfica del bazo.

C) La reaparición de los tras

tornos .miccionales en 1961, se in

terpretó, como era lógico, en la

reactivación de la infección tuber

culosa.

D) La nueva iconografía uro

gráfica, al ser comparada con los

exámenes anteriores, mostró la in

variabilidad de la morfología me

dulo-calicilar, lo cual estableció

dudas interpretativas acerca del

diagnóstico.

E,) El diagnóstico de papilitis
tuberculosa fue sustituido por el

de «Malformación túbulo-medular

generalizada», que ulteriores uro

grafías confirma.ron repetidamen
te.

F) La presencia del cálculo

. piélico izquierdo y la progresiva
distensión calicilar por obstrucción

piélica, reafirmó el diagnóstico de

la malformación túbulo-medular,
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con independencia de la lesión tu

berculosa excluida en- el polo su

perior. La calculosis izq. se consi
deró secundaria a la displasia tu

bular.

G ) Este reajuste diagnóstico
justificó la pielolitotomía izq. y la

nefrectomia polar superior der.,
con resultado satisfactorio pero
sin modificar las alteraciones tú

bulo-medulares confirmando la dis

embriogenia que durante años fue

interpretada como lesión tubercu
losa.

En esta ocasión, la infección tu

berculosa del polo superior del ri
ñón der. curó con la terapéutica
farmacológica habitual mediante la

exclusión.
El cálculo del riñón izq. permi

ta >pensar 'que la disembrioplasíaI

tubular predisponente de la litiasis

parenquimatosa está favorecida
por la terapéutica cálcica, vitami
na D, más el reposo prolongado
que al comienzo de la enfermedad
tuberculosa había sido sometida la
enferma. T'oda ello son factores :!

que favorecen la Jitogénesis túbu
lo-medular, cuyos microlitos libres

en las vías urinarias dieron lugar
al desarrollo del cálculo en la pel-
vis como se observó en el riñón

izq., el cual a su VQZ provocó la

obstrucción.
El largo período de observación

de la paciente ha permitido discri
minar la malformación en el riñón
der. y a su vez sospechar de la in
fluencia litógena de la disembrio

genia tubular en el riñón izquierdo
favore-cida por el prolongado re

poso, la recalcificación y la hiper
vitaminosis D.



REGLAS PARA LmRAR «CERT'iFICADOS MEDICOS OFICIALES'» *

C. SOLER DOPFF y B. RODRíGUEZ ARIAS

(Académ icos Nurnererios.: ponentes del terna estudiado)

O CUPÓ la· presidencía el Vice

presidente, profesor Luis Sa

yé, a quien asistieron los dos po
nentes del tema estudiado, docto

res C. Soler Dopff y B. Rodríguez
Arias.

Se solicitó la intervención de los
Académicos doctores S. Dexeus

Font, F. Carreras Verdaguer, A.

Pumarola Busquets, José Casano

vas, P. Martínez García, J. Fuster

Pomar, L. García-Tornel y Carrós,
J. Salarich Torrents, L. Trías de

Bes, M. Sales Vázquez, J. Merca

dal Peyrí, M. González Ribas, J.

Gibert Queraltó, M. Broggi, A.

Gómez y Gómez, A
.. Gregorich Ser

vat, R. Pons Bartrán y J. G. Sanz

Royo y, como invitados, del doc

tor J. Juvanet Sort y del Letrado

Asesor don Martín Fusté Salva
tella.

* * *

Prof. Luis Bayé Sampere. - Se

abre la sesión dedicada a tratar,

en forma de Coloquio, de las «Re

glas para librar "Certifícados Mé

dicos Oficiales"» .. ·EI ponente doc

tor C. Soler Dopff leerá el ante

proyecto de Conclusiones, firmado

por el doctor B. Rodríguez Arias

y él mismo, del que un ejemplar
se remitió la semana pasada a to

dos los Académicos (Numerarios y

Corresponsales Nacionales), resi

dentes en Barcelona y, asimismo,
a los profesionales invitados a la

sesión.

Dr. Carlos Soler DopII. - Las

Conclusiones a que. ha aludido el

Presidente, a modo de anteproyec
to, son estas:

V' La necesidad de solicitar y
de exhibir «certificados médicos

oficiales» en diversos momentos de

nuestra vida, alcanza hoy un ritmo

fabuloso.

(*) Exposición y discusión de los pareceres que, en forma de Coloquio, tuvo lugar en la Sesión
del día 15-XII-64. .

Transcripción y cotejo, por José Juan Alcaraz (Funcionario del Cuerpo Técnico Administrative.
destinado en la Academia).
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Sea porque la Administración

pública los pida en trámites de

múltiple significado a bien porque
a muchos individuos les convenga
testificar «hechos» o «puntos de

vista» subjetivos, lo cierto es que
bastantes médicos se ven obliga
dos, frecuentemente, a librar cer

tifícados simples, dictámenes de

perito a formularios especiales.
Muchas actividades de orden fa

cultatívo, industrial a similar, qui
zá también deportivo, requieren,
cada vez más, la presentación ori

ginaria, eventual o ,tras lapsos de

tiempo, de «certificados médicos
oficiales» .

a- Si la «responsabilidad pro
fesional» del que firma merece ser

tenida en cuenta a priori, de igual
modo, después, la firmeza a solidez

y la trascendencia, inmediata a

futura, de lo clínico y de lo profi
láctico que se justiprecie, se con

sidere O se razone en el documento.

3.Th . Los certiñcados tendrían

que extenderse siempre con arre

glo a unas normas substanciales,

parangonables entre sí y fuente o

antecedente, luego, de la natural

ilustración técnica y aplicada.
Ni el error, ni el descuido, se es

timarían admisibles por habitud.

4.'a La «complacencia» -prác
tica tan arraigada en España-, no

debería llevarnos jamás al embro

llo y a plantear situaciones oscu

ras. Aunque se crea lícita -en

principio- la defensa del paciente
o del sano, cuando no implique
perjuicio a terceros y sutilizar o

forzar impresiones, consecuencias

y estadísticas.

5.a, Habría de evitarse tanto la

parquedad como la sobra de citas

y de elementos de juicio.
6.� En el «certificado simple» se

harían constar, solamente, datos o

asertos de naturaleza clínica a

higio-profiláctica, sin argumenta
ción y sin conclusiones.

7.(1 En los «dictámenes (o infor

mes) periciales» se dispondría, sin

efugio, de un preámbulo, de la re

lación del «hecho» y de conclusio
nes.

El preámbulo comprendería la

filiación del aludido y del que sus

cribe, el lugar y fecha de la dili

gencia y el propósito u objeto de

ésta.
La relación abarcaría -descri

biéndolos en forma más bien su
cinta- los conmemorativos, los

«hechos», la serie de exámenes
realizados y su validez semioló

gica.
Una breve polémica y la sínte

sis clínica de lo anotado, conven

dría que ocupara un espacio.
En las conclusiones sentaría

mos, numerándolas, el criterio de

índole etiopatogéníca, diagnóstica,
pronó.stica y médico-legal.

8.Q En los «certificados especia
les», supeditados a una pauta a

cuestionario, responderíamos a lo

formulado sin evasivas, llanamente.
9.� ;Importaría sobremanera

que nos limitáramos a una conduc

ta-patrón y que esgrimiéramos la

verdad, para que se logre atribuir
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al «certificado médico oficial» su

fehaciente poder o calidad y un

corolario: jurídico, laboral, admi

ni.strativo, clínico, de salud públi
ca, censal, etc.

Barcelona, diciembre de 1964

...
-

Glosaré la importancia del tema

brevísimamente, para conseguir
una mayor disponibilidad de tiem

po en favor de todo lo substancial.
El tema que va a ser objeto de

estudio es amplio, profundo y den

so, y tiene numerosos aspectos,
cada uno de los cuales merece me

ditación. Con este objeto se ha

propuesto realizar hoy esta Sesión,
en forma de Coloquio, en el que
se procure sentar las bases que
sirvan de punto de _partida para
fijar unas «Reglas para librar Cer
tificados Médicos Oficiales».'

El panorama de la actividad del

Médico, en todas sus facetas, ofre
ce aspectos._ extraordinariamente
distintos: por un lado, sus inter
venciones pueden estar orladas de

generosidad y hasta de sacrificio,
y se realizan con éxito técnicas

supercomplejas y difíciles. Pero

esto es el anverso de tales activi
dades: en el reverso de la medalla

pueden encontrarse algunas inter

venciones, en ocasiones obligadas,
tales como ellibramiento de ciertas
Certificaciones que, en contraste
con la admiración y respeto que
merecen los primeros actos, no nos

. gustan. No nos gusta' el modo có
mo en ocasiones -afortunadamen
te las menos- algunas certificacio-

nes, que trascienden sobre terce

ros, no se ajustan a las reglas de
seables para que surtan debida

mente su función; unas veces por
estar simplemente mal construi

das, otras por razones que posible
mente se aclaren en el curso de
esta sesión. Hay una razón que
invita a intervenir en este colo

quio con el propósito de enmendar

posibles irregularidades, y es el

desprestigio que aquellas certifica

ciones, cuya corrección no es total,
hace recaer sobre la gran mayoría
de certiñcaciones correctas, sobre
todo cuando el contenido ha de ser

enjuiciado por personas ajenas a

nuestra profesión. Es por estas
razones que se ha creído oportuno
convocar esta sesión, y una vez

enunciado el propósito de la mis

ma, entiendo que nuestro Secreta
rio General, Dr. Rodríguez Arias,
además de lo que estime conve

niente, querrá indicarnos el modo
.

cómo va a desarrollarse el Colo

quio.

Dr. Belarmino Rodríguez Arias.
Para dirigir el Coloquio sería un

buen procedimiento rogar a unos

Académicos que expongan su cri
terio a la vista de las «especiali
dades médicas» que cultivan, y a

otros, después, con los invitados,
que objeten y ratifiquen las mani
festaciones hechas. El Letrado don

Martín Fusté Salvatella podría
brindarnos, eventualmente, el ase

soramiento necesario. La discusión
de las «conclusiones» no supondría,
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entonces, una gran tarea. Tienen
la palabra, sucesivamente, los doc
tores S. Dexeus Font, F. Carreras

Verdaguer, A. Pumarola Busquets,
José Casanovas, P. Martínez Gar

cía, Joaquín Fuster, L .. García
Tornel, Joaquín Salarich, L. Trías

de Bes, M. Fusté Salvatella (Abo
gado), M. Sales Vázquez, J. Mer

cadal Peyrí, M. González Ribas, J.

Gibert Queraltó, Moisés Broggi,
A. Gómez Gómez, A. Gregorich, J.

Juvanet Sort, R. Pons Bartrán, J.

G. Sanz Royo y otros.

Présidente. - Me parece mejor
que inicien la discusión los «es

pecialistas toco-ginecólogos», doc

tores S. Dexeus y F. Carreras, a

quienes doy la palabra.

Dr. Santiago Deœeus Font. -

La problemática del tocólogo, que
es nuestro caso, tiene bastantes

peculiaridades. Nosotros hacemos
con frecuencia certificados médi

cos y hemos de confesar que pro
bablemente incurrimos en algunas
ligerezas al redactarlos, las cuales
debemos subsanar y que para ma

yor comprensión del auditorio, se

pueden enumerar de Ia siguiente
forma. En primer lugar, cuando

nace un nuevo ser reclama una

primera certificación y ya estamos

en condiciones de cometer un error

inicial que consiste en la discrimi
nación del sexo; en ocasiones, se

ñores, puede muy bien no obede
cer a la realidad. Yo he llamado la

dental en los grandes Organismos
de la Maternidad, y si bien es cier
to que pueden pasar muchos años
sin ver a un niño que sea total
mente intersexual, o afectado de
un síndrome adrenogenital a bien
con deformaciones más o menos

importantes en los órganos genita
les, ponen de manifiesto la posibi
lidad de la inscripción errónea en

el Registro Civil, con las consi

guientes molestias y perjuicios que
ello irrogará en el futuro al recién
nacido. En otras ocasiones, los to

cólogos somos, o mejor dicho soy,
pues no quiero cargar a los demás
las ligerezas que puedo cometer,
de una condescendencia extraer

dinaria., toda vez que es muy co

rriente el caso en que el padre se

olvida de inscribir judicialmente
al recién nacido, y como quiera que
la Ley castiga dicha omisión si no

se realiza' dentro del plazo regla
mentario, retraso en el certificado

la fecha real de dicho nacimiento

para evitarle la sanción. En tercer

lugar vamos a referirnos a la fe

cha del parto, y si bien es cierto

que parece insólito cometer en esto
un error, puede existir una falta

por ignorancia de la ley, aunque
no excluya su cumplimiento a la

condescendencia generosa que ape
la al sentimiento del médico. Pue
do citar, en prueba de lo mismo
el caso en que fui requerido durau
te la última guerra mundial, por
un súbdito extranjero, para que
le certificara. el nacimiento de su

atención sobre este punto trascen- hijo varón, con lo cual eludía cier.
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OBTENIDAS DEL PLASMA HUMANO DE DADORES HIPERINMUNIZADOS

GAMMA GLOBULINA HUIBER A OI DI 15.- El contenido en anticuerpos, según las técnicas de fijación del

complemento, es 10 veces superior que el de las preparaciones standard, proporcionando como medicación profiláctica
una protección completo en los casos de epidemia de parotiditis, evitando eficazmente lo aparición de complicaciones
como la orquitis y encefalitis si se administro cuando la infección ya está instaurada.

DOllflcad6nl Como medicación profiláctica en caso de epidemia, 25 mgrs. por kilo de peso corporal, por via intramus

cular, en una sola inyección, que proporcionan una inmunidad pasiva durante 4 a 6 semanas. Como profilaxis de las com

pllccclones encefálicas y de la orquitis en pacientes que han adquirido la infección, 25 a 40 mgrs. por kilo de peso, los

cuales pueden repetirse transcurridos 4 ó 5 dtos.

GAMMA GLOBULINA HUBlER A .- Contiene un titulo en anticuerpos especfficos aproximadamente 200

veces superior que el de las preparaciones standard, mostrándose altamente eficaz en la profilaxis y tratamiento de la tosferina

DOllflcacl6�: 1 frasco por cado 10 kilos de peso, por via intramuscular en una sola inyección, como medicación profllóc
tica. Para el tratamiento de la enfermedad, un frasco por cada 20 kg. de peso que deberá repetirse transcurridas 48 horas.

GAMMA GLOBULINA HUBlER .- Preparada a partir del plasma de dadores hiperlnmunizados
con vacuna Salk, con un contenido en anticuerpos 20 veces superior para cada una de las 3 cepas de virus poliomielrtico,
proporciona uno protección eficaz en los casos de contacto Intimo con la infección a en pacientes no vacunados, neutra

lizando eficazmente los virus circulantes cuando la infección ya se ha establecido.

DOllflcacl6n: 25 a 40 mgrs. por kilo de peso, por vte intramuscular y en una sola inyec;clón, proporcionan una protec
ción completa durante 4 a 6 semanas. En el tratamiento de la infección, administrar la más precozmente posible SOjlOO

mgrs. por kg. de peso diariamente.

PRESENTACION

GAMMA GLOBULINA HUBBER Antlparotlditll.- Frasco de tapón perforable conteniendo 320mgrs. en forrna liofilizada.

Adjunto ampolla de disolvente especial.
GAMMA GLOBULINA HUBBER nUp rtuuis.- Frasco de tapón perforable conteniendo 320 mgrs. en forma liofilizada.

Adjunto ampolla de disolvente especial.
.

GAMMA GLOBULINA HUBBER Antipollomi liti .- Frasco de tapón perforable conteniendo 320 mgrs. en forma liofi
lizada. Adjunto ampollo de disolvente especial.

NOTAc Las dosis reseñadas, para coda una de las tres Gamma Globulinas Hubber especrficas, se consideran mfnimas

eficaces y pueden ser duplicados a triplicados, según criterio facultativo.

T O 10 R,
Teléfono ... 230 72 00Fábrica y Laboratorios: Berlin, 38, 40 y 42 BAR ( E L O N A - 15

D.L. Il. 24.506-VII curo LEX, S.A.
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tas obligaciones militares. POl

otra parte, existe un problems
gravísimo que se presenta COll

narta frecuencia en nuestra profe
sión y es el del aborto. Este ho

cha tiene una doble faceta. En pr.
mer lugar nosotros tenemos que
declarar legalmente todos los abor

tos que tengan lugar, tanto en la

práctica hospitalaria como en la

privada, y además en ellos hay que
saber distinguir si son espontáneos
o no lo son. Esto en cuanto se re

Iaciona con la estadística. Pero la

cuestión delicada surge cuando se

teme que en dicho acto ha existi

do una mano criminal. Entonces

existe el deber inexcusable de decla

rarlo paladinamente. Es muy so ..

corrido el procedimiento de algu
nos servicios que para obviar las

molestias que les ocasionan los

Tribunales de Justicia, tratan de

soslayarlas, alegando que al pare
cer ha sido espontáneo. Finalmen

te, existe otro aspecto, que me pa..

rece muy importante, o sea cuan

do se trata de certificar la existen..

cia de signos, datos y demás ma

nifestaciones que acrediten la con

sumación dé la vida genital. En

estos casos el ginecólogo es reque..

rida con mucha frecuencia para

que pueda dictaminar sobre un he ..

cho de tanta trascendencia. Segu
ramente es el problema más difícil

que se le presenta, aun al ginecó
logo más experto. La falta de tiem

po me obliga a producirme COD

cierta parquedad, a pesar de. que

podría extenderme con muchas

interesantes consideraciones. E!1

muchos casos se nos piden apre"
elaciones inverosímiles, tanto más

por cuanto el grado de acceso que
ha tenido la mujer a la vida genital
es de muy difícil apreciación y pro"

pensa a errores de .

graves conse

cuencias, dada la índole delicada

de la materia que se debate. Vol

viendo nuevamente al problema
del aborto, solamente me resta

añadir en aras de la justificación
con que tanto el público como los

profesionales de la Medicina se

producen, que cuando se trata de

un feto no viable que a título de

embrión tiene que ser enterrado,
desde el momento que existe una

manifiesta desproporción entre su

tamaño y los requisitos externos

del enterramiento, y sin vulnerar

no obstante el aspecto moral que

pueda ten.er el caso, se prescinde
de todo ello y queda la familia en

.

libertad para que proceda como

tenga por conveniente. Es cuanto

tengo el gusto de exponer a la con

sideración del auditorio.

Dr. Francisco Carreras Verda

guer. - Suscribo, desde luego, lo

que ha manifestado tan brillante
mente el Dr. S. Dexeus Font. Pero
insisto Em tratar de la situación
difícil que nos crean los abortos.

Estamos obligados a denunciarlos
por razones de tipo legal y esta-

.

dístico. y violamos, así, nuestro
secreto profesional. No quisiéra
mos hacer constar jamás en «par
te por escrito», mandado a las au-
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toridades y a las' entidades el des
liz -tumultuoso finalmente- de
una soltera. Tampoco otra.s cosas.

Entonces recurro a un subterfugio
para ver de salir del compromise
y atenerme a lo dispuesto. De sa

ber bien quién es, la que aborta,
me callo generalmente. Y si ca

rezco de los antecedentes o de la

relación precisa de amistad, de
claro en una simple receta -que
envío por correo certificado a la

Jefatura provincial de Sanidad-e
haber visitado clínicamente a doña

X. X., la cual tiene un aborto «al

parecer espontáneo», incidente que
comunico a efectos puramente es

tadísticos. No debemos olvidar, si
se quiere huir de las citaciones, lo

de «espontáneo». Guardo, luego, la

copia de la declaración en el ar

chivo de las fichas médicas. Me he

visto libre -obrando de esta for

ma- de las contrariedades y de

los disgustos que solemos lamen

tar a menudo. Mas valdría la pena

que llegáramos a obviar -andan

do el tiempo- los equilibrios.

Presiâente. - Tiene la palabra
el doctor A. Pumarola para que,
dada su condición de sanitario y de

profesor, nos hable de su experíen
cia, 'muy grande y singular.

Prof. Agustín Pumarola Bus

quets. - A título de Catedrático
de Higiene, hago uso de la pala
bra para plantear los problemas
que vivo como higienista y como

Profesor.

Desde el punto de vista higiéni
co-sanitaria y refiriéndome exclu

sivamente a los certíficados de va

cunación, creo que la posición del

higienista en este aspecto es taxa

tiva; es decir, los certificados de
vacunación deben ser veraces y
expresados en forma clara. Ade

más, siempre deben redactarse

después de haber practicado el
médico la vacunación que certifi
ca, y en algunos casos determina

dos, como es concretamente el de
la vacunación antívariólica, des

pués de haber comprobado, al cabo
de una semana, que la vacunación
ha prendido, con Io cual existirá la

seguridad absoluta de que este

procedimiento inmunízante ha sido
llevado a feliz término. Esto es

tanto más importante por cuanto
entraña riesgos para la propia per
sona que se debe de inmunizar y
sobre todo para la colectividad.
Los ejemplos a este respecto son

numerosîsimos, sobre todo si nos

referimos exclusivamente a las va

cunaciones obligatorias como son

la antidiftérica y la antivariólica,
así como a la antitífica, la cual es

obligatoria para las zonas endé
micas como la nuestra.. Es eviden
te que la extensión de certificados
en aquellas zonas donde no se ha

ya efectuado dicha vacunación y
sin otros medios de certeza que el
relato de una. persona que mani

fiesta haber sido vacunada y de

sea obtener el certificado, puede
dar Iugar a riesgos importantes,
sobre todo si consideramos el ca-

•
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so de la vacunación antidiftérica.
T'anta más interesante ··por cuanto

al referirnos por ejemplo a los

certificados de ângreso en las es

cuelas, en las cuales se exige, por
lo general, el de vacunación anti

variólica y antidiftèrica, aunque
en la misma haya un 80 ó 90 %
de niños vacunados, bastará un

solo niño que no lo haya sido, o

tal vez sorprendiendo la buena fe

del médico, para que su .situación
esté expuesta a un riesgo evidente.

A tal efecto, conviene tener pre
sente que si bien en la mayor par
te de enfermedades infecciosas,
cuando existe un elevado porcenta
je de sujetos inmunizados forman
una protección frente a los no in

munizados que están en evidente

inferioridad, y habida cuenta que
el agente causal encuentra dificul
tades en su difusión, lo cual recibe
el nombre de inmunidad de grupo
o inmunidad de foco, no ocurre

esto, por regla general, en la dif

teria, ya que si bien es sabido que
en los sujetos vacunados, aun

cuando no padezcan la enferme
dad si se infectan, pueden estar

afectados, por formas, subclínicas,
toda vez que el germen se multi

plica en la garganta yes; posible
que se produzcan epidemias de ta

les infecciones subclínicas, a bien

que sean portadores de gérmenes,
lo cual hace que los sujetos no in

munizados que están en minoría

tengan mayores posibilidades de
enfermar que 108' demás y, por

añadidura, sigue sin existir la no-

ción de epidemia que siempre es

interesante a este respecto. Por

otra parte, cuando este grupo está

poco inmunizado, entonces existe el

peligro de que sobrevenga un bro

te epidémico, lo cual no deja de
ser alarmante, porque precisamen
te la evolución de esta enfermedad

en nuestro ambiente viene explica
da en parte por la falta de 108 cer

tificados de vacunación escolar.
Como ustedes saben, la difteria era

una enfermedad, antes de ser de

clarada de vacunación obligatoria,
cuya morbilidad era bastante im

portante en nuestros climas; sin

embargo, a partir del año 1942, en

que se decretó la vacunación obli

gatoria, se empezaron -en 'los años

siguientes a efectuar grandes cam

pañas de vacunación masiva y los
índices de morbilidad decrecieron
de manera extraordinaria, de tal
manera que hacia el año 1945, 46

y 49, alcanzamos las cifras de mor

bilidad, en Barcelona, alrededor de
19 ó 20 casos, en oposición a 200-
250 casos . que existían antes de
instaurarse dicha vacunación. Por

tanto, la falta de esta enfermedad
en los años subsiguientes creó uri

estado de confianza que facilitó
esta emisión a acumulación de

certificados sin demasiadas bases
de seguridad, y esto hizo que cada
vez se creara un mayor número de
niños .receptivos y empezaron a

aparecer mayor número de casos,

de tal forma, que los últimos tres
años los casos se han ido incre

mentando, pasando a 40, 70 y 90
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en el último año, y estamos en con

diciones de que existan brotes epi ..

démicos como han surgido en el

presente año sobre todo en Lérida

y en Badalona, brote que acaba

de extinguirse afortunadamente
hace unos días. Cito esto como un

solo ejemplo para indicar la Im

portancia que tiene el que los cer

tificados médicos de vacunación

escolar se realicen después de ha

ber efectuado la inmunización de

dicho sujeto. Si realmente se rea

lizara es evidente que no tendría

mos prácticamente esta enferme
dad en el medio escolar, y de ahí

también la campaña que se va a

organizar en fecha próxima a este

fin. Lo que he dicho en relación

con Ia difteria se puede aplicar
también a la viruela. La viruela es

el caso de enfermedad que puede
brotar no por falta de primovacu
nación, como lo es en el anterior,
sino por falta de revacunación. La

importancia de un virus exótico
. por los medios de transporte más

rápidos, puede ocasionar lo mismo

si no se revacuna, como de hecho

ya ocurre, y en nuestro p;aís no se

expresa en los certiiicados la tal

vacunación. Los casos a este res

pecto son múltiples, muy curiosos,
y les podría citar a ustedes algu
nos de ellos de bastante interés

práctico. Así por ejemplo, en el

año 1957 una familia norteameri-
.

cana de origen italiano dio la vuel

tal al mundo y visitaron varios

países asiáticos. Luego recalaron

en Italia, su país natal, para salu-

dar a sus familiares y amigos. Al

cabo de siete u ocho días se pre
sentaron fiebres en el marido pre
cisamente y se vio obligado a

guardar cama. En el hotel donde
estuvo en Roma y posteriormente
en otro de Nápoles, al cabo de sie
te días y después de haber visita
do numerosos amigos y distingui
dos lugares de tipo turístico, se

presentó la enfermedad. En prin
cipio no se diagnosticó y posterior
mente se pensó que era una tifoi ..

dea y se le pasó al hospital de in
fecciosos. Más tarde se demostró

que se trataba de viruela y enton
ces se pusieron en marcha los me

canismos sanitarios de profilaxis.
Pues bien, a pesar de que sufrió
una forma de viruela benigna y al

cabo de una semana pudo volver
a su patria, sin embargo aparecie
ron más de trescientos casos de
viruela. Como caso curioso, fue
contaminado el camarero de su

habitación del Hotel X. X. X.; el

médico que lo atendió en el hos

pital y después todos los familia

res que en contactos expresivos se

fueron infectando sucesivamente.

Se necesitó una campaña en la que
se movilizaron más de mil médi-

cos y quinientas enfermeras y se

vacunaron más de tres millones de

pèrsonas, y hasta al cabo de tres

meses no se pudo dar como extin

guida dicha enfermedad. Algo pa
recido ocurrió- en Francia y en Ma

drid hace algún tiempo, y que mo

tivó esas grandes campañas de va

cunación. No quiero presentar más

,
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ejemplos, pero sí debo indicar que
esto se evitaría casi en todos los

casos con unos certificados estric

tos, a sea claros y veraces.

Dr. Soler Dopff. - Ruego al Dr.

Pumarola que, a título de comple
mento de los notables datos que
acaba de ofrecernos, indique la con

ducta que haya de seguirse para
librar certificaciones de vigencia en

el exterior y no en el país.

Prof. Fumarola. - En relación

con los certífícados internaciona

les, debo manifestar que no son ac

tualmente de la incumbencia del

médico con libre ejercicio de la

profesión, debido a varias causas.

Son los organismos oficiales de la

salud los que. han estudiado este

problema, tal vez con el fin de evi

tar ponerlo en manos de profesio
nales con clientela, excesivamente

complacientes. En primer lugar, el

tipo de vacunación, según el país
.que se piensa visitar, es distinta en

cada caso y depende de la situa

ción epidémica de dicho país. y

en segundo término, las vacunas

inmunizantes que procede inyectar
no se venden libremente en el co

mercio. Caso típico es el de la va

�una contra la fiebre amarilla, que
durante mucho tiempo era de ori

gen español, pero luego se conside

ró que no reuniendo las condicio

nes adecuadas, fuese sustituida por
otra vacuna de origen inglés, cuyo
precio era bastante más elevado,

pero que tenía que ser proporcio
nada por determinada casa comer

cial, exigía ciertas condiciones de

conservación y otros varios requi
sitos.

Dada esta serie de condiciones,
se pensó que fueran las autorida

des sanitarias de cada nación las

que asumieran la facultad de ex

pedir los certificados internacio

nales de vacunación. Exíste un Ii

bro de Ja O.M.S. en el que se expo
ne cuáles son las vacunas que se

deben aplicar para poder visitar

cada uno de los países. Dicho libro

tiene vigencia anual, habida cuen

ta que cada año procede modifi

carlo a tenor de las contingencias
epidémicas de los referidos países.
En realidad las vacunas obligato
rias son tres: la del cólera, fiebre

amarilla y la de la viruela. Uste

des ya saben que la del cólera se

exige en los países asiáticos: la

de la viruela en todo el mundo, y

la de la fiebre amarilla en Africa

y América Central y del Sur. Re

pito, depende de las contingencias
que varían según las condiciones

epidemiológicas de cada una de las

naciones.

Dr. Rodríguez Arias. - Si no

abusara de lo complaciente que ya
ha estado el Profesor Pumarola en

el diálogo sostenido, le rogaría
tratara asimismo de los. certifica

dos de defunción y de los que se

libran cuando surgen discrepan
cias a los que pretenden conducir

vehículos automóviles.
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Prof. Pumarola. - Con mucho

gusto paso a complacer al Dr. Ro

dríguez Arias. Los certifícados de

defunción constituyen tanto la base
de estudios estadísticos como in

teresantes antecedentes de la pro
filaxis, con mecanismos de tipo
epidemiológico sobre enfermedades
no infecciosas. Por Io tanto, un

buen certificado de defunción es, de

todo punto fundamental para po
der organizar en plan colectivo y
a escala nacional, una profilaxis
frente a una enfermedad no infec
ciosa determinada, o por lo menos

para poder estudiar cuáles son Ios

factores. que influyen en esta en

fermedad. Por eso, es menester

'que tanto la causa fundamental co

mo la inmediata, sean sopesadas
profundamente por el facultativo

que ha hecho el certificado. Hemos
tenido ocasión de estudiar las pa

peletas a certifícados de defunción
sobre todo con el objeto de e.stu
diar las causas de mortalidad por
enfermedades de orden circulato
rio y tumorales en Barcelona du
rante el año 1959. Lo hemos ido

estudiando en años posteriores y
hemos podido comprobar personal
mente, si bien es sabido por todos,
que muchas veces el diagnóstico no

encaja en alguna de las rúbricas
de la clasificación internacional.

El facultativo tiene derecho a

saber, por Io menos que la enfer

medad está bien clasificada con

.sólo leer el reverso del certificado
de defunción. En ocasiones, yo
mismo lo he corregido, solicitando

previamente del facultativo la exac ...

titud del diagnóstico y en qué rú
brica creía el compañero que en

cajaba; en otras, si bien es cierto

que el encaje era perfecto, resul

taba erróneo, es decir, no era real
mente la enfermedad certificada.
Esto es de una gran trascendencia.
Tanto es así, que debe ser corre

gido. Anteriormente les citaba a

ustedes el estudio de las enferme
dades cardiovasculares clasificán

dolas desde el punto de vista de

las características etiopatogénicas,
y si bien la mayor parte de estas

enfermedades seguía una correcta

evolución en cuanto a distribución

por grupos de edades, y a lo largo
del año, en cambio, por ejemplo en

el capítulo de las endocarditis sub

agudas, resultaba que eran cada

vez más importantes a medida que
la edad era más elevada, lo cual a

todas luces era evidentemente fal

so. El error era debido a que se

diagnosticahan como endocarditis
subagudas posiblemente la endo

'carditis crónica de tipo reumático

y por consiguiente dicho. error es

muy ímportante subsanarlo, porque
es evidente que hoy día la lucha
contra enfermedades cardiovascu

lares, lo mismo que la lucha contra

el cáncer, se lleva a cabo con téc

nicas epidemiológicas, estudiando
la distribución por edade.s, por se

xos, por distritos, y viendo en qué
sector existe la máxima frecuencia.

Entonces se polariza el estudio en

ese sector y se analizan al máximo

las costumbres de los habitantes,
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la edad, etc., etc., al objeto de en

contrar posibles factores etiológi
cos que puedan servir de base pa
ra la lucha exhaustiva contra es

tas enfermedades. Como ven uste

des, todo ello depende en la prác
tica de la perfecta redacción de

un buen certificado de defunción.

En cuanto a los certificados pa
ra obtener el permiso de conducir,
entiendo que no debieran ser de la

incumbencia del médico de libre

ejercicio de la profesión, porque
no se puede dictaminar en una sim

ple entrevista con el candidato la

exactitud de los datos que se pi
den para una correcta confección.

Según mi modesta opinión, debiera

facultarse a determinadas entida

des, no solamente oficiales, sino

también particulares, como son los

Hospitales" en las que un núcleo de

especialistas pudieran hacer exá

menes en todos los sentidos: S,Q

máticos, psíquicos y aun morales,
y por 10 tanto el certificado en es

tas óptimas condiciones tiene gran
des posibilidades de acierto y co

rrección.

Por otra parte, existen discre

pancias a la hora de ínterpretar el

Código de la Circulación, las cua

les le permiten al facultativo ser

menos estricto en su dictamen. Me

refiero a la visión cromática, la

cual el Código de la Circulación

exige que sea normal. Si examina

mos el caso. de una ligera discro

matonsia aun en su carácter más

agudo, yo entiendo que no inhibe

poder conducir correctamente,

puesto que aun cuando. no se apre
cien distintas tonalidades de colo

res, éstos han sido sustituidos por
otro tipo de indicaciones, habién

dolo tenido en cuenta en diversos

países, sin constituir obstáculo pa
ra conceder el tal permiso de con

ducir. En cambio, en nuestra le

gislación se puede dar el-permiso a

los sordos, y no se dice nada por

ejemplo de los sordomudos. Sin

embargo, es evidente que un sordo

absoluto no puede conducir desde

el momento que le es imposible oir

el silbato de un guardia, un silbido

agudo o la sirena de un camión de

bomberos. A tal efecto, citaré el

reciente caso luctuoso de un mo

tociclista que a pesar de circular
por su derecha fue atropellado y

muerto por el camión de bomberos

al cruzarle con manifiesta impru
dencia, no obstante la señal acústi

ca de dicho camión. Al estudiar el

caso con la familia de la víctima,
se vino en conocimiento que esta

persona era sorda, y sin embargo
poseía el permiso de conducir. Re

sumiendo, diré que estos permisos
de conducción y los certificados de

defunción, valen la pena que con

sagremos a ellos otras sesiones

monográficas para poder ahondar

en la cuestión y deducir conclusio

nes lo más acertadas posible.

Dr. Soler Dopj]. - Comparto
los pu�tos de vista del Profesor

Pumarola, tanto en lo que respecta
a la necesidad de limitar la posibi
lidad de extender certificaciones
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de determinada clase, relativas a

la capacidad para conducir vehícu

los de tracción mecánica, como lo

referente a la sugerencia ya pre
vista al convocar este coloquio, de
convocar otra Reunión en la que
se valoren ampliamente los medios

aplicables -desde el punto de vis

ta médico- para contribuir a la

reducción de los accidentes de cir

culación, en cuyo estudio reapare
cería, sin duda, el tema de la va

loración de las aptitudes requeri
das para una correcta conducción.

Dr. Deœeus. - Aprovechando la

presencia del Dr. Pumarola, deseo

rogarle que nos aclare un concepto
que me preocupa. En España no

se publican a escasean las estadís
ticas de mortalidad materna, toda
vez que no es obligatorio hacer
constar en los certificados cuándo
la mujer está en período de posi
bilidad de tener hijos, si es gestan
te o si es puérpera. Esto falsea to

talmente los resultados estadísti
cos y la interpretación de los mis
mos. Existen países, concretamen

te en Alemania, en los que es obli

gatorio hacer constar en los certi

ficados de defunción de las muje
res comprendidas entre 18 y 45

años, si ha habido estado puerpe
ral a no lo ha habido. Forzosa
mente tiene que haber muchas mu

jeres que mueren de procesos rela

cionados con la maternidad, y esto
se ignora completamente por los

Organismos Superiores; y pregun
to al Dr. Pumarola, ¿ sería posible

conseguir que en los certificados de

defunción de las mujeres compren
didas entre los citados 18 y 45

años, se hiciera constar sí han
dado a luz a no?

Prof. Pumarola (contestando al

Dr. Dexeus). - En este momento

tal vez no pueda precisar el meca

nismo idóneo para lograr lo que
el Dr. Dexeus pide, pero yo creo

que para poder conocer los casos

en que' la mujer fallece en los pe-
.rlodos gestante y puerperal, sería

pertinente solicitar de los médicos

toco-ginecólogos que así lo hicie
ran constar en los certificados; y
en los casos de omisión podría so

licitarse a través de los Colegios
Médicos, a bien de la Dirección Ge

neral de Sanidad, para que insta

laran en los Registros. Civiles la

necesaria modificación que consta

ría posteriormente en los certifica
dos de defunción.

Presuienie. - Por mucho que
dure la sesión, resultará insuficien
te de tener que desarrollar bien los
temas previstos. Sin embargo, con

tinuaremos. Quisiera solicitar del
doctor Casanovas, «especialista of

talmólogo», su parecer al respecto.

Prof. José Casanovas Carnicero

Estoy completamente de acuerdo

con lo manife.stado por el Profesor

Pumarola, Prof. Dexeus y el Dr.

Soler Dopff', acerca de la gran

complejidad del tema, el cual debe
ser tratado con más extensión de

•
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lo que aquí podemos hacerlo. Por

lo que se refiere a mi especialidad,
y ciñéndome al solo aspecto de las

alteraciones del aparato visual, a

los efectos de certificados que se

exigen para conducir vehículos de

motor, existe una modalidad que
merece un breve comentario. Se

trata del extremado rigorismo
existente y que ya ha apuntado el

Dr. Pumarola, en cuanto a las

exigencias que se requieren para
la expedición: de los repetidos cer

tificados. Así, por ejemplo, las al

teraciones de la visión cromática

que alcanzan a un 8 \% en las per
sonas del sexo masculino. Esta ci

fra tan importante pone en evi

dencia que gran parte de estos

certiñcados no son exactos, porque

falta, como decía muy bien el Pro

fesor Pumarola, un examen espe
cializado. Hay otros aspectos tam

bién de interés, tales como, por

ejemplo, la cuestión de los tuertos.

A la persona que le falta un ojo,
en España no se le permite con

ducir, y no obstante, para según
qué tipo de carnet, pongo por caso

el de segunda categoría, a mi en

tender se le podría autorizar a

conducir vehículos de motor, con

tal de que el ojo que le queda sea

perfecto y que haya transcurrido

un plazo prudencial, que se podría
fijar perfectamente en un año des

pués del a.ccidente o de la enfer

medad que le 'Ocasionó la pérdida
del ojo. Existen desde luego varios

matices de la cuestión que omito

en gracia a la brevedad, pero si

bien es cierto que el cuadro vigen
te tiene útiles ventajas, ofrece

también posibilidades de perfec
cionamiento. Sin embargo" trataré

de' insistir en la cuestión tan pe
culiar de especialidades concretas,

como la' de Oftalmología y aun

otras semejantes. A mi modesto

entender, sería pertinente que en

una primera etapa se le planteara
el problema de la revisión a un

Organismo que puede y debe con

siderarss de plena efícacía.: porque

alberga a todos los especialistas de

un determinado territorio de la

nación. Concretamente a la Socie

dad Española de Oftalmología, que

se llama Hispano Americana. Las

autoridades competentes debieran

confiar a esta Entidad, que reúne

a todos los oculistas españoles, la

confección de una propuesta. es

cueta de modificaciones del cua

dro, los cuales, reunidos en un

Congreso anual, realizaran una la

bor tan provechosa como satisfac

toria para sus componentes,' en

.orden a su eficacia. Este mismo

procedimiento debería ser emplea
'do en cuanto a otras especialida-
des se refiere y aunando los sen

dos resultados, serían expuestos
en forma conjunta a Jas citadas

Autoridades competentes para su

ulterior aceptación. Mientras tan

to, no tenemos más remedio que
solicitar el concurso de compañe ..

ros especialistas para que nos ase

soren y con .el loable fin de quedar
a cubierto de la certeza de cuanto

hemos firmado. Dados los antece-

----------------------------------_._-------_._.
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dentes expuestos, resulta que toda

persona que pretende conducir ve

hículos a motor, tendría que hacer
una peregrinación demasiado la

boriosa, con el consiguiente per
juicio económico además, al tener

que necesitar un certifícado del

oftalmólogo, otro del otorrino, otro
del neurólogo, etc., etc. Existe una

manera de obviar este inconve
niente en la práctica. Algunos
compañeros ya lo han solucionado.
Antes de asegurar que el individuo
ni tiene defectos de visión cromá
tica, o que las dioptrías son de
número determinado, cosa que re

basa sus conocimientos por falta
de instrumental adecuado o por
otras causas, solicita de un com

pañero idóneo, o de un hospital,
que expidan un Declara, en el cual
se especifican estos rendimientos
del sentido en cuestión y entonces,
asegurándose que no existen su

percherías, cosa que desgraciada
mente ha ocurrido, se le exige al

interesado el Carnet de Identidad,
se pone su fotografía en el Decla
ra y el sello del establecimiento a

firma del facultativo, y con estos

fidedignos antecedentes el médico

general extiende el certificado de
finitivo con todos. los visos de

acierto, por existir una visión de

conjunto profesional. Creo que no
debo extenderme más sobre esta
cuestión y con el ánimo, además,
de ceder tiempo a mis compañeros.

Presidenie. - Con el fin de que
los aspectos más diversos de la

cuestión estudiada se planteen, pido
al «especlalista pediatra», doctor
Martínez García, nos hable de lo

que suele ver en su visita.

Prof. Pedro Martínez García. -

El problema de mi especialidad se

limita afortunadamente al de la va

cunación escolar. Sin embargo, a

pesar de este reducido campo. de

acción, entiendo que procede lle
var a cabo una. campaña sanitaria

para instruir tanto al médico co

mo al público en general, dada la

importancia que tiene la exactitud
en dichos certífícados. He podido
comprobar, a veces" que. se ha
subestimado con exceso dicha im

portancia, tanto en el fondo como

en la forma y tanto por parte del
médico como de la familia. En es

ta lucha tremenda he llegado in
clusive a perder al cliente, cosa

que al fin y al cabo no me ha im

portado demasiado, como he de
mostrado en mi vida profesional;
pero no deja de dolerme el que
haya habido otros señores más

complacientes que yo. El proble
ma consiste en la unidad de con

ducta tanto en el orden de la
honradez profesional como en el

económico. Por otra parte, existen
momentos de difícil solución, ta
les como en el caso en que la ma

dre asegura que el niño ya está
vacunado. ¿Cómo se prueba esta
afirmación? No cabe otra respues
ta que remitirla al médico que la

practicó. Pero entonces surge el

inconveniente de que tal facultati-
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vo reside en distinta población, tal

vez haya fallecido, y ante la duda,
es muy-expuesto obligar a vacunar

nuevamente a un niño, de vacunas

que no' dejan rastros, visibles. No

se puede ni 'se debe soslayar el

problema, sino todo lo contrario,
,buscarle una solución. Tal vez la

distribución de impresos entre los

médicos y las familias, haciéndoles

ver la responsabilidad que entraña

un falso certiñcado. El Colegio de

Médicos ha insistido en que no se

extiendan certificados en un papel
cualquiera y no digamos en lo to

cante a su exactitud; como testigo
de mayor excepción, no hace mu

cho tiempo que me negué en el

propio Colegio a extender un cer

tiñcado, alegando la posible san

ción que ello me acarrearía, si n.o

lo hacía con todas las, caracterís

ticas de veracidad. Esta educación

sanitaria en médicos y familias

sería muy conveniente. Es más, sin

ánimo de concretar denuncias, exis

ten escuelas en las que el Maestro

permite el ingreso a niños que no

poseen certificado de vacunación

de ninguna clase. Es este un pro
blema que requiere nuestra aten

ción más tenaz, y yo agradeceré a

la Academia que nos ayude a sol

ventarlo. Esto en cuanto a mi es

pecialidad se refiere, toda vez que
en lo tocante a conducción y abor

tos, si bien cae lejos de nuestra es

pecialidad, día llegará que sea

también un problema de pediatría.

Presuienie. - Un «especialista

psiquiatra», el doctor Fuster, po
dría comunicarnos su experiencia
peculiar.

Dr. Joaquín Fuster Pomar. -

El tema de mi especialidad. es". en

realidad y aparentemente, poco in

teresante para el médico y no obs

tante la cantidad de problemas que

plantea, son de una importancia
extraordínaria, Recuerdo como ca

so anecdótico y base de lo que voy

a exponer, que en el año 1924 com

plementando mi formación psiquiá
trica en Ginebra, en mis relaciones

con el Profesor Ferel, me dijo es

tas palabras, respecto a los- certifi

cados médicos: «Para los enfer

mos psíquicos no debiera haber le

gislación de ninguna clase. Es de

cir, deberían internarse en los es

tablecimientos psiquiátricos como

si fueran enfermos cualesquiera.
La objeción inmediata era que los

.

enfermos que no tienen conciencia

de 'su enfermedad y que no se con

sideran como tales.» ¿Cómo se rea

liza el internamiento? S-e trata de

casos muy excepcionales. La últi

ma experiencia a través de mi

práctica profesional, ha confirma

do el punto de vista del Profesor

Forel, que "entonces parecía una:
«boutade», como dicen 'los france

ses. Nuestra personal experiència
es la siguiente: Ustedes saben que
nos regimos todavía por la legisla
ción del año 19'31, promulgada por
la República, la cual fue un gran
avance en relación con la Ley de

1882 que estaba inspirada en el
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temor de reclusiones indebidas.
Más que temor, yo diría gran pá
nico que rebasando la opinión po

pular, llegó inclusive a producir
fuerte impacto entre la clase mé

dica, tal vez por desconocer la or

ganización de los establecimientos

psiquiátricos, a tal vez por estar

ayunos muchos de ellos de la prác
tica profesional. Es muy posible
que todo esto aireado con motivos

literarios sensacionalistas, llegara
a formar un clima de exagera.ción
en cuanto al número de reclusiones

indebidas. Por mi parte debo con

fesar que en la práctica profesio
nal me he encontrado excepcional
mente con uno a dos casos de in

ternamiento en establecimientos

psiquiátricos por indicación de ter

cero, y todavía podría discutir si

fue procedente a no lo fue dicha
reclusión. Nuestro problema en re

lación con los certificados médicos

consiste en el carácter especial
que tiene dicho documento, porque
es de tipo oficial y por consiguien
te distinto y diferente a los demás.

Como ustedes saben, los ingresos
pueden ser voluntarios, gubernati
vos y judiciales, aparte del inter

namiento que puede condicionar

una enfermedad determinada for

mulado por cualquier médico en

su práctica profesional. En cuanto

a los primeros, a sea los volunta

rios, se exige un certificado oficial,
más la petición, claro está, del pro

pio interesado. Este caso suele ser

excepcional, porque también las

clínicas de servicio abierto son

muy raras en nuestro país. Sin

embargo, y sin temor a ser tacha
do de exagerado, para lo cual acu

do a la autorizada opinión del Dr.

Rodríguez Arias, su redacción sue

le ser siempre inadecuada, inclu

yendo en esta anomalía a los pro
pios especialistas, incapaces no

obstante de completar toda la ex

tensa sintomatología que se exige
en el dorso de dichos certificados

oficiales. Por lo tanto, yo me limi ..

to a simplificar al máximo el nú-
.

mero en estas certificaciones pa
ra el internamiento de enfermos

mentales, por cuanto mi experien
cia me ha demostrado que un Pre

ventorio municipal de Psiquiatría,
pongo por caso, que debe resolver
los casos urgentes de internamien

to en establecimientos de carácter

estatal o provincial y cualquiera
que sea Ja índole de su origen: gu

bernativo, judicial a de simple es

cándalo público, se realiza median

te un certificado médico cualquie
ra, en el que se inscriben las cosas

más absurdas y sin un mínimo de

sentido científico profesional. Es

muy lamentable tenerlo que con

fesar ante una Asamblea como la

presente, pero cuya solución exige
un aumento de cultura psiquiátri
ca del médico en general. y digo
esto porque puedo asegurar que un

90 % de los certificados que expi
den los dispensarios por médicos

particulares para la reclusión en

los casos de urgencia, son total

mente falsos; la sintomatología es

completamente absurda, o en el ca-
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so más cómodo y simplista, a to

das luces .insuficiente, basta con

alegar para su internamiento la

socorrida frase de «trastornos

mentales».

Esta es la razón por Ja cual

entiendo que cuando se trata de la

reclusión en establecimientos psi
quiátricos que tienen exclusiva

mente servicios cerrados, debe ser

un médico especialista el que ex

ponga en dicho documento oficial

o avale la opinión del compañero
no especializado, las causas que

obligan a tan delicada determina

ción. Y me complace hacer hinca

pié en este punto neurálgico, ha

bida cuenta de la gran responsabí
lidad moral que entraña, y creo

que hasta cierto punto judicial sin

perjuicio que en última instancia

corresponde al Jefe del estableci

miento en las primeras 24 horas

dar su opinión definitiva, internar

a un paciente en contra de su vo

luntad ... «Juris tántum», es decir,
mientras no se demuestre lo con

trario.

N'O quiero cansar más la atención
,

de ustedes, pero dada la trascen

dental importancia que el caso .re

quiere y que nos llevaría a dimen

siones que no encajan en un sim

ple coloquio apretado de tiempo,
y toda vez que en los últimos 25

'años la asistencia psiquiátrica se

ha transformado totalmente, mi

propuesta escueta y definitiva se

, ría que debemos reducir al mínimo

todas las exigencias del certificado

médico en cue.stión, para el inter ...

namiento de enfermos mentales,
pero siempre avalados por los es�

pecialistas. Si alguien desea hacer

alguna observación o formular al

guna pregunta, muy gustoso le

complaceré con el fin de dejar ela

ro y diáfano mi punto de visita

profesional.

Presuienie. ---- Un caracterizado

«especialista en traumatología»,
como el doctor García ... Tornel, po
dría abordar el problema de los de-

,

fectos, de las posibilidades y de las

soluciones que acostumbra a ver

en los certificados que libra.

Dr. Lorenzo García ... Tornel y
Carrós. - El problema de los cer

tificados relacionados con mi es

pecialidad, debemos enfocarlo des

de dos puntos de, vista: traumato

logía ordinaria y traumatologíadel
trabajo labora1.

En cuanto al primer aspecto, no

ofrece grandes obstáculos su co

rrecta redacción, y por Io mismo,
se acostumbra siempre a expedir
los sin faltar a la verdad. Es el
caso corriente del lesionado que
acude a un hospital o a otro cen ..

tro cualquiera y se especifican los

traumas tal y como aparecen enla

exploración clínica.

En _cuanto al otro aspecto, es in

teresante constatar que pasado el

primer momento del accidente labo

ral en el que priva en la mente del

productor ante todo y sobre todo

la recuperación de la salud, en

cuanto pasa ese momento crítico y



420 ANALES DE MEDICINA Y CIRUGíA Vol. XLVI. � N.O 198

mejora el paciente, se produce en

él un fenómeno que podríamos lla

mar de falso espejismo. Va cam

biando su manera prístina y sin

cera de pensar y confunde las le

siones que ha sufrido con un no

despreciable premio de la lotería
más a menos sustancioso, que le

puede producir una rentabilidad

mayor a menor según el caso, pero
suficiente para poder vivir sin tra

bajar. Pretende sacar partido de

su desgracia, algo así como el re

frán popular de «no hay mal que

por bien no venga»; a elevando

el tono hasta convertirlo en apo

tegma religioso, recordaré con to

do respeto aquello de «Dichosa

culpa que nos mereció tan buen

Redentor». Condición humana,
disculpable si se quiere, pero que

pone a contribución la ecuanimidad

del facultativo para salvar sin des

crédito moral el momento crucial

del Alta del productor. Claro está

que de existir criterios diversos y

aun contradictoríos, caso siempre
doloroso entre compañeros, el cer

tificado es sustituido por un infor

me ante un Tribunal, y el Magis
trado viene obligado a guiarse por
su sentido común aunque sea éste

el menos común de los sentidos.

Insisto en que en el primer caso

no hay conflicto, pero llegado el

momento de la rehabilitación a de

la recuperación del productor, se

produce inevitablemente un choque
de intereses y egoísmos: diferen

cias y contradicciones qUe pone
al rojo vivo la ecuanimidad y hon-

radez profesional y que a mi jui ...

cio, más atento a señalar solucio

nes que a complacerme en expo
ner anomalías desagradables, po
dría desembocar en la convención
de dejarlo en manos del médico
forense. Sin embargo, no puedo
pasar por alto a título anecdótico,
casi cómico si no fuera depresivo,
que en tiempos pasados, cuando

existía el Tribunal Industrial com

puesto por obreros y patronos, a

título de peritos, les fue sometido

a dictamen el caso de una hernia,
y después de una discusión labo

ríosísima, cuyo resultado final, su

pongo que por cansancio si bien no

lo recuerdo exactamente,
o

fue el

peregrino diagnóstico zarzuelero

del coro de doctores de «El Rey
que rabió»: Pudo rabiar mucho o

pudo no rabiar. Las cosas han

cambiado mucho desde entonces, y
es precisamente esta Real Corpo
ración la encargada en la actuali

dad de emitir dichos dictámenes,
que no me atrevo a calificar de

muy competentes por miedo a que
lo atribuyan a inmodestia, o falsa

modestia diría mejor.
Finalmente, debo repetir que el

certificado solamente se exige en

la primera fase apuntada, pero

posteriormente son más bien infor

mes verbales ante la Magistratura
del Trabajo o los Jueces ordina

rios, los cuales recurren general
mente a los forenses. En estos ca

sos y con esto termino, creo opor
tuno señalar que las lesiones fí

sicas tienen también una lesiva
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repercusión económica, por cuanto

se establece una especie de círculo

vicioso" en el que unos, a sabiendas

que les van a rebajar. la indemni

zación, fijan cantidades elevadas,
y los otros, por la misma razón,
tratan de minimizadas, para lle

gar finalmente a un laborioso
acuerdo.

Presuienie. - La opinión de. un

«cirujano general» la considero de

sumo valor, por la que tiene la pa
labra el doctor Salarich,

-.

Dr. Joaquín Salarich Torrents.

Creo sinceramente que el tema de

los certificados médicos reviste
una gran ímportancia, y por lo

mismo debemos, agradecer a los

Dres, Rodríguez Arias y Soler

Dopff que hayan tenido el acierto
de proponernos la discusión y co

loquio Ide tan interesante .Y apa
sionado ternario. Desde el punto

.

de vista quirúrgico, creo que es

de una trascendencia extraordina ...

ria el que todo enfermo que sale
de una clínica quirúrgica. o de un

servicio hospitalario, presente un

certíficado en el que conste no so

lamente la lesión que ha padecido,
sino también la técnica operatoria
que se ha seg-uido en aquel enfer
mo. Muchas veces nos encontra
mos con enfermos que han sido

.

operados en otros hospitales a

también en otras clínicas, y por
lo mismo ignoramos la técnica se

guida por el operador, la cual nos

obliga a estudiar detenidamente al

. paciente para poder llegar a las

causas y. efectos de dicha opera
ción quirúrgica. Dicho inconve
niente puede muy bien obviarse si

llegara a nuestras manos exhibien
do un certificado acreditativo de la
historia clínica y sobre todo de .la

hoja operatoria. En este caso, .po
demos asegurar que los cirujanos,
aun en el caso de tener que reope
rar al enfermo, tendríamos un gran

porcentaje de ventajas para proce
der co� perfecto conocimiento de
causa. En mi opinión lo que acabo
de señalar es Io más importante:
tanto es así, que supongo fundada

mente que estoy hablando a con

vencidos, y por Io mismo espero
que cuento con su aquiescencia y

colaboración, haciendo hincapié en

que los enfermos no. deben salir
del Centro que les ha. operado sin

proporcionarles dicho certificado,
en el que de una manera patente
conste la técnica quirúrgica que
se ha seguido con aquel enfermo.

Dr. Boler Dopj], - Apruebo muy

especialmente elpunto de vista del
doctor Salarich, respecto de los en

fermos que se desplazan al extran

jera. Si se trata de clínicas locales

puede pedirse una información.
Pero andar por el mundo con cica

trices, v. gr. en el abdomen, sin sa

ber lo que ocurrió a efectos qui
rúrgicos; habría de requerir la exis

tencia, de un documento clínico
aclaratorio.

Presidenie. - Lo que nos diga
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el doctor L. Trías de Bes, Presiden

te del Colegio de Médicos, ha de

revestir el máximo interés.

Dr. Luis Trías de Bes. - Mi

cargo de Presidente del Colegio de

Médicos me da la oportunidad de

desvelarles a ustedes algún aspec
to que se oculta detrás del certifi

cado médico, que no es precisa
mente un papel sin timbrado ni

sellado y que, no obstante, a veces

firmamos aseverando lo que sea.

Se da la casualidad que este pro
blema del certificado médico que
ahora estamos nosotros deliberan

do y discutiendo en animado colo ..

quia, precisamente fue objeto de

una especial atención en la reunión

del Pleno del Consejo de Colegios,
que tuvo lugar hace ocho días. Es

to quiere decir que se trata de una
cuestión de candente interés, por

que afecta a problemas que apa
rentemente son secundarios, y sin

embargo son muy esenciales para
la vida de la clase médica. El Con

sejo de Colegios tomó en conside

ración puntos muy ímportantes,
Ins cuales se están debatiendo aquí.
Conviene que sepan ustedes que
en este documento que extendemos

se esconde nada menos. que el 70

por 100 de la vida económica de

los Colegios Médicos de España.
Así es que, de no existir la parte
que revierte a los citados Colegios
por la expendición de los tales cer

tificados, equivaldría tanto, por lo

menos en el porcentaje señalado,
como a condenarles a una tal pe-

nuria económica que serían inca

paces de resolver todos los proble
mas que hoy tienen planteados.

El Consejo de Colegios, repito,
tomó en consideración este apasio
nante tema adelantándose a lo que
nosotros pretendemos hoy en esta

reunión, con el sano propósito de

rehabilitar el prestigio del certifi

cado médico, toda vez que se ha

advertido que a través de la inexac

titud a de la falta de responsabili
dad con que se extienden, tiende a

disminuir su número, con grave

quebranto para nuestra economía.

Porque es necesario que sepan, se

ñores, que del importe de estos

certificados se sufragan las ayudas
pecuniarias a huérfanos y ·viudas

de los compañeros; se solventan

problemas económicos de docencia!
y ya, en tono menor, se otorga una

pequeña indemnización al faculta

tivo que lo extiende, en forma de

taloncillo que va anexo al tal do

cumento. Todo esto, por consi

guiente, afecta a la vida corporati
va a través de los repetidos Cole

gios de Médicos a los cuales' perte
necemos todos cuantos estamos

aquí reunidos. Ahora bien, el supe ..

rior Organismo corporativo se dio

cuenta què "para evitar la pérdida
de prestigio del certificado, se pre
cisan soluciones drásticas que hoy
precisamente se han apuntado aquí
y las cuales, por mi parte, mere

cen una entusiástica adhesión, por

que las encuentro muy lógicas y

acertadas. Es imprescindible, se

ñores, acabar con la imperfección
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con que un compañero, al que no

redime la buena fe, extienda un

certificado, no digo falto de vera

cidad, sino más bien inexacto, en

méritos de la carencia de medios

exploratorios y de capacidad téc
nica para poder llevarlo a cabo' con

plena responsabilidad. Es en este

momento cuando surge la cuestión

crucial de tan interesante proble
ma a escala nacional. Existen

Centros ajenos a nuestros Colegios
que pretenden extender y de hecho

lo practican, certificados médicos
exentos de nuestro control y sin la

consiguiente tributación de hono ..

rarios corporativos. Tales son los

Institutos de Psicotecnia. No será

necesario esforzarme demasiado

para llevar al ánimo de los compa
ñeros el grave peligro que entraña

este proceder, que amenaza de

muerte a la economía de los Cole- .

gios Médicos de España. Ahora

bien, yo ruego a todos ustedes que

tengan presente la anomalía que
señalo en este coloquio, y bien sea

al final del mismo y nunca mejor
empleada la frase del «llanto sobre

el posible difunto», o en una pró
xima sesión, se tomen las medidas

necesarias para que se le dé una

solución satisfactoria, con el fin

de salvaguardar nuestros legítimos
intereses. Y no 'es que yo me opon

ga a que las Entidades o Corpo
raciones capacitadas dejen de rea

lizarlo, toda vez que lo pueden ha

cer con pleno conocimiento de cau

sa, aventajando inclusive al mé

dico particular . No, señores; pero

lo que debemos exigir es que la

libración del tantas veces repetido
certificado médico por dichos Of

ganismos sea realizada utilizando

el impreso oficial que emite el Co

legio. El formato del mismo con el

emblema de la Nación, más el de

bido reintegro fiscal y sello mutua

lista, le da un cierto rango y seve

ridad capaz de conjugar en feliz

simbiosis el fondo y forma del

documento, que, por lo mismo, tie

ne el privilegio de ser admitido y
tomado en consideración por los

Tribunales de Justicia y aun en gran
número de. actos contractuales.

Con lo dicho y salvando, claro es

tá, todo cuanto se haga por reha

bilitar el prestigio de tan impor
tante documento en orden a su

honradez profesional, es de supo
ner que no disminuyan de forma

alarmante nuestros ingresos, que,
como ya he dicho anteriormente,
redundarían en perjuicio de todos

nosotros, Confío plenamente en la

comprensión de mis queridos com

pañeros y no subestimo la idea de

darlo a conocer a todas las Reales

Academias de España, con el fin

. �e que, logrado un éxito tanto mo

ral como crematístico, sólo me res

te quedar muy agradecido en nom

bre propio y del Colegio de Médi

cos de Barcelona, el cual me honro

en presidir.

Presuiente. - Tiene la palabra,
ahora, el Letrado Asesor del Co

legio de Médicos, doctor Fusté

Salvatella.
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Dr. jI,{artín Fusté Salvatella

(Abogado). - Después de agrade
cer a la Real Academia el haberme

invitado a este acto, me limitaré a

prestar mi colaboración a todos

cuantos me han precedido en el

uso de la palabra y que magistral ...

mente han desarrollado el tema ..

Hablamos de certificados médicos

y mi misión se reduce al aspecto
jurídico de los mismos. Yo estima

ría en su virtud que el certíñcado

médico no es más que la forma

de aclarar a exponer en la vida

pública la trascendencia social del

acto realizado por los médicos. Co

mo muy bien refería el Dr. Belar

mino Rodríguez Arias, el certifíca

do médico y cualquier otro docu

mento que debe librar el faculta

tivo, no tiene, ni debe tener otra

causa que la de servir a la verdad.

Ahora- bien, ¿ cómo se sirve a la

verdad?.. Todos los actos del mé

dico pueden producir certificados,
bien sea de carácter oficial o par
ticular. Entonces yo estimo que
habría que distinguir entre Io que
es meramente un certificado, que
en realidad no es más que la de

claración escrita de un hecho cier

to, y lo que es informe, que equi
vale tanto como a la opinión del

facultativo, y finalmente lo que es

un dictamen, que en este último

caso se limita al parecer o perita
je en el momento de la consulta.

Por consiguiente, estimo que no

debemos hablar de certificados mé

dicos oficiales, sino de certificados

médicos simplemente. Lo que suce-

de en la vida es que hemos llama

do certificado médico oficial a to

do cuanto el médico escribe en un

impreso que la autoridad, en su

día, decretó con el fin de que para
que tuviera trascendencia en la

vida pública, debía de ser firmado

por el facultativo. Ahora bien,
prescindiendo de este documentó,
de este papel impreso, el certificado

médico que se extiende bien sea en

un papel oficial, en un papel cual

quiera a en un papel que denomi

naremos de los de vida social, tie

ne que tener la misma capacidad
para el que lo otorga, los mismos

'requisites y hasta las mismas con

secuencias. Aquí se ha hablado de

certiñcados oficiales, pero yo creo

que habría que hablar primero del

certificado en conjunto, con el fin

de poder pasar luego a cada una

de las especialidades, al hecho con

creto tanto en la forma como en

los conceptos que deben determi

nar cada uno de dichos certiñca

dos. Entonces empiezo por reputar
que debemos aclarar. con qué im

preso debe hacerse el tal certifica

do; en qué impreso deben hacerse

los informes, y en qué impreso de

ben de redactarse los dictámenes.

Además, hay que tener en cuenta,
en razón a la petición, si el certi

fícado puede ser expedido, como

muy bien se decía en Ia exposición
del estudio de las reglas para li

brar certificados que fue la prime
ra afirmación del Dr. Rodríguez
Arias, a debe de conte.star simple
mente, a bien debe certificar sobre

•
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hechos concretos que por lo tanto

son conocidos como ciertos por el

facultative. Puede también constar

el certificado de preguntas concre

tas que se formulan. Puede cons

tar el certificado de opiniones res

pecto a determinados pacientes a

determinadas enfermedades, en eu-
.

yo caso sería más bien un informe,

y luego existe el certificado de me-

ra complacencia. Debe éste limitar

se a hechos concretos y entonces

tiene la certeza de los mismos el

facultativo que los libra, a sea,

que fulano de tal ha sido vacuna

do, que nació tal día y falleció tal

otro; que la muerte fue a conse-

cuencia de tal o cual hecho, etc.

Puede responder a preguntas de

terminadas cuando le sean formu

ladas por persona competente. El

impreso puede ser de tipo oficial,
de tipo social que es el que habría.
de eliminar, a bien en documento

privado, que también debería co

rrer la misma suerte, a los efectos

que refería el Profesor Dr. Trías

de Bes, por la trascendencia econó

mica que tienen. Hemos visto que
cuando se realizan actividades mé

dicas por cuenta ajena, que es el

caso de la empresa que podemos
considerar como "patrona del acto,

tiene un formato al margen de lo

establecido y sin cumplir los requi
sitos ordenados. Por lo tanto, de

be de "extirparse este mal uso. En

cuanto al peticionario, debemos

tener en cuenta la capacidad de la

persona que lo solicita, ya que ésta

puede ser por parte de Autoridad,

de Tribunal o por parte de parti
cular. Debemos deterrninar cuáles

son Jas autoridades que tienen" fa

cultades regladas para solicitarlo.

En cuanto al particular, s� es el

interesado a si es un familiar, si

es un representante o si es ·una per
sona no interesada en el caso. En

cuanto al secreto profesional, que
es de una trascendencia enorme en

19S certífícados, hay que tener en

cuenta y determinar 9ue el secreto

profesional en el ejercicio libre de

la.s actividade.s profesionales a cuan

do "la medicina o el acto médico se

ejercen al servicio o por cuenta de

terceros, entonces este secreto se

encuentra limitado, ya que la rela

ción de dependencia no es del mé

dico al enfermo. En cuanto a los

términos de su redacción, debe

mos tener en cuenta en la peti
ción por parte interesada de las

actividades" libres, las enfermeda

des infecciosas en relación con los

perjuicios sociales. y en cuanto al

certificado ,en razón a la salud, de

bemos tener en cuenta las enferme

dades psíquicas, los emigrantes y

los certiñcados de ·viajeros. En

cuanto a la razón deIa capacidad,
es otro de los problemas a deter

minar en el certificado escolar y la

forma de redactarlo; si pueden a

no pueden ir determinados alum

nos a determinados centros de es

tudios. En cuanto a Ia capacidad
de conducir vehículos, entiendo ha

de ser cuestión a desarrollar, por

que estimo que lo que no se puede
hacer es, limitarla debido a un de-
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fecto físico de esta persona y a

determinados vehículos. Lo que tie
ne que tener el vehículo son deter
minadas condiciones y unos signos
externos para que todo el mundo
lo sepa, como vernos nosotros los
carritos de los pobres inválidos
conducidos por las calles. En cuan-·

to a razón del acto, debemos de

terminar todo cuanto hace refe
rencia al nacimiento, a la profila
xis y a Ja muerte. Luego debería

también estudiarse en el certifica
do simple, las características que
debe reunir, ya que como es un

hecho cierto, no debe tener argu
mentos ni clasificaciones de nin

guna clase. En cuanto a los certi

ficados especiales, éstos deben es

tar sujetos a la pauta general y
contestar escuetamente sin comen

tarios las preguntas 'que se for

mulan. En cuanto a los informes y
a los dictámenes, deben tener la

'exposición, la síntesis diagnóstica
y la conclusión a Ia que llega el

facultativo. En cuanto a su redac

ción, debe ser el facultàtivo veraz

en Io descriptivo, consecuente en

lo deductivo, para que tenga rela

ción de causa y efecto lo que el

informe dictamine a certifique, y
entonces debería estudiarse tam

bién el problema de la responsabi
lidad del médico en la forma en

que redacta el certificado, que pue
de ser negligente a por impruden
cia y ésta por acción o por omisión,
y luegolas circunstancias de error

en que puede incurrir el facultativo,
bien por defecto de apreciación o

de interpretación. Otros problemas
son la capacidad del facultativo

para emitir un dictamen, un certi

ficado a un peritaje y estimar cuál
es la capacidad de los médicos de

medicina general, cuál la de los

especialistas y cuál la de los mé
dicos cuando esos tra.bajos se rea

lizan en equipo a en forma maneo

munada, y por último, debe esti
marse la forma y modo de la cuan

tía de los honorarios a percibir por
cada uno de los facultativos y los

ingresos que deben tener los Co

legios Médicos en razón de los ac

tos reseñados. Finalmente, deter
minar de una manera concreta la

propiedad y reserva de todo cuan

to haya servido al facultativo para
llegar a la conclusión de sus certi

ficados, de sus dictámenes o de sus

peritajes. Estimo que éstos serían
los puntos a estudiar, primero de
una forma genérica, ya que afecta
a todas las especialidades, y luego
en particular a cada una de ellas,
dando un formato peculiar en las

materias que les afectan.

..

Presuiente. - Ruego que nos

objete lo que estime conveniente

el catedrático de Medicina legal,
doctor Sales Vázquez.

.

Prof. Migue'l Sales Vázquez.
Respecto al certificado médico ofi

cial, no puedo decir nada más que
en realidad tiene tres aspectos. En

primer lugar figura lo que hemos

convenido en llamar el certificado

de complacencia. Supongo funda-
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:","

damente que ya habrán ustedes

tratado sobre esta cuestión. que se

presenta en todo el ámbito de la
vida escolar. Entiendo que si bien
es cierto que la ley castiga certí

ficar en falso en los casos que se

trata de excluir a alguien de un

servicio público, no lo es menos

que si falto a la verdad aseveran

do que el niño no ha podido ir al

Colegio, excluyo la culpa punitiva,
pero he creado en el ánimo del
'cliente una falta de confianza en

la seriedad del médico firmante.
Conclusión: negarnos en absoluto
a extender certificados de compla
cencia. Amigo de mis amigos, pero
más amigo de la verdad.

En cuanto al segundo punto de

vista, o sea el formato actual del
certifiado «oficial» psiquiátrico,
procede rechazarlo en absoluto.

Vaya citar un caso recientísimo.
Ayer por la noche, en el "servicio
que dirige el Profesor Fuster, tuve
que ingresar urgentemente a un

empleado municipal que me fue

presentado a las veinte horas y el
cual acusaba una crisis aguda de

esquizofrenia de auténtica peligro
sidad, puesto que quería matar a

una amiga del Juzgado. A la una

de la madrugada llegábamos al
Servicio del Preventorio Municipal,
en el que ingresó, y hube de con
testar a tal efecto a un examen

para el cual declaro que no estaba

preparado. Esto Io estimo depri ...

mente, tanto para el médico en su

hacer corriente, como si se trata de
un psiquiatra. Entiendo que bas-

taría con que se pusiese el diagnós- ,
tico tanto si es exacto como sl

no la es, pero nunca que se nos so

meta a un interrogatorio vejatorio
para el médico que debe contestar
a preguntas tales como si es un

introvertido, si tiene alucinaciones,
etc., etc., como si se tratara de

una reválida profesional. Dicho

esto, tengo que hacer una ada ...

ción con respecto a ciertos térmi
nos empleados por el Letrado se

ñor Martí y su compañero, si bien
entiendo que no lo es por des
conocimiento de causa, es decir,
que se han barajado los términos

peritajes y certificados médicos,
siri la debida discriminación. Pues

bien, se trata de dos conceptos di
ferentes. En las diligencias del pro
ceso, tanto si son a petición de par
te interesada ·0 de oficio, nunca pi
den las Autoridades judíciales a

policíacas un certífícado, sino un

dictamen, un informe a un peritaje
profesional, bien. sea corriente o

juramentado, pero nunca un cer

tificado médico. Finalmente, :res

pecto al certificado para obtener el

permiso de conducir, debemos eS

perar a la nueva �ey que está a

punto de publicarse, y sería muy
conveniente que el Colegio Médico

tuviese participación en la forma

que debe redactarse, toda vez que
en la actualidad ·ni un especialista,
ni el propio internista pueden dig
namente hacer un reconocimiento
tan complejo. que, por otra parte,
importaría miles de pesetas. Y con

esto termino mi intervención que
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más que nada obedece al ruego de

la Presidencia y pido disculpas si

e

la interpretan prolija y reiterativa,
por cuanto no he podido escuchar

a los compañeros que me han pre
cedido en el uso de la palabra.

Dr. Bayé Presidencui. - Roga
mos a los objetantes siquientes
que hablen en la forma más con

cisa y rápida posible. Tiene 'la pa
labra el «dermatólogo» Dr. Mer

cadal.

Dr. José Mercadal Peyrí. - Re

firiéndome concretamente. a nues

tra especialidad, también estamos

afectados por esta cuestión de los

certiñcados. Por lo mismo, empe
zaré diciendo que si bien es obli

gado certificar todo traumatismo,
no lo es menos que en principio
esta función parece ser privativa
del cirujano, y sin embargo entran

también en los casos traumáticos

que afectan solamente a la piel. Se

dan casos en nuestra especialidad
que un trauma sólo afectó a la su

perficie cutánea y sin necesidad de

la colaboración de otro especialis
ta, resulta que es obligatoria la

certificación, dadas las consecuen

cias que pudieran derivarse del

mismo, tanto en el aspecto laboral

como en el simple accidente que
en el orden infantil puede produ
cirse. No obstante, en la mayoría
de los casos no se efectúa la refe

rida certificación. Pero hay un te

ma muy importante en nuestra es

pecialidad, y es la obligación in-

excusable mediante declaración

certificada de las llamadas enfer

medades vergonzantes, entre las

cuales figuran las venéreas. Son

documentos éstos de una trascen

dencia extraordinaria y de los cua

les un 99 % parten exclusivamente

de Jos que profesamos. un servicio
oficial ganado por oposición en la

Sanidad Naeíonal.
En el orden privado, por lo que

a mí me atañe, resulta que la ma

yoría de los casos tampoco son de

clarados. El Profesor Pumarola, al

referirse anteriormente al certifi
cado en general, hizo hincapié con

acertados razonamientos en la im

portancia extraordinaria que tie

nen, desde muchos puntos de vista,
por lo cual no creo necesario in

sistir .. Sin embargo, hay un aspec
to que no debo pasar por alto da

do su especial interés. Se trata de

la lepra. Nuevamente debo hacer

constar que el 99 % de los casos

en que se declara, éste en un día

no muy lejano terrible azote de Ia

Humanidad, parten de los servicios

oficiales, y en las consultas priva
das de todas las provincias espa

ñolas, con Jas naturales diferencias

geopatológicas, muchos de estos

casos no son declarados por pode
rosos motivos de toda índole.

No creo necesario recalcar el

enorme interés que esto entraña

desde cualquier ángulo que se en

foque la cuestión, tanto personal,
familiar, como nacional. Otro tan

to ocurre con la sífilis. y si bien uno

y otro caso, desde el punto de vis-
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ta terapéutico excluyen el fantas

ma terrible de lo incurable, no se

ha podido todavía superar lo que

dije anteriormente en lo referente

a vergonzante. Existe aún otro

punto de vista, y es el del cáncer

cutáneo, y éste con mayor grave

dad dado el estado actual de la

Medicina. Varias veces, y ya en el

orden práctico de la profesión, las

Compañías de Seguros de vida me

han pedido un certificado sobre

los antecedentes que han precedi
do la enfermedad existente, pero

jamás he hecho un tal certificado

sin el pleno consentimiento del pro

pio interesado; pues aparte del va

lor que tiene el secreto profesional
de todos conocido, entiendo ade

más, que solamente debe referirse

al momento en que se plantea la

cuestión, puesto que de no ser así

podría perjudicar a tercero, al no

quedar reducido al ámbito restrin ..

gido de médico y paciente. Pero si

alguna vez me he encontrado con

que el interesado no quería que lo

declarase ante una Compañía de

Seguros, me he limitado a. decirle

que no podía extender dicho certi

ficado dado el respeto que me me

recía Ja veracidad de Io que se ex

pone en todo certificado. A título

personal, y sin referirme claro

está, a ninguna de las anteriores

enfermedades, sino al caso de una

úlcera gástrica, tuve que hacerme

un seguro de vida y creí oportuno
declarar que había padecido ulcus

de pequeña curvatura. Entonces el

colega director de la tal Compañía

de Seguros de vida me dijo: Ami

go Mercadal, yo no tengo obl'ga
ción de saber si usted ha padecido
a no un ulcus. No ob.stante quise
en conciencia manifestarlo sin te

ner en cuenta el aspecto económi

co de la cuestión, porque al no ha..

cer constar un dato que entendía

de interés extraordinario, encubría

una verdad, mejor dicho, manifes

taba una verdad a medias, que a

veces es la peor de las mentiras.

En nuestra especialidad es obliga
toria, lo mismo que en las otras,"

declarar Jas enfermedades virási

cas, toda vez que la piel tiene un

grupo de enfermedades víricas bas

tante notable, pero casi nunca se

declaran. y por último, y con esto

termino, existe el problema de las

dermatosis profesionales. En los

varios aspectos, de nuestra prácti
ca de Seguro obligatorio, unas ve

ces en el orden privado, otras en

el hospitalario, etc., nos encontra-

.

mos con el deseo ob'Igatorio de in

clinar al enfermo a" que acepte la

declaración' de la tal enfermedad

de dermatosis profesional dadas

las posibles consecuencias que pue

de acarrear; pues bien, en la ma

yoría de los casos se encubren es

tas enfermedades y son asistidas

por los diferentes servicios expues

tos anteriormente, pero sin decla

ración oportuna de enfermedad

profesional. Mucho más podría de

cir sobre este interesante tema,

pero estimo que la obligada bre

vedad del momento también es un

mérito en estos casos.
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Presulente. - Tiene la palabra
el doctor González Ribas, que c9-
nace bien la patología respiratòria
y, mucho más especialmente, la de
índole laboral.

Dr. Modesto González Ribas. -

Concretándome a la Medicina la

boral, estimo conveniente que se

precisen los términos declaración,
informe y certificado. Asimismo,
es pertinente puntualizar aquellos
casos en los que se precisa el cer

tificado médico ordinario o bien el
llamado oficial, y cuándo éste no

podría ser expedido por el médico
de cabecera o bien si tiene que ser

redactado por un especialista. Son
matices de esta cuestión que toda
vía no han sido abordados. En la
actualidad se expiden muchos cer

tíñcados faltando a las normas de·
la verdad, de Ja justicia y hasta
de su necesidad. El médico de ca

becera muchas veces extiende un

certificado sobre la capacidad la ..

boral de un individuo, el cual casi
nunca está basado en una documen
tación precisa del estado del inte
resada. En cuanto al médico de

empresa, acostumbra a expedir in

formes, tanto, para uso de la em

presa como de organismos oficiales,
en impresos especiales y también
para los propios productores.

Ahora bien, puede expedir tam
bién certíñcacíones, pero éstas
condicionadas a la situación médi
co-legal del caso y siempre respal
dadas por una completa documen
tación clínica que abarca un exten-

so y prolijo interrogatorio, que no

excluye en ocasiones una explora
ción radiológica a fondo, o un es ...

tudio funcional completo, que usa

de un diagnóstico preciso referido
al momento actual, como ocurre en

los casos de silicosis o enfermeda
des respiratorias. En este caso, de
bemos expedir tranquilamente un

certificado a efectos oficiales, a

pesar de encontrarnos entre la em

presa y el productor, desde el mo-'

mento que poseemos suficientes
elementos de juicio para poder ser

veraces y competentes.
Nuestra situación resulta deli

cada desde el momento que se nos

pide un certificado oficial para
surtir efectos en un Dispensario, en

el Hospital Clínico a en cualquier
otro organismo oficial, que en úl
tima' instancia deberá decidir. Di
cho certificado respaJda en muchos
casos una solicitud del enfermo,
bien para obtener un subsidio de
invalidez a bien, en ocasiones, para
denunciar a la empresa por incum

plimiento de lo dictado en la le

gislación laboral de insospechados
perjuicios para la misma, y por lo
mismo, en estos casos no hay la
menor duda: nuestro certificado
debe ser un rotundo y ecuánime
reflejo fiel y preciso de la verdad

clínica, con el fin de que los orga
nismos oficiales puedan sentenciar
con pleno conocimiento de causa.

t

Presuiente. - El doctor Gibert

Queraltó puede hablarnos de su
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vasta experiencia en los dominios
de la medicina' interna.

Prof. Juom. Gibert Q')1¡eraltó ..

En cuanto a los certificados médi

cos, hay un punto que a nuestro

juicio es muy importante, porque
atañe al posible conflicto entre su

contenido y el secreto profesional.
Cuando se explora a un enfermo a

petición de una entidad determi
nada y hay que emitir un dictamen

sobre su dolencia, entonces creo

que procede expedir el certificado
sin desdoro del secreto profesional.
Ahora bien, cuando se ha hecho un

diagnóstico de un enfermo y cuyos
resultados constan entre nuestros

antecedentes clínicos, si fuese re

querido por una entidad cualquie
ra, tal vez una Compañía de Se

guros pongo por ca.so, entonces yo
creo que en uso de Ia moral pro
fesional más estricta y salvando el

prestigio que merece el tal secreto

profesional, no debe extenderse
dicho certificado sin previo consen

timiento del interesado. Otro pun
to interesante es, por ejemplo,
cuando el enfermo, bien actual a ya

curado, acude a nosotros pidién
donos que hagamos un certífícado

porque tiene a tuvo una dolencia
de aparato circulatorio, pongo· por
caso, y Ja cual le imposibilita para
realizar un determinado trabajo.
Entonces nos podemos encontrar

en dos casos diferentes. El primero
se refiere al individuo que merece

nuestra confianza dada su probada
honradez, y el otro cuando se tra-

ta del anverso de la medalla. En

el primero, a su vez, caben dos

posibilidades que conviene distin

guir, es decir, que se trate de un

neurótico, ·10 cual no excluye su

sinceridad aunque esté equivoca
da, o que en efecto se trata de un

enfermo del aparato circulatorio.
En tal caso, repetimos, del neuró

tico, hay posibilidades de explo
ración que nos permitirán dese

char la organicidad, pero hay un

problema muy importante, que es

el difícil diagnóstico diferencial

entre la astenia neuro-circulatoria

y la real insuficiencia del repetido
aparato circulatorio. La primera es

una incapacidad para el trabajo, y
en países como Norteamérica, de

tipo parcial, y en este caso no s·e

puede descubrir ninguna organíci-
dad y solamente pruebas funciona
les muy bien ordenadas nos permi
ten descubrir que realmente existe
dicha astenia neuro-c1rculatoria.

Luego tenemos e1. segundo caso,

en el cual no podemos confiar con

la honradez del simulado enfermo

que nos pide un certificado a' todas
luces falso; y es entonces cuando
se requiere una gran entereza' por

parte del médico, que aun a pesar
de habérselas con un cliente, se ve

obligado a una negativa tan firme
como cortés.

Presuiente. - Lo que nos ma

nifieste otro «cirujano general»
como el doctor Broggi, puede te

ner renovado interés.
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Dr. Moisés Broggi Vallés. -

Creo que el tema de los certifica
dos después de todo lo que aquí
se ha dicho, está prácticamente
agotado. No obstante, por mi par
te me limitaré estrictamente a de

cir que en esta delicada misión

profesional siempre me asalta la

inquietud y zozobra de una posible
equivocación, que podría solventar

se con el visado de otro compañe
ro, sin que ello represente mengua
ni menoscabo del prestigio del fir

mante, sino más bien el deseo de

acertar. Los diversos matices que
tiene el certificado: traumatismos,
invalideces profesionales, etc., re

quieren una atención extraordina

ria para no incurrir en error; que
si bien es involuntario no excluye
una responsabilidad moral. No es

fácilmente soluble el problema, a

no ser con lo expuesto anterior

mente, pero por lo mismo recabo

de todos los compañeros la máxi

ma atención en tan delicado menes

ter profesional.

Presuienie. - Un anatómico y

gastroenterólogo como el doctor

A. Gómez, quizá nos perfile más

aspectos del problema debatido.

Dr. Agustín Gómez y GÓmez ..
-

Ante todo debemos considerar co

rno una feliz iniciativa la que han

tenido los Dres. Soler Dopff y Ro

dríguez Arias al traer a discusión

este Coloquio sobre los certificados

médicos. Todos y cada uno de los

compañeros en el sector de su es-

pecialidad han traído a colación y

aportado al acervo profesional, una

certera visión casi diría exhausti
va de los problemas que la clase

médica tiene planteados en orden
a los. tales certificados médicos. Les

felicito y nos felicitamos a la vez.

En principio, pues, hemos de re

conocer la gran utilidad que repor
tan estas reuniones, que implican
un deseo laudable de superación.
Ahora bien) a fuer de sincero de

bo hacer presente que este colo

quio no quedaría completo, nacería

estéril, quedaría minimizado a un

simple torneo oratorio, si a. los pro
blemas planteados no les busca
mos la solución adecuada y cuya
noble ambición entra en las posi
bilidades positivas que están al al

cance de todos ustedes. En este

orden de cosas y solamente a títu
lo de caso práctico mencionaré la

vacunación antivariólica, Existen

países como Alemania, en los que
consta en los Anuarios médicos

que esta enfermedad ha desapare
cido. Pues bien, si la asistencia a

Ja primera enseñanza es obligato
ria para todos los ciudadanos es

pañoles, yo pregunto: ¿ No tene

mos en España médicos escolares,
inclusive en la Enseñanza Media,
encargados de hacer cumplir a ra

jatabla este deber profiláctico? Es

más: ¿ No lo practican en el ser

vicio militar? No importa si el ni

ño está a no está vacunado. En el

peor de los casos se trata de una

simple revacunación que no per

judica, antes al contrario, y por Jo
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menos esta vez procede desmentir

el conocido comprimido apotegmá ..

tico de: En la duda... no te abs

tengas! Creo. que sería una solu

ción. También deseo referirme a

otro caso práctico que flota en la

ambigüedad contradictoria de una.

duda, la cual procede desvanecer.

�l Dr. Casanovas, con espíritu in

puieto producto de sus dotes de

observación, apuntó aquí el caso

anómalo del certificado médico que

procede extender a Jos privados de

im ojo para poder conducir vehícu

Ips a motor, puesto que no les está

prohibido montar en bicicleta ert

todo el ámbito nacional, tanto en

la ciudad como fuera de ella. A

tal efecto, recuerdo que hace unos

dos años el Colegio de Médicos for

muló un requerimiento a esta Real
Academia de Medicina para que
informara en sentido discriminato

rio y el Dr. Arruga se pronunció
negativamente. Sin embargo, co

nozco casos en que los tuertos con

ducen vehículos de motor, tal vez

debido, por lo visto, aunque sólo

sea en un 50 %, y perdonen el re

truécano, a que recientes disposi
ciones así lo autorizan. ¿No sería

llegado el momento que se recopi
laran las soluciones de todos los
casos aquí expuestos tan brillan

temerite? Comprendo que la tarea

es ardua, sobre todo para poderlo
solventar en una sola sesión, y por
lo mismo insisto en abogar por
conclusiones definitivas, aunque sea

en sucesivas reuniones. a nombran

do una comisión que las catalogue

y eleve a la aprobación de la Su

perioridad. A mi modesto entender

sería una fórmula eficaz para di

sipar Jas frecuentes dudas que nos

asaltan en. el quehacer profesional.
Así 10 espero, salvo siempre, me

jores opiniones.

Presulenie. - .Un «especialista
en aparato circulatorio» como el

doctor Gregorich, podría facilitar

nos tal vez 'más datos.

Dr. Alfonso Gregorich Servat.

Abundo en el criterio reiterativo

de mis compañeros, tanto en lo que
se refiere a la importancia del te

ma de los certificados médicos co

mo .a lla imposibilidad de solven

tarlo en una sola sesión. A la vi

sión certera de Jos que me han pre
cedido en el uso de la palabra, es

forzoso que recoja y haga mía la

idea expuesta por el Dr. Gómez

respecto a la necesidad urgente de

unas líneas directrices que faciliten
soluciones prácticas. En mi afán

constructivo, entiendo que hay tres

aspectos, importantes a considerar.

Uno de ellos sería la orientación

normativa de los certificados, des

lindando los campos de lo que sea

informe, dictamen y el tal certifi

-cado propiamente dicho, con el fin

de que los profesionales de la me

dicina se atengan a la misma. Se

trata simplemente de un problema
cultural del médico y por consi
guiente de fácil solución. Otro, se

ría intentar rehabilitar el prestigio
del repetido certificado médico.
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Creo que el Dr. Trías de Bes acer

tó plenamente, considerada la cues

tión desde el punto de vista cor

porativo, al enfocar el problema
tanto desde el ángulo del prestigio
de la clase, como solución econó
mica del Colegio de Médicos. Dada
su eficacia extraordinaria, no creo

que los usuarios regateen el pago
de tal servicio. Yo he pensado en

repetidas ocasiones que, sin mer

ma de dicha efica.cia, antes al con

trario, tal vez la técnica moderna
vendría en nuestra ayuda haciendo
dos tipos de certificados, a libre
elección de Jos interesados. Uno de
ellos se consideraría de favor, y
extendido en papel corriente u ofi
cial para uso particular del deman

dante, y otro podría ser un certi
ficado que, extendido obligatoria
mente en papel oficial y previamen
te registrado en el Colegio Oficial
de Médicos con expresión detalla
da del mismo, obligaría a la clase
médica a redactarlo con toda pul
critud y esmero, a la vez que po
dría Ber un pretexto para negarse
a expedirlo en el caso de improce
dencia moral, habida cuenta que
de ello queda constancia en los

Registros. Si bien esto parece a

primera vista que requeriría un

volumen excesivo de burocracia,
queda paliado con lo dicho ante

riormente, es decir, con la meca

nización del servicio. Existen unos

aparatos que, introduciendo una

hoja de papel, automáticamente
facilitan una fotocopia, en cuyo
caso el trabajo queda limitado a

ponerle un número de Registro y
archivar dicha reproducción foto

gráfica. De esta forma se facilita
su expedición sin merma de su efi
cacia profesional y económica, por
cuanto se podría exigir una pe
queña sobretasa. En cuanto al as

pecto normativo y de prestigio que
plantean los casos especiales, me

parece muy bien la idea de que las
Sociedades respectivas estudien los

problemas peculiares de cada una.

Así por ejemplo los oftalmólogos,
los cardiólogos, los dermatólogos,
podrían brindar soluciones de
acuerdo con los casos más fre
cuentes. Pongo por ejemplo nuestra

especialidad en los casos concre

tos de infartos de miocardio, insu

ficiancia cardíaca, embolias, etc.

Cada uno de nosotros podría redac

tar una. especie de cuestionario que
pasaría a manos de los demás con

el fin de corregirlo, para poder lle

gar a soluciones más o menos ar-

mónicas. Y finalmente" tenemos

que pensar que la dificultad que
existe en librar el tantas veces re

petido certificado médico, no es Ia

misma según se trate del médico
de ciudad o el médico rural, pues
éste, en ocasiones, Ias materias re

queridas exceden a sus conocimien
tos corrientes, pero con la solu

ción apuntada podríamos hacer
una gran obra de ayuda al com

pañero necesitado y la cual redun

daría siempre en beneficio de la

exactitud y eficacia de tan impor
tante documento.
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Presuiente. - El doctor Juva

net, del Instituto de Medicina Pre

ventiva, quizá nos aporte más
orientaciones.

Dr. Juan Juoanet Sort. � Una

vez más agradezco la iniciativa lle

vada a cabo por los Doctores Soler

y Rodríguez, y a la vez deseo in-'
sistir en el punto de vista del Dr.

Gregorich, lo cual le está dando a

este coloquio un clima de ordena
ción esencialmente práctica, toda
vez que existen casos como el del

médico rural que debemos. tener

en cuenta. Lo mismo digo con res

'pecto al médico privado. y ya

puesto en plan de realidades, me

permito sugerir la idea a tenor de

futura y mayor eficacia, que cierta

clase de certificados médicos de

berían ser visados, no ya por otros

compañeros 'como aquí se ha dicho
con notable escrupulosidad profe
sional, sino por la Real Academia
de Medicina. Esto daría una nota
de más seriedad al documento y
mucha mayor responsabilidad a la

persona que lo extiende. Algo así

muy parecido a Io que ocurre con

los planos de los edificios, que for
zosamente deben pasar por el Ca ..

legio de Arquitectos, y con lo cual
nuestro querido Organismo oficial
se haría solidario de la exactitud
de tan importante documento.

Presuiente. - Otro «especialis
ta psiquiatra» como el doctor
Pons Bartrán acaso nos formule

objeciones al respecto.

Dr. Ricardo Pons Bartrán. -

La legislación que hay actualmen
te en la mayoría de países del mun

do referente al internamiento de'
enfermos mentales, está más bien

dirigida a evitar secuestros a ac

tos peligrosos de los enfermos, que
a facilitar la tarea médica. Esto
se refleja en el certificado médico
oficial de reclusión. Este documen
to presenta, desde mi punto de

vista, bastantes defectos, y en ge
neral viene a estorbar la tarea mé
dica del ingreso en establecimien
tos adecuados. Pongamos por
ejemplo uno de los requisitos que
se exigen para el ingreso de un

enfermo en determinado Sanato

rio, que consiste en que el Direc
tor del mismo no puede firmar el

indispensable certificado médico,
en cuyo caso debe recurrir al mé
dico de cabecera a al Doctor psi
quiatra, para que redacten el cer

tificado médico en cuestión, que,
como he dicho anteriormente, es

pieza' obligada de reclusión. Yo

creo que esto es un obstáculo a

tener ·en cuenta. A la hora de ha
cer dicho certificado de reclusión
es pertinente pensar sobre todo en

la indicación médica. Como dice la

ley, el internamiento tiene que te
ner siempre un carácter de trata

miento y no de medida de seguri
dad, ni tampoco de privación de

libertad, sino más bien un simple
carácter de tratamiento curativo.
Sin embargo, nos vemos obligados
a dar al internamiento del enfer
mo psíquico una indicación social
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más genérica. Respecto a otra cla

se de certificados que deben hacer

los psiquiatras, quisiera referirme

al de salud mentaL Desde mi punto
de vista tiene muy poca validez,

porque es muy difícil certificar la

salud mental de una persona. Los

síntomas psíquicos carecen de ob-

jetividad, de manera que no se

puede demostrar, atendida esta ra

zón, que una persona esté o no

esté mentalmente bien. Por' otra

parte, la salud no es un estado per

fecto; el hombre es imperfecto, si

bien sabe que lo es, y por tanto en

la esfera psíquica, las imperfec
ciones de la salud mental pueden
requerir un largo y laborioso tra

tamiento. Atendidas estas podero
sas razones al tener que expedir
un certificado de esta índole y da

das sus dificultades, habitualmente

se suelen soslayar 'empleando una

fórmula discreta que consiste en

decir: Examinado el paciente en

mi consultorio en el día de hoy y ,

sometido a interrogatorio a hase

de varios «tests» mentales y otras

exploraciones que se detallan, no

se le aprecia enfermedad mental

alguna, o bien todo Io contrario.

Como verán, es una salida hábil

para poner al médico a salvo de

un posible error, sobre todo cuan

do se trata de surtir efectos judi
ciales en los que probablemente la

salud mental del delincuente no sea

tan perfecta como desgraciada
mente suele suceder. y para ter

minar, quisiera señalar una anoma

lía que existe respecto a los certi-

ficados que deben surtir efecto en

el Seguro Obligatorio de Enferme

dad. Ooncretamente me refiero al

de baja en el trabajo, en el cual

debe ponerse el diagnóstico o por
lo menos hay que rellenar un epí-
grafe respecto al mismo. Comoquie
.ra que uno de los documentos de

be mandarse a la Empresa y el

otro pasa a manos del Inspector
del trabajo, resulta que el primero
pone al descubierto la enfermedad

que tiene el paciente, y si resulta,
como en varios casos en que me

he encontrado,' debo certificar la

esquizofrenia, la tal empresa qui
zás haga todas las maniobras po
sibles para prescindir de aquel
productor, lo cual no deja de ser
un serio obstáculo para el médico.

Presuiente. - La doble condi

ción de médico y veterinario que
ostenta .el doctor Sanz Royo, es

probable que represente un enfo

que particular en la objeción que
nos haga.

Dr. José G. Sooz Royo. - Creo

que ya han intervenido casi todos

los compañeros aquí presentes, en

tan interesante coloquio, razón

por la cual el. tema debiera darse

como agotado. Ahora bien, mi pun
to de vista creo que puede encon

trar un resquicio, porque se refiere

no ya a considerar el certificado

médico como nota final de un pro
ceso de tipo estadístico destinado

a ocupar un sitio en los archivos,
sino más bien enfocar la cuestión
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desde el punto de vista profíláctíco.
He oído con suma complacencia
varias autorizadas opiniones, pero
encuentro mutuas resonancias fe

lices con lo dicho por -el Dr. García

Tornel, aunque debo confesar que
mis palabras tienen un carácter

casi de improvisación. Asimismo

me.complace referirme a lo expues
to brillantemente por el Dr. !De

xeus cuando ha tratado el tema

del aborto en sus variados matices

judiciales, criminales y hasta mo

rales y a los cuales muy poca cosa

podemos añadir. Pero es que yo
lo veo desde el punto de vista sa

nitario y no creo que carezca de

importancia. Para mí es de gran
trascendencia un certificado médi

co que especifique si ha sido un

aborto de tipo traumático, si ha

sido provocado por una causa in

fecciosa bien sea debido al bacilo

de Bang, a melitense, o bien por
otro motivo cualquiera; porque en

este caso es algo más que una

pieza de archivo; entonces es para
la clase médica el hilo de Ariadna,
la espita abierta de todo un proce
so de contagio, nada más que el
aldabonazo si se quiere, pero nada

menos que el efecto que nos lleva

rá a descubrir la causa, como muy
bien dijo aquí al' hablar de Ia
importancía de estos doeumentos

el abogado Sr. Fusté. Es más, una

vez averiguada la causa bacteria

na, para facilitar una visión de

conjunto del problema, podremos
averiguar el porqué ha llegado esa

melitensis, pongo por caso, hasta

,o&,

constituir una cadena epidemioló
gica que servirá de ulterior suma

rio completo para que las Autori
dades sanitarias puedan dictar una

solución adecuada con pleno cono

cimiento de causa. En este caso el
tantas veces repetido certificado
médico en vez de ser el último re

sultado anodino de un archivo, pa
sa a ser el jalón, la primera piedra
de posibles consecuencias sanita

rias. Desde el punto de vista qui
rúrgico, cuando se practica la in

tervención de un quiste hidatídi

co, aparte el valor intrínseco que

posee dicho documento referido,
tiene en potencia., si los casos se

reproducen, el valor de la voz de
alerta para fijar una posible etio

logía que se remonta a una serie

de equinococosis, las cuales presi
den un proceso de enfermedades

animales que desembocan en este

desenlace motivo de la interven
ción quirúrgica finaL En una pa
labra, sacar deducciones importan
tísimas desde el ángulo profilácti
co y medicina preventiva. Mi es

pontaneidad en este coloquio creo

que no me impide, finalmente, ex

poner en breves palabras el caso

del carbunco en relación con las

enfermedades de la piel, tema éste
abordado brillantemente por el Dr.

Mercadal. La indagatoria llega
hasta la tenería donde trabaja ese

operario y se eleva hasta el lugar
de donde proceden las reses, que
nos llevarán hasta el foco carbun
coso que motivó esta enfermedad;
no basta con decir tenemos tantos
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carbuncosos, tantos con meliten

sis y tantos con quiste hidatídico;
no, señores, no, los cuales solamen

te ilustrarán una concienzuda es

tadística, lo que me parece muy

bien además, pero me parece mu

cho mejor que nos sirva de punto
de partida de una profilaxis, que
tiene bastante más importancia si

está avalada por una meditación

laboriosa y fecunda, que excluye
la espontaneidad con que me he

producido.
Dr. L. Sayé. - Esto no es más

que una iniciación. Ahora, a título

de conclusiones provisionales para
llevarlas seguidamente al Dr. Ro

dríguez Arias, el cual nos va a de

cir lo que opina sobre la cuestión.

Dr. B. Rodríguez Arias. - Que
remos expresar nuestra gratitud a

todos los Académicos e invitados

por la valiosa colaboración ofre

cida en el desarrollo del tema. El

proyecto de «conclusiones» ya re

coge, ciertamente, la inmensa ma

yoría de sugerencias y de crite

rios que han deseado patentizarnos
unos y otros. Quizá interese, pues"

aprobarlas «en bloque». y cuando

la Real Academia ,. de Medicina de

Barcelona las haga suyas -discu

tiéndolas previamente- en una se

sión de gobierno- tendríamos que
enviadas a las demás Reales Aca

demias de Medicina de Distrito, a

la Real Academia Nacional de Me

dicina y al Consejo General de los

Colegios Oficiales Médicos de Es

paña. El doctor L. Trías de Bes,
Presidente del Colegio Oficial de

Médicos de Barcelona, y don Mar

tín Fusté Salvatella, Asesor Jurí

dico del mismo, podrían corregir
-en seguida- el estilo de lo for

mulado.
Decidir unas normas generales e

iniciales no ha de llevarnos a ce

rrar el diálogo abordado. En ulte

riores coloquios cabría plantear as

pectos de mayor importancia. Los

certiñcados de «vacunación», por

ejemplo, son trascendentes nacio

nal y mundialmente en los dominios

de la epidemiología. Los certifica
dos de «defunción», también, más

que imperfectos hoy día, falsean

bastantes estadísticas. Y los certi

ficados para solicitar permisos dé

«conducción de vehículos automó

viles» no favorecen, en opinión del

Dr. C. Soler Dopff y nuestra, la

debida profilaxis -en sentido mé
dico- de los accidentes de tráfico.
Pero tales aspectos los juzgamos,
todavía, demasiado limitados. Ha

bríamos' de repetir, en consecuen

cia, las charlas necesarias.

Dr. Luis Sayé. - La Mesa ha

buscado, siempre, más que resol

ver extremos, fomentar el cambio

de impresiones necesario que en

sucesivas reuniones y junto con

otras Academias nos lleven a com

pletar un pensamiento.
Las Autoridades a quienes se

envíe el informe de los acuerdos

tomados dirán la última palabra,
cual tantas veces ocurre al señalar
lo más seguro y eficiente en el or

den de las personas y de la colec

tividad.

I
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ARTERIOSCLEROSIS

V PREVENCION

DE ACCIDENTES VASCULARES

Disrninuue la lipemia LI la colesterolemia por la
acción del factor antíllptdíco

Suple el déficit de factor intrínseco en la atrofia
de la mucosa gástrica y gastrectomiza

F avorece la srntesis proteica, deficita
estados de involución, .por la acci

anabólico-proteico.

Coadyuva a la normalización me

acción de la vitamina B6

(CARWEBB�J



La llave a ora

abiliz o a

e la presión arterial.

sin acción diabetógena
con natriuresis selectiva

�I
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Antihipertensivo
Conocido internacionalmente como TERBOLAN


