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PROBLEMAS ACTUALES DEL HOSPITAL *

EXPOSICION DOCTRINAL

Dr. IGNACIO M.a ARAGÓ y C. SOLER DURALL

(Ponentes del tema)

Ocupa la presidencia el doctor
A. Pedro Pons (Presídente) , a quien
acompañan en la Mesa el doctor
A. de la Fuente Chaos (Presidente
del Consejo General de Colegios
Médicos ,de España) y el doctor B.

Rodríguez Arias (Secretario gene ..

ral) .

Se había solicitado la importante
disertación, a título de ponentes, de
los doctores Ignacio M.a Aragó' y

.

Carlos Soler Durall (éste, Académi ..

co Corresponsal Nacional) y para
empezar una amplia discusión, de
los doctores Ramón Sarró, S., De ...

xeus Font, Manuel Usandizaga 'y
L. García-Tornel (Académicos Nu
merarios).

y tras la discusión libre que pu
diere llevarse a cabo, la formula.
ción de unas' Conclusiones, presen
tadas por el doctor A. de la Fuente
Chaos (de Madrid).

Pror Agu,stín Pedro Pons. La
Real Academia" de Medicina de Bar-

* Exposición y discusión, en forma de Coloquio, que tuvo lug�r en la Sesión del día 4-III-66.

celona quiere plantear y glosar, en

forma de coloquio, un tema del ma
yor valor, como es el llamado «pro
blemas actuales de 198 hospitales»,
ya que nos importa de cada día
más su solución óptima, al vivir un

'momento crucial de nuestra profe
sión.

El médico comb ente privado
va disminuyendo de importància.
Nuestra profesión se presta cada
vez menos a ser practicada en la
formà de' coloquio tradicional, mé
dico' y enfermo encerrados como en

un confesionario, oyendo y viendo,
porque no. es posible que ningún
médico en un porcentaje elevado de
casos, resuelva los problemas coti..

dianos que presentan los pacientes,
ni siquiera los especialistas pueden
vivir encerrados, en su pequeña pan ..

talla.
Una especialidad apoya la otra y

esto es lo que de la unidad y el neo

hípocratismo que tiene hoy. en día.
la medicina, que no es cuestión que
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Ja ejercite un solo sujeto, sino que
es conveniencía, coyuntura de di

versos pareceres; por tanto esta co

lectividad y esta profesión que has

ta ahora era individual, ahora es

una profesión colectiva' y por con

siguiente, el tema del hospital, del

hospital mismo, sea en el sentido

oficial, estatal a privado, es de una

importancia que veremos en los

más inmediatos años, cómo va cre-

.
ciendo su interés y cómo ios médi

cos cada vez menos, serán las per
sonalidades de comienzo de siglo,
un poco envueltos en la curva de

este trabajo colectivo que represen
ta el hacer, ya no de equipo, sino de

institución de hospitales; éste es el

punto de arranque de la reunión de

esta tarde. En primer' término van

a tomar la palabra haciendo una

exposición doctrinal dos personas
tan idóneas como son el Dr. Ignacio
M.� Aragó y después el Dr. Carlos

Soler Durall, cuya actuación en el

Hospital Provincial de Oviedo que
me fue mostrado hace poco más de

una semana, le dan en verdad 'una
autoridad y una categoría especia
Jes para hablar del tema.

Tras de ellos habrá una discusión

breve, en la que personas tan. rele

vantes como son el D�. Sarró y el

Dr. Dexeus Font tomarán la pala
bra y al final unas conclusiones
serán expuestas por e,l Presidente

de los Colegios de toda España, pro
fesor La Fuente Chaos.

.. Por tanto, vamos a comenzar ce

diendo la palabra al Dr. Ignacio M.EL

Aragó.

Dr. Ignacio M.li.t AragÓ" MitjaJns.
Sr. Presidente, Sres. Académicos:

Vamos a .resumir en un intento
de diagnóstico de la problemática
hospitalaria, y el tema lo hemos

distrlbuído en dos campos, uno que

podríamos llamar problemas del

hospital a escala mundial, y el otro

problemas peculiares ,'de los hospi
tales de nuestro país.

En forma esquemática el primer
problema que se registra en todo

et mundo, viene condicionado por
la rapidez de crecimiento, es decir

todos los hospitales del mundo su

fren de esta crisis de crecimiento,
dt. este progresivo aumento de la

dimensión social del hospital. Esto

se debea diversas razones, a la ma- .

yar preocupación por la salud y la

enfermedad, al crecimiento demo

gráfico, a la atracción de las ciuda

des, a las facilidades de transporte,
al progreso de las técnicas y, por

tanto, este crecimiento rapidísimo_
dt la dimensión social del hospital,
provoca inmediatamente insuficien
cia �e todo lo que existe. Los hos

pitales resultan pequeños, se necesi

tan más. apàratos y más instalacio

nes, más espacio para diagnóstico,
más espacio para todo.

En resumen, las necesidades exis

tenciales en todo el mundo aumen

tan en forma geométrica, en estre

cha relación con la elevación del ni

vel económico de :6s países, y esto

provoca que Jo existente sea escaso,

y que los recursos sólo lentamente

consigan resolver estas necesida.
·

des.
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Segundo punto, crisis económica
y financiera. La medicina actual es

más, eficaz y más cara, el coste de

la asistencia aumenta todos los

años, los antiguos' hospitales bené. ,

ficas, que eran sufragados por fun ...

daciones .fueron los primeros en

percibir el encarecimiento de la

asistencia; luego en 'América sur

gieron los seguros- voluntarios: más

tarde: en Alemania los seguros obli

gatoríos, y después en casi todos
los países el Estado se hizo cargo
de una gran parte de la .asistencia

hospitalaria. Posteriormente, en el .

tiempo actual, estamos: viendo èó
ma algunos Estados se' vuelven
atrás de sus compromisos, caso de

Francia, cuya. política hospitalaria
era impresionante y cuyo último

plan quinquenal era de 3.500.000

millones, pero a quienes Ia necesi
dad de tirar cohetes: les ha obligado
[I. reducir considerablemente el pre
supuesto sanitario.

Estas formas de financiación que
coexisten en muchos países, no es

tân en ninguno de ellos, aislados,
plantean siempre el problema de la

capitalización; resumiendo, pode
mos decir que en todo el mundo,. el

coste de las. organizaciones hospi
talarias aumenta y cre.ce a veces

Irás. deprisa que la misma curva,

que la misma. renta nacional.

Tercer punto de problemas a es

cala. mundial. Crisis dè la. Legisla
ción. Las leyes, claro está, van más

despacio, .todavía que los edificios,
que las instalaciones, esquemática
mente hay unos países del Norte de

�uropa,' Suecia, Dinamarca, Norue ..

ga, cuya organización sanitaria se

apoya en un Ministerio de' Sanidad,
que es amo y señor de todos los re

cursos d�l país. En. el centro' de Eu

ropa, Alemania, Francia, Austria,
Inglaterra, el Ministerio de Sanidad

-

sigue gobernando la sanidad del

país, pero no tiene que estable.cer

convenios con Montepíos, con Mu
tualidades, con entidades con am..

plia. tradición histórica; esto es un

esquema, no lo olviden. En el Sur

de Europa tenemos dos países, Por

tugal e Italia, que en el año 58 or

ganizaron su Ministerio de Sani-.
dad, pero todavía no han resuelto
más que una parte de sus proble
mas; Italia tiene gravísimos pro
blemas sanitarios" que siete años

de ejercicio del Ministerio no han

podido resolver..

La evolución del hospital actual

envejece y transforma en anacróni

cas las legislaciones, sanitarias en

muchos países; crisis de la enseñan

za y la investigación ; despropor
ción entre maestros y alumnos; es

casez de material para enseñanza;
antagonismo en el trabajo clínico y

teórico; rendimiento limitado de los

hospitales Uníversitarios. Esto Io

conocen ustedes muy bien y no in

sistiré.

Crisis sociológica y moral. Estos

espectaculares progresos del hospi
tal de hoy, dan lugar a una despro
porción de la asistencia sanitaria

a nivel de zonas rurales, a nivel de

zonas suburbiales; es la misma si

tuación que plantea la ciudad res-
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plandeciente de luz y de. semáforos,
de espectáculos y tiendas de lujo,
al lado del tremendo cinturón su

burbial en donde-las personas viven
apiñadas; esto es un problema gra
ve a' nivel mundial, y los expertos
se preguntan cosas muy serias. Por

ejemplo : ¿D�be el hospital femen.
tar su dotación, para alcanzar un

máximo técnico docente- y de ínves

tigación, o debe capacitarse para
hacer llegar' una medicina. mejor a

los pa.íses subdesarrollados, que re

presentan las dos terceras partes
de la Humanidad? ¿Debe el hospi
tal Iimitarse a. tratar loa.enfermos
que en él ingresan, o debe ampliar
su facción: preventiva influyendo to

do lo posible sobre las causas re

motas o próximas de enfermedad?

¿Debe toda la organización hospi
talaria concentrarse enaquellos en-

.fermos gravísímos o desahuciados,
o debe solamente cuidarse de los
enfermos curables; que' sonIa ma

yoría, dejando los demás por si es

posible hacerlo?
-Otros muchos. 'más problemas

hay, pero en forma 'esquemática,
para dar tiempo luego a Ia discu

sión; pasaremos ahora a los' pro
blemas peculiares de nuestro' país.

. En nuestro país todos estos pro
blemas existen, la crisis de' creci

miento, la crisis de legislación, los

problemas de enseñanza,. los pro
blemas de tipo deontológico y mo.

ral, ético; pero tenemos otros pro
blemas especiales, que merecen co

mentario. .

L" 'Problema doctrinal. Existe

una doctrina hospitalaria' funda

mental, sancionada por la experien ..

cia y proclamada por la OMS; sin

emba.rgo una gran parts de los hos

pitales del país desconocen de he

cho la definición 'y las funciones
del hospital de hoy, que especifica
la OMS� Nada extraño, .pue's, que
no exista una estadística hospitala
ria. Una estadística hospitalaria no

sólo no puede 'compararse entre un

hospital u otro, sino que a veces

dentro del mismo hospital cadade

partamento hace la estadística a su

modo. Los índices funcionales de la

actividad del hospital, los 'métodos

y formas de control, los derechos
de ·los· médicos y en general todas

aquellas fórmulas válidas y comu
nes a cualquier hospital, sea cual
sea la entidad de quien dependan,
no han sido formuladas en forma
caner-eta. Existe, pues, un problema
básico. Ponernos .de acuerdo sobre
lo que es un hospital y cuáles son,

SU� funciones.
.

2.0 Otro problema peculiar de

nuestro país, es la integración. de

servicios de salud y de enfermedad.
Los serviciòs sanitarios del 'país,
ustedes lo 'saben perfectamente, se

hallan profusamente dispersos, di

vididos entre. sí y frecuentemente
en lucha competitíva. La sanidad
del país, podemos decir, tiene tres

aspectos: la salud pública, los ser

vicios' médicos de asistencia social

y la asistencia hospitalaria en to

das sus variantes.

La salud pública comprende el

saneamiento del medio; la lucha
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contra las enfermedades, transmisi

bles y la educación sanitaria.

Los servicios médicos de asisten

cia social comprenden, pues, higie
ne materna, infantil, escolar, la hi

giene en el trabajo, la higiene men:

tal, la asistencia psiquiátrica, la

higiene mental enlos subnormales,

la asistencia a los ancianos, urgen

cias, rehabilitación, enfermería de
,

salud pública, etc.

3.10 La asistencia hospitalaria
comprende todas las distintas va

riaciones, o sea variantes del pro
blema del hospital. Ahora bien, en

nuestro país hemos llegado a ,la pa.:

labra coordinación sanitaria, aun

que como decía Lucien Dinorel, la

coordinación sanitaria no se consi

gue nunca, lo máximo que se con ..

sigue es una cierta. cooperación,
pero' en estos momentos que noso

tros en. España. hemos llegado a la

coordinación sanitaria en el mundo

ya están hablando de la integración
sanitaria, y este concepto de inte

gración es-mucho más dinámico, so

bre todo, muclÍo más imperativo,
mucho más coercitive.

Tercer problema. El financiero y
económico. La salud de tm país tie

ne un precio y la enfermedad un

coste; lo malo es que no sabemos
.

en España a cuánto asciende este

precio, este coste. El presupuesto
nacional debería poder expresar el

ta.nto p�r ciento de la renta nacio

nal bruta que se destina a atencio ..

nes sanitarias; debería reflejar lo

gue cubre la peseta sanitaria, tanto

por ciento para la salud pública;
tanto por ciento para 'servicios mé ..

dicos sociales; tanto por ciento pa- .

ra hospitales, pero no hemos llega
do todavía a esta claridad. Por otra

parte, no existe tampoco el ·plan
contable hospitalario; no ..

existen

estas normas uniformes adminis

trativas para valorar los actos 'mé ..

dicos, y los recursos reales que el

país gasta en sanidad; son proba
blemente mucho mayores de lo que

se puede averiguar ,pero como quie ..

ra que están - distribuidos en doce ..

nas 'de instituciones, tampoco hay
una base técnica sobre el concepto
de amortización del material saníta
rio, los equipos, los 'edificios,

.

como'
deben amortízarse, cuáles son las

reglas económicas más adecuadas. .

I

El presupuesto sanitario de las

Diputaciones y los' Municipios, no

guarda relación alguna entre sí, ni

obedece a un conocimiento de las

reales necesidades de la población.
Las poblaciones crecen .Y los presu

puestos se quedan 'como papel dor

mido, y entonces se e.stablece un�
,constante desigualdad. No existen

bases comunes para una coopera ..

ción económica, entre servicios de ..

pendientes de instituciones y corpo
raciones diferentes. Uno de los pro
blema� más acuciantes del momen

tc actual es la evidente necesidad
.",

.
.

de construir nuevos hospitales; .·esto
lo sienten todos los médicos, pero
como muestra he aquí un dato esta ..

dístico oficial. En Cataluña, el 52

por ciento de nuestros hospitales
fueron construidos antes de l�OO;
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fíjense ustedes qué ejército de hos
pitales viejos tenemos.

Hace un mes, en estamisma tri
buna hablábamos ante ustedes de
los problemas de una ciudad indus
trialcatalana, cuyas necesidades en

camas era de unas 1.500, lo que
significaba un millón doscientas mil
pesetas; sin embargo, nadie' es ca

paz de enfrentarse con un problema
de esta envergadura. El problema
urgente es determinar una forma
financiera, a semejanza de lo que
ocurre en otros países, que permi
ta sentar las bases para construir

nuevos hospitales, que se pueda sa

ber qué tanto por ciento garantiza
el Estado, qué tanto por ciento co

rresponde al Ayuntamiento y qué
ta.nto por ciento debe recaer sobre
la Seguridad Social. Pretender que
una Corporación

.

pueda invertir
1 200.000 6 2.000.000 de pesetas en

una institución es completamente
absurdo.

Un último problema de este con

cepto económico y financiero es lo
que sucede con los emigrantes. La

ímportancia de la emigración es nu

méricamente extraordinaria, y so-'
cialmente también, claro está, pero
¿ cuánto .cuesta î, ¿ cuál es el precio
de la salud?, ¿ cuál el de la enfer
medad? No se sabe.

4.° Problema peculiar ,de nues ..

tro país. Hace un mes hablábamos
ante ustedes usando aquella bella
frase del Profesor Pedro Pons, de
la insolidaridad de las çorporacio
nes. En una sociedad en que los

hospitales privados no colaboran

entre sí, ni existe colaboración sa

nitaria entre Ayuntamientos y Di

putaciones; en una sociedad en que
los Hospitales 'de la Cruz Roja, de
la Iglesia, dependientes de socieda
des, durante los últimos 50 años
han seguido su política, la mejor, la
más acertada, la que parecía mejor
en aquellos momentos, no tiene na ..

da de extraño que al surgir la Segu
ridad Social siguiese exactamente.
el mismo camino, y por tanto no

fuese posible ni 'coordinación, ni

cooperación, ni mucho menos inte
gración. La sanidad oficial es pobre
en esta ciudad, pues comentando el

presupuesto para la misma .a cargo
de Sanidad Pública, es del 0'3 %,
una cifra que no podemos decir
fuera de España.

. Mientras que la Seguridad Social
e� rica, el resultado es la aparición
de zonas sanitarias cero, la existen ..

cia de lagunas asistenciales consi
derables, la ausencia de soluciones
teóricas capaces de orientar a los

dirigentes.
y vamos a parar al último pun

to. Problemas jurídicos y de go
bierno sanitario." Cuando se estu
dian los problemas sanitarios de
una ciudad o de una región, un he ..

cho fundamental salta a la vista;
existen grandes lagunas en el- cam

po de la salud y de la enfermedad.'
que no logran compensar ni la ac

ción individual de las obras benéfi
cas privadas, ni las entidades eco

nómicas, ni las corporaciones loca
les, ni regionales, ni la acción de
las entidades sanitarías dependien-
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más en lo que podríamos llamar

raíces etíopatogênicas de esta en

fermedad del Hospital español que
nos conduce a diagnosticarla y tra

tarla. El problema genérico del

hospital no és más que un tra
sunto del conjunto de problemas
sociales que afectan, en general, a

las comunidades. E.I hospital es un

problema comunitario más, como

lo es la
.

educación, como lo son'
.

otras muchas facetas de Ia articu

lación y convivencia social orga
nizada. En este sentido podríamos
llegar � una definición sociológica
del hospital, puesto que la médica

y sanitaria pura ha sido aludida

por el Dr. Aragó. Me refiero a la

definición dada por la Organiza
ción mundial de la salud. Podría

mos, pues; repito -y quizás esto

pueda dar luz acerca del conjunto
de misiones que vayamos señalan
do al hospital-. llegar a una defi

nición sociológica del mismo. El

concepto de hospital y sus defini-

ciones sociológicas son siempre un

tanto abstractas e incomprensibles
Dr. Oœrloe Soler Durall. - Señor de entrada. El hospital puede deft-

Presidente; Sres. Académicos: nirse como una encrucijada de in-

El Dr. Aragó. ha procedido a hao. teracción social, pero como coris

cer un diagnóstico, como él le ha tituye al mismo tiempo un instru

llamado al principio de su oración, merito de la sanidad pública y no

de los problemas hospitalarios a si es desligable del resto de las acti

se quiere, del Hospital. Quizás, den- vidades de la misma, también reza

tro del orden de actuación médica, para el hospital la condición básica

procedería· ahora pla.ntear una teo. definida por Winslow para la Sa

rapéutica de estos problemas. De nidad pública constituida por aquel
todos modos, y antes de empezar tipo de acciones que deben de rea

con el tema específico de la tera- .. lizarse a través del esfuerzo orga
péutica, profundizaremos un poco nizado de la comunidad. Por consí-

tes de cerca de 12 ministerios dis

tintos. No existe en la legislación
actual la figura jurídica de la comi

sión o consejo sanitario local, capaz

d€ asumir la responsabilidad del go

bierno sanitario de una ciudad o de

una región; sin embargo, esta posi
bilidad fue. prevista en la V Reunión

de Sanitarios Españoles, celebrada
en 'Madrid en el año 1959. No exis

ten las asociaciones hospitalarias
regionales ni las federaciones, de

hospital, ni la Federación Nacional.

En Francia, la Federación Nacional
se empezó en 1925, en Alemania po
co más o menos, y en España toda

vía no hemos podido llegar a tina

federación, a una asociación.· La si

tuación laboral del médico. en el hos

pital, sus deberes y sus derechos,
formas de trabajo, retribución, no

han sido estudiadas todavía en for

ma satisfactoria, pero como en esto

lIegamós ya a las puertas del hospi
tal .cedo -Ia palabra al Dr. Soler

Durall, quien va a empezar a hablar

del hospital hacia dentro.

155
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guiente, los países tienen -cuando
los tienen- mejores o peores hos.
pitales según cual sea la actitud
de la sociedad respecto a estos hos
pitales, puesto que, en último tér
mino, los hospitales son instrumen
tos que cualquier ente social va a

tener que utilizar en un determi
nado momento de la vida.

Si la sociedad tiene conciencia
.

de los, problemas que conciernen al
hospital, es posible que responda
de una manera espontánea con me

dios conducentes al correcto enfo
que de los mismos; si la sociedad
no tiene esta conciencia es mucho
más difícil que esté dispuesta a

crear una acción sanitaria a través,
concretamente, del hospital.

Con esto planteamos, en líneas
generales, la necesidad de conocer

cual esIa atmósfera que rodea al

hospital y de la que depende su

aparición y funcionamiento porque
afirmamos ahora -y todas nues

tras
.

afirmaciones están sujetas a

una interpretación 6 discusión que.
deseamos' -afirmamos, pues aho
ra, que no es 'posible la existencia
'de hospitales que satisfagan a na

die, y menos al usuario, que en el
fondo y en primer lugar, es lo más

importante en relación con la ac

ción hospitalaria, 'sin que la so

ciedad sienta la necesidad de su

creación y provea, de medios para
ella, así como para su sostenimien
to y perfeccionamiento. Estas, tres

palabras constituyen la problemá
tica planteada a la sociedad res

ponsable y consciente. y en ellas

hallaríamos, también, solución pa ..

ra Ja lista de problemas que Aragó
nos planteaba.

Veamos ahora como. laC sociedad
hace o debe hacer esta integracíón
conjunta de sus esfuerzos condu
centes a esta creación, a este per
feccionamiento y a este sosteni
miento del hospital.

De hecho, salvo los hospitales
que tienen un propietario indivi
dual, todos los hospitales del mun ..

do, incluidos los nuestros, depen
den de un colegio de hombres que
deben' estar, en principio, preocu
pados por la acción hospitalaria.
Este colegio existe en todos los

hospitales, < incluso en los que us

tedes conocen, incluso" en aquellos
en los que 'ustedes, viven. Algunas
veces, la dimensión del colegio, la
falta de definición de responsabi
Iidad en Jos miembros, de este co

legio conduce a la dilución de aque
lla responsabilidad. En' realidad,
la dilución de la responsabilidad es

otro de los problemas. fundamen
tales en la etiología del mal. Pero
esto no quiere decir que la respon ..

sabilidad no esté definida. Incluso,
a. veces, la misma ley la define y
la misma. ley -nuestra ley- im

pone la composición y la forma de
funcionar estos colegios que, cuan

do no son muy específicos, se pue
den llamar corporaciones provin
ciales o municipales a de cualquier
otra naturaleza. Pero esta Corpo
ración, incluso con centenares de

miembros, sigue siendo el colegio
responsable' del funcionamiento de
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las instituciones que le conciernen;
y la ley define y determina con pre
cisión· que lo primero que concier
ne en el orden sanitario es la crea

ción o fundación, el sostenimiento
y el control del funcionamiento de
los hospitales médico-quirúrgicos.

Puede ser que uno de los males
de nuestros hospitales sea la falta
de especificación en las, funciones
que corresponden a estos Colegios,
la falta de precisión en la determi.
nación de responsabílídades o una

falta de conciencia colectiva cívica
de responsabilidad. En todo caso,
si esto es así, no será más que un

.reflejo de .un problema más gene
ral común al conjunto. de nuestra
sociedad.

En tal caso, el primer camino a

seguir es, indudablemente, avivar

este, sentimiento de responsabili.
dad. El mismo hecho de que. estén
ustedes hoy aquí, que todos nos

tomemos un poco la molestia de ha.
.

blar de estos temas y que esto haya.
ocurrido también en Madrid, pro",

.
movido por el Colegio de Médicos
hace unos días; el que cada unos

cuantos meses haya reuniones de
este tipo en la Nación, es una de».
mostración de que algo fundamen ..

tal está ocurriendo, de que se está
centrando la atención de la sociè
dad sobre estos problemas. Esto
ha de tener una traducción, más o

menos inmediata. La tendrá segu
ro si se persiste en esta orientación
informatíva .respecto a tales pro
blemas con diálogo Y' conversación.
De este �o�o, los organismos res-

ponsables ·que no habían adquirido
conciencia de tal responsabiJidad,
o que hasta ahora no se habían sen

tido acuciados por la sociedad em

pezarán a pensar que esta. sociedad
les puede pedir si realmente han

cUI�p1ido con su' deber.

Ocurre que, para que' una per
sona cumpla con su deber, siem

pre debe existir una actitud de de

manda en relación can. el mundo

que rodea a este ente responsable.
.

Por consiguiente podría ser ésta
una de las soluciones a los proble
mas de" responsabilización especí
fica de los- organismos colegiados,·
que deben velar por los hospitales,
12. integración en estos organismos
de los representantes auténticos de
los usuarios; puesto que, en último

término, los hospitales son instru

mentos al servicio de unos usua

rios enfermos en potencia.
Planteado esto así, ocupémonos

en seguida de la estructura de los

hospitales...
" El hospital debe estar

regido en su política general, que'
ne es su detalle, por èste cuerpo

colegiado de hombres, que se llama

Consejo de Administración, si es

muy específico, a de muchas otras

formas, pero siempre aludiendo al

mismo - concepto Y a la misma idea.
Estos son los hombres que, de
cerca ,deben vivir la vida del hos

pital, deben sentir sus necesidades'
y deben tener una capacidad para
traducir ala sociedad estas necesi
dades y estas vicisitudes; cuando

este organismo falla, todo lo de
más falla y no se puede nunca
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estructurar porque falta el enlace

auténtico, verdadero, con la socie
dad que es la dicha representación
y la participación en el gobierno
de las instituciones.

Puede que, a veces, nosotros, los

médicos, hayamos, actuado de .for
ma tal que olvidemos este principi')
básico, este abc de la política hos

pitalaria elemental y que conduce
a que los .médicos planteemos con

viveza nuestro propio problema in

dividual, de retribución, de salario,
de ayudas, de medios para ejercer
nuestra medicina, la medicina más

a menos ideal que hemos soñado,
que hemos aprendido en la Uni

versidad y que no podemos plas.
mar en, realidades. Este grito no

conduce generalmente a la solu
ción de los problemas, porque nos

falta el mecanismo de concatena
ción social que. ha de producir el

milagro del hospital moderno.
.

Si descendemos en la escala or

ganizada del hospital, -a su nivel

funcional veremos cómo surgen, a

continuación los instrumentos de

gobierno de la entidad, los hombres

que estén específicamente y técni.
camente capacitados para saber lo

que significa ADMINISTRACION
hospitalaria, refiriéndonos a la ad

ministración con mayúsculas y con

un sentido noble.
Nos faltan especialistas. Naso ..

tras confiamos nuestro corazón a

un cardiólogo y no a un especialis
ta de otra rama. y muchas veces,

por desgracia, confiamos nuestros
hospitales a especialistas de otras

ramas, distintas de la técnica hos

pitalaria, técnica que existe y muy
desarrollada. Este puede que sea

otro de los defectos de nuestras

organizaciones hospitalarias. Por

que el especialista en hospitales,
en el gobierno de hospitales, tiene

sobre sí un conjunto de responsa
bilidades y entre ellas no es la

menos importante la de formar

constantemente la conciencia del

colegio que los, dirige. Los instru

mentos personales han de trabajar
para el conjunto y son estos es

pecialistas los únicos que pueden
aunar los esfuerzos de la gran can

tidad de destrezas. que hay que _

reunir en un hospital para que la

acción' sea dinámica, conjunta y
concentrada en el usuario.

Este' puede ser otro de los pro
blemas básicos y otro de los mo

tivos de crisis de nuestros hospita
les: la falta de especialización en

los organismos directivos y la falta

de medios en la Nación para formar

estos órganos directivos hospita
larios, la. falta 'de las subramas en

_

las escuelas correspondientes que

constituyen el sector llamado de

administración hospitalaria.
Descendiendo más de nivel, te

nemos todo el conjunto de instru

mentos al servicio del usuario, es

tos instrumentos que deben funcio

nar coordinadamente, conjunta
mente y concretamente para la con ..

secución de un fin y este- fin es el

que la sociedad nos pide nuevamen ..

te y nos exige de una manera clara:

el 'fin que con excesiva frecuencia
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olvidamos incluir en nuestros re

glamentos de hospitales, en los que
olvidamos definir concretamente

cuáles son los derechos del usua

rio, del enfermo. Es de aquí y de

donde va a arrancar un conjunto
de obligaciones dotadas de senti

do, puesto que si pretendemos ·in ..

. troducir en el hospital obligacio
nes sin sentido específico relacio

nado con el fin de servir unos de

rechos de los enfermos, las adi

ciones, hechas a la función del hos

pital serían adiciones ficticias y ca

rentes de sentido.

Si los reglamentos de los hos

pitales se. diseñan de tal forma

que conducen a servir estos dere

chos del enfermo, resulta que el

primer derecho del enfermo es el

dejar de serlo gracias a una acción

concatenada nuestra, y dejar de
serlo en el menor tiempo posible.
S� 'llega con ello a un mecanismo

lógico integrado en el funciona

miento del hospital y es entonces

cuando éste puede empezar a pen
sar cómo cumplir sus tres activi

dades, básicas: la función asisten

cial, la función de enseñanza y la

función de investigación, y por este
mismo orden. Y sin posibilidad de

hacer investigación a enseñanza si

no se asiste primero. Porque, en

orden a la enseñanza centrada en

los hospitales, creemos fundamen

tal" asistir bien para. poder enseñar
a. asistir bien, porque si asistimos .

mal difícilmente podremos enseñar

a asistir bien que es. la función bâ-
t sica de la enseñanza al médico jo-

ven, a la enfermera joven y a los .

nuevos administrativos que se for
men.

El problema de la .investigación,
de la enseñanza es, insisto, un pro
blema. solamente posible de resol-

.

ver en aquellos hospitales que ha ..

yan.logrado unos mínimos de asís

tencia, unos mínimos de niveles
asistenciales en el conjunto de ac

tos que se realizan en el hospital.
E·s lo que en los EE. UU. se- llama

«programas de- a.creditación hospi
talaria».

Un hospital acreditado es aquél
en que un conjunto de personas

libremente organizadas, en el con

cepto americano, deciden inspeccio
nar una institución para decir si

cumple unos niveles. mínimos y op
servan cómo este hospital está or ..

ganizado, como su consejo de ad
ministración gobierna el hospital,
cómo se transmiten las órdenes en

el interior; después se. va deseen

diendo a un conjunto, del pequeño
mundo, fundamental en el orden
cuantitativo y- todo ellosirve para
acreditar al hospital. Me referiré,
concretamente a_, si en este' hospi
tal se realizan autopsias y si se

realizan en un mínimo, en un x por
100 (en un 25 %, por ejemplo) de.
todas las defunciones. Esto es algo
cuantitativo y lógico, evidente, fá

cil de comprobar; se somet�' a Jui
cio si en un hospital se realizan me

nos de un 25 % de autopsias, bien.

realizadas, bien descritas, macros

cópicamente y .microscópicamente
analizadas y estudiadas especifica-
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mente después, por una comisión
de .médícos què aprenden de estas

autopsias, resultando, pues, la au

topsia, no un instrumento muerto
de archivo, sino algo vivo, eficaz,
al servicio del conjunto. Si. no se

alcanza este determinado porcen
taje no se puede. enseñar; la infor.
mación es deficiente para ello.

Por esto decíamos que la ense

ñanza está tan estrechamente vin
culada a la consecución de niveles

asistenciales que no puede real
mente considerarse como algo aje
no a los mismos. y resulta imposi
ble' de realizar sin estas premisas
previas; premisas previas que, pa
ra encadenar ahora mentalmente
en un .lnstante estas ideas con lo

que al principio les decía, no se

podrían cumplir sin la existencia
previa de la indicada conciencia

colectiva, de' una responsabilidad
social en relación con los proble
mas sanitarios y, específicamente,
con los problemas hospitalarios.

Exactamente ocurre con la cues ..

tión de la investigación; y los dos,
elproblema de la enseñanza y el de
la investigación en los hospitales,
tienen un denomiriador común ·qué
se llama ,programa. No es posible
desarrollar un .programa de ense

ñanza en los hospitales para· post
graduados a para cualquier otro ti ..

pe de 'personal, aunque no sea mé
dico ni sanitario, si no' es desarro-

.llando un programa de acción lo

que. supone la particípacíón de los
elementos que van a tomar parte
�n el desarrollo del programa y pre-

supone, también, la responsabilidad
de la institución con respecto a los
resultados del programa; y supone
también su financiación. No se pue
de enseñar de verdad si no se dis

pone de un programa sólidamente
financiado; no se puede investigar
nj 'se debe investigar si no se tiene
un programa de investigación y,
unas posibilidades' de financiación

del mismo. Todo esto son detalles
que se derivan del planteamiento
general al que hacía réferencia al

principio.
Finalmente existe la cuestión

concreta,' delicada y siempre difí

cil, ,que me sirve para terminar, de
la posición del personal médico den
tro del hospital. Mucho hablamos
de los conceptos de full-time, de

part-time, de integración horaria
(o minutaria) al hospital, que es

también una forma de integración;
y también hablamos de si los mé ..

dicos están a no retribuidos confor
me a esta dedicación a a este deseo
de dedicarse, que' es otro tema fun
damental . y muy importante. No
sirve todo el mundo para el hospi
tal, ni basta ser médico para ser

médico de hospital. Hay' que dejar
a. un lado, muchas apetencias hu
manas. Entre los problemas. rela.
cionados con la sanidad americana
destaca que uno de los grandes
enemigos de los buenos hospitales
es el hecho .de que el ejercicio pri-

, vado de la medicina, incluso rural,
es más lucrativo que el trabajo hos

pitalario. En América 'este hecho
está constantemente desgajando de

�.
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las Universidades cerebros privile
giados pero esto es una competen
cia normal. Por lo tanto hay que

partir de la base de que, para ser

médico de hospital hay que tener
vocación. de tal; hay que sentir el

hospital; de lo contrario, el que se

integra en su servicio sin tener una

vocación firme resulta inútil para
el hospital y puede llegar a ser per
judicial para el asistido. Porque la
medicina hospitalaria, para estar

justifícada de acuerdo con otra de

finición que podríamos dar del hos

pital, es la integración de esfuer
zas médicos y de toda índole para

conseguir un fin común, lográndose
la repartición especializada de res

ponsabilidades entre los médicos,
lo que entraña tras de sí un COI)

Junto de situaciones que nos per
mite llegar a la definición regla-:
mentaria y específica de hosVitaL,

El problema, 'por' consiguiente, es

siempre reflejo del fundamental e

inicial que está en el substrato de
nuestra propia sociedad.

y todo lo demás, en principio, so�
cuestiones bizantinas y secundarias
en relación con el 'problema funda
mental.

Pero, como les decía; en el país
.

se está despertando el interés por
estas cuestiones. Existe una ley de

hospitales que, �n -principio, da so

lución a uno de estos problemas, el
,de la legislación. y existe en estu ..

dio un Reglamento que desarrolla
esta ley. Esto puede representar
mucho para los' hospitales; siem

pre sin olvidar 'que 'las leyes, los

escritos, los decretos, los. regla
mentos, no sirven apenas para nada
si no hay detrás de ellos un espíri
tu y un deseo departicipar activa
mente y de convivir científica
mente.

DISOUSION

Prof. Ramón Sarró. - Sr. Presi
dente, Sres. Académicos:

.

El honor que ha recaído en mí
de iniciar la discusión sobre este
tema de hospitales realmente me

abruma; hablar después de haber
escuchado a .nuestros dos-grandes
expertos, a nuestros dos líderes. en

la ciencia hospitalaria, que han .al ..

canzado un nivel técnico- y de abs
tracción que. a todos nos ha asom

brado, es una tarea dificilísima',
No obstante voy a intentar cum

plir con mi papel, quiero re-cardar

subrayando la presencia aquí -del

profesor Dr. La Fuente Chaos, que
hace aproximadamente un mes

asistimos en Madrid a una reunión

que fue memorable para. la organi.
zación de la medicina española. Se
trató deproblemas de coordinación.
La coordinación entre los hospita
les Provinciales, los hospitales Uni-

\

versitaríos y los hospitales de la

Seguridad Social.: Los
"
que asisti

mos, a esta reunión nos dimos cuen ..

ta concienzudamente de Ja situa
ción española.

España, desde el punto de vista
de la organización sanitaria no es

cuna Península: yo diría que es co
.

ma un archipiélago con las islas de
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aquí. .restantes instituciones psiquiátri-
. Como ustedes' pueden pensar yo· cas, por ejemplo, hasta la clínica

voy a hablarles de asistencia. psi- . Psiquiátrica Universitarla. . Esta

quíátrica, pero aparentemente me mañana, con el Director General de

alejaré del tema general que nos la enseñanza universitaria, se la he

preocupa a todos, y luego retorna! .mostrado y le he dicho: Sr. Direc

··ré a él. En la. reunión de Madrid se
.

tor General, ve aquí .cómo yo
\

sólo

.

cada ministerio. El gran maestro

.Dr, Pedro Pons habló de la insoli

daridad de las corporaciones; po
dría hablarse provisionalmente de

una insolidaridad de Ios ministe

rios; cada ministerio tiene una ta ..

rea gigantesca, ve aquella tarea y
nb ve Ia tarea, a la ve de lejos y

por eso' he dicho un archipiélago.
.No he exagerado. N9 he dicho que
sean islas distantes al extremo y
entonces las posibilidades de trans

formar. este archipiélago en una

península son gracias a reuniones

como éstas. Yo creo que España,
que es un país de recursos modes

tos, no puede permitirse duplicar ..

se, multiplicarse, multiplicar insti

tuciones, sino que es necesario que

aprendamos esa ciencia de los ame

ricanos, esta ciencia nueva que se

llama organización de organizacio
nes, organizaciones de segundo
grado, organizaciones que reúnen
a las dispersas y de algún "modo
las articulan respetando la enorme

complejidad de intereses. Esto es
.

una tarea dificilísima, pero se han

hecho pasos en esta dirección y gra
cias al esfuerzo de la Junta General

de Colegios de Médicos, yo propuse

que estas reuniones se continuasen
a escala local, y éste es el hecho

por el cual ·hoy estemos reunidos

consideraba que los temas, de asis ..

tencia psiquiátrica eran temas pe
culiares, para tratar aparte, pero
yo tengo la. impresión que están ín

timamente conexos con los temas

generales de la medicina.· ¿Cuál es

la situación de la asistencia psi ..

quiátrica en un país X? El nues

tro, en la zona de Barcelona, es

muy lamentable. Lo que vamos no

sotros a ver es cómo se puede re

solver esta situación y cómo en

tonces vamos a parar al problema
general médico,

Es deplorable, puesto que Barce

lona tiene cerca de 5.00p enfermos
mentales, distribuidos In diversas
instituciones y aumentando el pre ..

supuesto nuestra Diputación gasta
más de 100 mi,llones. ¿ y qué es la

que se consigue con el esfuerzo que
realizan nuestras corporaciones!
Se consigue que los enfermos que
ingresan en nuestras corporaciones
se queden allí definitivamente, el

número de altas que dan las insti ..

tuciones de psiquiatría en Barcelo

na es mínimo, tan mínimo como us·

tedes puedan Imaginar; están blo

queadas incluso las que deben de

funcionar como clínicas partícula
res, e� decir, no sólo San' Baudilio,
sino la propia Clínica. Psiquiátrica
de Santa Coloma. En .cuanto a las
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dispongo de, un altillo con unos en- vernos en una zona de serenidad,
fermas q�e han de estar en sus ca- acusa. por boca del. Ministerio en

mas, siendo así que el enfermo psi- las publicaciones escritas por éste,
quiátrico no necesita p'�ra nada la a las instituciones psiquiátricas, re-,

cama; la necesita como el sujeto frriêndose únicamente a lo mío, a

normal, pero no tiene por qué vivir lo que nos concierne, se nos acusa

constantemente en la cama, sin te- que son como Lager, como campos .

ner en la habitación una mesita par- de concentración, como campos de

ticular, sin tener no digamos «bo- exterminio, que se dan en ellos fre ..

xes», sin tener «private», que tanta cuentísímos secuestros, .etc. ¿ y qué
importancia tiene, y-que tiene dere- propone Mariotti después de este

cha todo ser viviente. Es una .situa- cuadro apocalíptico de la. asistencia
ción deplorable, si miramos el Pre ..

r psíquíâtríca ? Propone creación de

ventaria Psiquiátrico Municipal de nuevas instituciones. Pues bien, no

la misma manera. Esta situación es sotros sabemos que éste no e.s el ca

grave, muy grave, puesto que los mino, no es el camino ir creando
. esfuerzos que realizamos no sirven nuevos asilos. 'I'engan ustedes en

para curar a los enfermos. 'Los en- cuenta que el índice de hospitaliza ..

fermas ingresan allí, y allí se que- ción psiquiátrico en España. (en ge ..

dan. Naturalmente, se quedan por neral, la mitad de las camas ode un
una serie de razones, una serie de país son psiquiátricas), el índice de
factores que la asistencia psíquíâ- hospitalización rebasa el uno por
trica moderna tiene que dilucidar. mil.ipero que comparado con otros

Entonces, en busca de lo que pode- países es una cifra .baja, En el es ..

mas hacer, yo quiero recordar y tado de Nueva York es .de un seis

para ello tengo aquí el libro que se por mil. Por consiguiente, concreta-
.

ha publicado en Italia recientemen- mente en Barcelona, si un país ha

te: el Libro Blanco de la S-anidad de seguir este camino 'de creación
Italiana. Es un libro del Ministro de asilos, esto conduce a unos pre
Mariotti y es un libro impresionan- supuestos abrumadores, y lo que es

te porque para hacer un impacto más grave, conduce a unas fórmu..

sobre la opinión pública, reproduce las científicas ya absolutamente su
las páginas de los semanarios que . peradas. Yo creo que el país que

*

comentan de forma tremendista, la más luz puede prestar a estas cues-,
situación general de la sanidad ita- tiones es precisamente la Gran Bre ..

liana, incluyendo naturalmente la taña, .precísamente Inglaterra. En

psiquiátrica. Allí, en este libro Blan- Inglaterra, la cifra actual' de hospi..

:

ca, que es un libro escandaloso, que talización e.s de 3'4 .por mil y el,

no es e� estilo en que estamos habi. .propósito de los psiquiatras. Ingle.
tuados a movernos los sanitarios, ses, ya en marcha, es bajar de esta

porque los médicos procuramos mo- .cifra a 1'.8 y bajando ésta, a pesar '
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de que los enfermos seniles aumen. vivan con los enfermos, evitar como

tan, como es lógico, por la prolon- sea que las instituciones sean ins

gada longevidad de la vida humana, tituciones totalitarias, anonizantes,
a pesar de ello se consigue que la ci- en las cuales el enfermo pierde su

fra vaya disminuyendo, el progra- personalidad. La OMS ha .propues
ma de los 10 años que programó el to que no pasen' de 300 el número

Ministro de Sanidad, va realizándo- de enfermos que pueda haber en

se. Esto es para nosotros extraer- una institución y que los grupos
di.nariamente iluminador, nos obliga sean de 30.

a prestar atención a lo que está ocu- Pues bien, actuando de esta ma ..

rriendo en estos países, máxime te- nera," realízando este desiderata

niendo en cuenta que la organiza- preferimos que el hospital sea una

ción británica se diferencia de la fase de tránsito y lo que nos inte.

americana, y que el seguro de en- resa es que los enfermos psiquíá
fermedad tiene una ímportancía de- tricos estén tratados en la comuni

cisiva. Pues bien, la que se ha visto dad. La comunidad tiene que .hacer
actualmente que conviene hacer con se-más responsable, tiene que, como

los enfermos psiquiátricos; es .una ya .sugeria uno de los oradores an

política anti-hospitalaria.. Por tan- teriores.iaceptar estas responsabili ..

to, ese entusiasmo que .capto en us- dades extraordinarias,
tedes a en alguno de ustedes de que Porque, Sres, ¿ qué ocurre con los
el ideal de la medicina.es el hospi- enfermos mentales? Durante un

tal, el hospital no basta. .El Prof. tiempo se creyó que era una enfer
Pedro Pons ha dicho: «Pierde .terre- medad destructiva y se hablaba de

no el coloquio singular». Pierde te- demencias como un final de 'vida
rreno, pero no desaparece. El hos- psíquica; esto. es excepcional; el

pital psiquiátrico es para nosotros enfermo psiquiátrico es un enfermo

una cita de t,,�ánsito, de ningún mo- que cura a medias, pero queda erí

do nos interesa que los enfermos una: situación frágil, intermedia en

estén allí, largo tiempo, incluso en e� mayor número de los casos, en

las mejores instituciones, inclusó condiciones de vivir con la sacie

en las que para cambiar el ambíen. dad, tanto más fácilmente. Pero

te y darle una intensidad y una efi-' hay que desengañarse con la idea
cacia social, consiguen un ambiente

.

de que un hombre, cuando ha per
'dt n1�âs nivel de socialización de la dido la razón, la ha perdido defini

vida' .. extramuros, incluso en estos trvamente, Ia ha perdido a medias y

casos y se han llegado a extremos este individuo sigue siendo útil a la

tnveroslmíles, como que los médicos sociedad, y tiene derecho a su ayu ..

desciendan de su jerarquía y se con- da. Actualmente en América ya se

cil{zcan democráticamente, en un in- sigue en esto a los ingleses. Han di

terês puramente terapéutico y con-
.

cho lo' .que hacen. Recuerdo yo un
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congreso en América. Lo que los

ingleses realizan también podemos
hacerlo nosotros, y ahora 'en cier-

.

to modo los americanos asisten a la

escuela británica e intentan equipa
rarse a ella y sin ninguna 'duda lo

conseguirán, puesto que la ayuda
que reciben de los más altos orga ..

nismos del Estado es muy efectiva.

Todos sabemos lo que había hecho

el. Presidente Kennedy; pues bien,
el Presidente Johnson no es menos,

:\- quiero leerles simplemente una

frase pronunciada por Johnson, sin
duda inspirado por los expertos de
IR nación, al dirigirse a la reunión

de la Asociación Americana de Psi ..

quiatría, en el planteamiento de
unos servicios de salud mental para
la comunidad: «Afortunadamente
estamos entrando en una nueva era .

de prevención, tratamiento y tera

péutica en las enfermedades men

tales.» La simple asistencia custo ..

dial, ¿ qué otra cosa hacemos las

instituciones de toda España, 13:
mayoría, en las de Italia, y en las
de tantos otros países?' La mera

asístencla custodial, en gigantescos.
asilos aislados, que ya no es lo apro ..

piado. La mayoría de los pacientes
pueden ser tratados y curados .en

la propia comunidad; e.sta es la
orientación que actualmente inspira
la psiquiatría. Apartamiento del

asilo, y de centrarse en ambulato ..

rios, en. dispensarios y lograr que
los . enfermos sean asistidos más

que nunca, pero e� sus hogares, en

sus 'centros de trabajo, ayudarles
con psicofármacos, para qué sigan

en la comunidad, que
.

ocupen un

puesto. Los excéntricos tienen tam ..

-bién derecho a convivir. Por tanto

esta es la orientación. Esta orienta ..

ción, ¿ que significación puede te
ner para Uds. y para la medicina '

en general ? .. La significación, in-
. clusa, para la medicina somática,
es que el hospital ha de ser una po- .

sición de tránsito, un capítulo de
una larga biografía médica. Puede
ser un momento de intensidad en el
cual hay que actuar, no conviene

perder el entorno y. el intorno de
un hospital. Por consiguiente, yo
creo que la evolución' que sigue la

psiquiatría, en la cual el hospital
no nos produce la emoción de nues ..

tras años juveniles, es que tenemos
. que trabajar en.la calle y tenemos

que trabajar en un sentido social,
rodeados de trabajadores sociales,
de una manera totalmente distinta,
apareciéndonos el hospital como un

refugio, como una tentación "contra
la que nosotros mi.smos tenemos

que luchar. Quiero decir que estos

problemas son extraordinariamente

importantes para el destino de la

medicinaespafiola, y la medicina en

general de todos los países.
¿. Qué clientela tiene el Seguro de

Enfermedad? ¿·Es que 'este preble.
ma no es digno deIamâxima aten...

ción ? ¿ Es que antes de construir
fabulosas residenc-ias nô tenemos
que preguntarnos cuáles son las ne ..

cesidades de los futuros usuarios?
Pues bien, les diré" que con investi ..

gaciones estadísticas que hemos he
cho cori los dispensaríos del hospi-



166 ANALES DE MEDICINA y CIRUGtA' Vol. XLVII;· ... N.O 201

tal, de la clínica' del Prof. Pedro

Pons y otras, hemos visto que en

los 'dispensarios el número' de en

fermos funcionales,' es en muchos

de ellos, en número de dos terceras'

partes. Por ejemplo, en un dispen
sado de cardiología hay una terce

ra parte de enfermos 'orgánicos, y
. luego una tercera'parte sin altera ..

ción cardíaca en absoluto, y un ter

cer grupo quetiene lesión cardíaca

pero que carece de toda conexión,
puesto que la alteración cardíaca

está compensada ¿estas dos tèrce:
ras partes cómo deben de tratarse?
.Pèro señores, si' vamos al SOE, al

Seguro de E'nferniedad,' el gigàn ..

tesco pañode lágrimasde la nación,
allí afluye un número mucho ma

� or; el' médico entonces �o tiene

más remedio que solucionar estos

problemas, ¿ cómo los resuelve",
�

no

vamos 'ahora a entrar en estos pro
blemas y a discutir lo que debe' ha
cerse. Pero yo sí siento la afirma

ción de 'que la clientela del Seguro"
de . Enfermedad, e,s' en gran parte
una clientela psíquica, una clientela

psiquiátrica leve, por tanto las fór.

mulas' que hemos creado, paratra ..

tar en la comunidad a los enfermos

psíquicos ligeramente' más graves,
es también .útíl para la asistencia

médica en general.
. ," ahora dos palabras para- termi

nar sobre la cuestión de la enseñan

za, en "cuanto 'a nosotros nos afecta

la. enseñanza psiquiátrica.'
- ,.

. 'Es realmente lamentable y" dolo

roso que teniendo' Barcelona' 5.000
enfermos' psíquicos, tenga dos doce-

nas de enfermos para nuestra ense

ñanza. ,Naturalmente, la coordina

ción es ,la única' forma, no la inte

gración y buscando fórmulas. Es
.

decir, que yo acabo rogando al Dr.

La Fuénte Chaos y a los que con él

colaboran y en general, que no des

mayen en' està impósible, imposible
no, yo no, acabo de 'creérmelo del

todo, pero que realmente lo parece,

por primera vez he tenido la impre
sión que después de Ia 'reunión de

Madrid se abría un nuevo camino,
un nuevo horizonte y unas nueva s

posibilidades. '.

.

Dr. Swn,Nago Deœeus Font. - Sr.

Presidente, Sres Académicos y se-

ñoresr
:

'.

'Lo qiie vaya exponerles es pura ..

"

mente la experíencia de un médico

que lleva bastantes' años dirigiendo
una orgariización 'provincial, 'con
sus fallos y· sus éxitos, y con là vi

sión personal que por ser una' face ..

t�� probablemente unilateral, mé

guardaré mucho de pretender que
fuera la real.

. En 'el hospital, corno en 'muchas

actividades . humanas,
.

se juntan
gentes, individuos que pertenecen 'a

troncos diversos dé la institución, y

todos pretenden tener la razón, hay
que exponerlo con sinceridad y sólo

el tiempo' es el gran justíciero. Di.

'chb esto, paso a decirles' que las
Maternidades Provincíales o por lo
menos algunas de las que yo conoz ..

co, son ante todo organismos que
van ala deriva: 'van aIa deriva por

que nohay quien los tímonée ; esas
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Maternidades Provinciales tienen

su cuerpo facultativo, sus organis>
mas descerebrados. Es realmente

comprensible esta afirmación cuan

do uno piense que estos organis
mos, estas maternidades, están re

gidas por Juntas de Gobierno, en

las que generalmente los miembros

de las Juntas son personas honora

bles, muchas veces se distinguen
por su mudez crónica en las sesio

nes, a bien por sus afirmaciones a

juicios no siempre son correctamen

te basados.

',Posiblemente las Diputaciones,
conocedoras de la inoperancia de es-.
tos organismos, acordaron delegar
un Diputado. El Diputado continúa

siendo una persona que animada

por la' máxima buena voluntad en

algunas ocasiones, probablemente
S€� encuentra con una dificultad an

te sus deseos de realización y la

jerarquía superior. Prueba de ello

es que en estos años de Dirección,
casi una veintena en un centro de

relativo valor, que vierte a la ciu ..

dad 4.500 niños al año, y un cierto

número de enfermas ginecólogas,
en las memorias anuales que noso-

· tras hemos tenido ocasión de redac

tar, no hemos recibido ni una sola

vez acuse de recibo, niuna sola vez

hemos tenido la satisfacción de que

alguno de los juicios emitidos, eran

aceptados a exactamente lo ,contra

rió, pero que nos hubiera producido
la misma satisfacción, al saber que
era reprobada nuestra manera de

pensar. Esto significa por lo tanto,

. que cien mil facetas de ejercicio

diario, de visión más amplia y de

conjunto, de articulación de la acti

vidad de unos con otros, no existe.

Esto es doloroso, porque si, al has ..

pital le está confiada una misión de

profilaxis, la nuestra es más pro ..

funda. En la Maternidad nosotros

vemos el 9 por ciento de las enfer

mas que han pasado por una visita

prenatal,' y esto, señores, correspon ..

de a un Índice de previsión que no

está relacionado con nuestro «stan

dard» de vida', con el nivel' de fór

mación de nuestras gentes. Indica y

expresa lo que tiene. valor en la vi

da, que es la constancia de unas la ..

bares dirigidas en este sentido des

de hace muchos años; el público
que ha respondido a ello es un pú
blico en general modesto, pero que '

acepta la dificultad que significa el

ir a la consulta, perder su tiempo e
,

ir a un barrio lejano, ete.: eI' 95 por
ciento es un dato muy halagador,
pero frente a este 95 por ciento de

gente que siente ya el deseo de pro

teger a la madre y al niño, nos en

contramos que lo que estas gentes
pidieran, es muy poco lo que les po ..

demos dar, porque si bien nuestra

organización sanitaria técnica y
médica es suficiente, y aún muy

aceptable, en otros muchos no ca ..

'

rresnonde a este conjunto de nece ..

sidades que experímenta el enfer

mo cuando ingresa en un nosoco ..

mio. ¿ Creen ustedes que esto está,
de acuerdo, lo que les digo a ustedes
de este porcentaje alto en el nivel

asistencial de estas mujeres, con

que no ten�an donde sentarse en Ia
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sala de espera? y que estas muje
res estén apiñadas de ocho en ocho
en las .salas de puérperas, y que
nosotros les cobremos enormemen-'
te caro, 'por asistir ala consultamé-:
dico .. tocológica, pues yo encuentro

que es mucho dinero el pedirles 3,
4 ó 5 duritos a gentes que tienen

que esperar dos y tres horas; para
recibir la atención de un médico.

-. . �.

Señores, esto es doloroso y lo es

tanto más el no haber tenido nunca

absolutamente eco, a pesar de la ex

.posición reiterada de estos hechos
ante quien pudiera corregirlos.

Nosotros 'hemos soñado siempre
con la elasticidad del hospital. En'
los compañeros que me han prece
dido yo creo adivinar que es un

poquitín esto; im 'hospital ha de ser

una mesa donde se expongan las
labores docentes', se 'corrijan las

desventajas y se aprecien los pro ...

gre-sos. Pues bien, hemos visto y
estamos' viendo que estas gentes
que aéuden a diario a nuestra ma

ternidad, aceptarían solícitas un ni

vel superior de asistencia tocológi ..

ca, y probablemente pagarían de su

peculio este' aumento de tarifa, pero
solamente con la' condición de que
se les' diera algo superior a 10" que
seles da hoy. Pero ¿creen ·ustedes

que este sentido nuevo, este nuevo

camino, cuando esto debería ser re

gido por "estos equipos de superior
asistencia por médicos y no por las
comadronas de turno, estos señores
perciban' mil pesetas mensuales?
Me falta autoridad para emprender
grandes reformas.

.

Hay que tener presente, y' por
esto he dicho al principio "que un

barco a la deriva, en el que los que
llevan la nave hacen todo el esfuer
zo" para mantenerse firmes, pues el
hecho de que nuestros reglamentos
interiores, me parece que éstos son

corregibles a voluntad de las juntas
rectoras de los hospitales, llevan
lustros y lustros de vigencia y nues

tra Maternidad sigue tratando a las
madres solteras, como las trataba
hace 20 años, con uniformes carce

larios, comida peor, dificultad para
recibir visitas, imposibilidad de co

munícacíón con "el exterior, algo
" "que no encaja dentro de la 'visión
de loque tiene que ser un hospital.
yolo que tiene que ser la atención
a una madre soltera y desgraciada.
Es muy tarde y voy a termiriar di
ciendo que tengo una pequeña- expe.
riencia de lo que es la formación
de los postgraduados. Hemos hecho
desde hace 18 ó 19 años un curso

'semestral para dar fundamento a

la 'especialidad a los que quisieran
luego permanecer en la casa, ¥ ser

. tocoginecólogos. Yo creo que los jó
venes de las generaciones actuales,
no están totalmente preparados pa-

'

ra ejercer el libre 'acceso al hospi
tal; acuden a él los que ven la posi
bilidad de proyectarse firmes eri
todo el ámbito científico o no cien ..

tíflco del "país o del mundo; los que
sienten ansias' de' seguir adelante,
los trabajadores, los estudiosos, los

que ven en ello una posibilidad de
remuneración y los más por simple
Inercia. A nuestros jóvene.s futuros
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graduados, se les ha reprochado
más de una vezel llevar sobre ellos

la impronta de una formación en

una Facultad, no en là escuela; en

la Facultad se aprende la profesión,
quizás el oficio, pero en la escuela

se aprende la vida comunitaria, la

vida humana, y cuando les diga a

ustedes que mi mayor lucha ha sido

que nuestros jóvenes internos deja
ran la cama antes de las 10 de la

mañana, convenciéndoles de que las

pobres mujeres no deben pasarse
horas y horas en espera de ser vi

sitadas, 'por ser un acto profunda
mente antisocial.

Tengo el convencimiento de qué
sólo gracias a un ensamble de cier

tas virtudes o sentimientos cívicos

y condiciones éticas en las futuras

generaciones médicas, que vendrán,
tendremos el nuevo médico de hos

pital.
Hoy por hoy, creo que todavía

estamos en una fase ode inmadurez

y esto ,es todo lo �ue quería decir.

Muchas gracias.

Proi. Manuel Usanâieaqa Sora

luce. -=-- Hasta cierto punto, estaba

decidido a no hablar. El problema
ha sido magníficamente planteado
por los que me han precedido. Por

razones de última hora, no he podi
do acudir a tiempo.

Pero me parece de tàl magnitud,
de tari extraordinaria amplitud, que

e� imposible pretender desarrollar

lo en un momento, en una- reunión,
entre, profesionales dignísimos, que

conocen todos y cada uno de los

problemas que podríamos- plantear.
Edificios, organizaciones, Juntas'

de Patronato, médicos, médicos jó
venes aspirantes a la plaza, cada
uno de éstos, es un problema inmen-

,

so, tan grande, que yo sinceramen

te me siento desbordado. Además,

¿por qué no decirlo aunque pare�ca
una confesión un poco difícil? Yo

estoy en un momento de transición, #

he hecho tres etapas en la vida: mé

dico de pueblo, Catedrático de Uni

versidad y ahora soy médico del Se

guro. Esto me deja en una 'situa

ción expectativa. Si quieren Uds.,
un día. podré hablar ya claramente,

para decir' todas las virtudes y to

dos los defectos de la Universidad

y del Seguro y dè las Juntas de Pa

trona to; yo hoy no estoy en esta

crujía, ya que relativamente pronto
dejaré de, ser Oatedrático de la Uni

versidad y pasaré a ser exclusiva

mente médico del Seguro. Y en es

tas circunstancias la crítica sería

, muy difícil.
.

Llevo 12 años dirigiendo el Hos

pital Clínico, en .un forcejear, en

una lucha constante, sintiéndome

sólo en todo momento, sintiéndome
sin ayuda, pensando que casi 'cada

ladrillo que se pone allí es un es

fuerzo personal, no siempre agrade
cido, muchas veces sí, y tropezando
con todas .las enormes dificultades

'

que encuentran los hospitales uni

versitarios; enormes dificultades,
sobre todo en lo que menos se sue

le decir, que es en los enfermos,
porque un hospital sin enfermos no
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tiene finalidad; si llegamos 'a tener
un hospital magnífico y no tenemos
volumen de enfermos, enfermos
hay de sobras, enfermos interesan ..

tes quiero decir, para hacer una en

señanza proporcional al número de
enfermos que tenemos alIado nues

tro, no hemos resuelto ningún pro
blema ..

Estoy en un momento en que en

fin entro en una especie de cuento
de hadas, con un magnífico edifi
cio, unas instalaciones soberbias y
que, pida lo que pida, por lo menos

te dicen que sí, después no sé si lo
harán, pero estarnos recibiendo to ..

de lo quese puede. Y que tengo un

personal amplísimo de médicos ayu
dantes, como no había soñado te
ner ; en la Facultad de Medicina
creo que hay un ayudante y un ad ..

junto, que cobra por otro, un pro ..

fesor agregado, un adjunto, un mé ..

dico de guardia, un médico interno,
un médico ayudante que cobra unas

mil pesetas al mes a algo así.
El' paso de eso, a que le ofrezcan

ciento veinte plazas, y que cree uno

bien retribuidas,. médicos ayudan
tes de media jornada, de jornada
plena, que ofrezca uno de los mejo
rés sueldos que se han dado a las
enfermeras, en fin, es una cosa que
le deja a uno en una situación un

tanto deslumbrante .. Pero todas las
cosas tienen sus ventajas y sus in
convenientes; uno se acuerda mu ..

cho del espíritu favorable de mu

chos de los compañeros del Hospital
Clínico, y no se acuerda de cuando
está haciendo de rey Mago, y se en-

cuentra que las generaciones jóve
nes discuten 500 Ó 1.0QO pesetas
más al mes, cifras que nosotros, co

mo Catedráticos, no las hemos co

brado hasta hace poco, dos años
creo, porque el problema es extra
ordínariamente complejo, sería im ..

posible hablar de edificios, de insta
laciones, en dónde termina el lujo
en un edificio y en dónde empieza

,la necesidad de servicio, para cum

plir absolutamente todo el espíritu
de todo él persdnal auxiliar, de en ..

fermeras, el de los médicos, y quie ..

ro recoger unas palabras del Dr. So-
1er, que las tengo escritas en el bol ..

silla desde hace ocho días, para
mandarlas a un periódico de esos

que uno no se puede negar, sobre
.

una encuesta de los médicos de hos

pital, y yo subrayaba allí, y Io decía
por escrito, que el médico de hospi
tal es distinto de otro mêdico.iy pa ..

ra el porvenir de la Medicina en Es

paña, hay que" acabar con esta me

diocridad de los jóvenes. médicos, y
la única solución es que el hospital
sea completamente distinto de los
demás. Yo creo que se puede ser un

médico honorable, un gran caballe ..

ro con la clientela privada, pero a

la hora de emprender el camino 'del
hospital, se sigue un camino distin ..

to, y llega un momento, y que me

perdonen las generaciones jóvenes,
de que los hospitales deben defen
derse, cuando se ofrecen sueldos de
12.000 pesetas al mes a gente joven,
para ayudar en el hospital, le con

testan .a uno que no, porque un día
a la semana tienen que ir no sé dón ...
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de y el otro tienen que Ir a no sé

dónde, se le cae a uno el alma a 'los'

pies, y es el momento de defender

se, creándose, ya que no podemos
crear especialistas, sí esta farsa de

médicos especialistas que hacernos

hoy en día, especialistas para toda

España, no sirve para nada, hay
que crear médicos de hospital, y no

pueden ser médicos qu� después de

terminar la carrera se pasen por lo

menos dos años allí, ejerciendo ·la

medicina .general, cinco' años para

la especialidad, entonces será un

discreto ayudante, y cinco años más

para ser un jefe de· servícios. y el

día en que en el hospital nos defen

damos contra esta falta de asisten

cia imponiendo todas estas condi

ciones, a todo el que quiera ser algo
en un hospital.: y al mismo tiempo
demostrar un espíritu de cariño, de

amor al hospital, no un contrato de

trabajo con los ayudantes, ese· día

será el más importante que pode
mos hacer para el porvenir de la

medicina.

Dr. Lorenzo Garcia-Tomel y Ca

rrós. - He escuchado con verdade

ra placer al Dr. Soler Durall, del

cual ya tenía las mejores referen

cias. No diré que el éxito haya sor

prendido a la propia empresa como

suele decirse en casos semejantes,
pero me complace recordar la opi
nión que le merece la simpática fi

gura del' médico de' Hospital. Al

propio tiemI?o, aprovecho la ocasión.

para felicitar al Sr.. La Fuente..

·

Chaos, como promotor desde Ma ..

drid de esta inquietud que hoy nos

anima, despertada por su feliz ini ..

ciativa.

El problema entraña grandes di

ficultades, es cierto, y además son

de difícil solución, pero' ello no ex

cluye la aportación tesonera de

nuestros puntos de vista, sobre todo

por aquellos que como yo, hemos

vivido la vida del Hospital, No sé sí
será por la fuerza de la costumbre,

.pero Io estimamos como algo tan

entrañable que no lo abandonaría

mas' por nada del mundo. Es muy

posible que alguno de nosotros, 'ha

y� ocupado en la actualidad un car

go bien retribuido, en cuyo caso ad

quiere fuerte relieve la expresión
del DT� Soler, gue el médico de Hos

pital debe ser eso y solamente eso:

Médico de Hospital.
Pero el médico es un hombre co

mo los demás en cuanto a necesida

dés vmateríales se refiere. Hasta

ahora, que yo sepa, el casero no.

deja de pasarnos el recibo mensual

por ·el hecho. de ser médico y en

cuanto al tendero del colmado, es

muy posible que lo pase recargado,
, precisamente por ser médico.

Tanto es así que a veces me pre

gunto qué clase de resorte mágico
ha movido a, ciertos médicos de

Hospitales nacionales, para serlo

íntegramente y haber otorgado en

cima cierto prestigio a esos estable

cimientos. A título anecdótico re

cuerdo a un compañero que cobra-

ba la magnífica cantidad de 25 du

ros mensuales, pero con la rigurosa
consigna de ser muy puntu-í y si



172 ANALES DE MEDICINA Y eIR.UGiA Vol. XLVII. - N.o, 201

llegaba a su hora, o sea, las 8 o las
8 y media de la mañana, había en el
patio un famoso campanero cordo
bés que tocaba la campana con cier
ta solemnidad muy propia' de los
hombres de su tierra; pero si lle
gaba tarde no había repique de

campana, sino todo la contrario, le

ponía una raya en la lista junto a su

nombre y le descontaban una can

tidad proporcional al retraso... Asi
mismo con solemnidad cordobesa.

y siguiendo la tónica anterior,
recuerdo a un famoso .cirujano, el

mejor que ha tenido el Hospital, el
Dr. Raventós, además muy conoci
do en España y sobre todo entre la

gente'de los toros, que Iq venera

ban como a un verdadero ídolo, que
no iba a cobrar su llamémosle suel-

.

do mensual, por miedo, según decía,
a tener que añadir dinero encima.

Desde luego, no encuentro nada
tan hermoso como dedicarse a la
enseñanza a proporcionar asisten
cia perfecta; esto es incontroverti
ble, pero desde el punto de vista
económico, si bien es cierto que el

� médico con clientela' privada puede
aumentar sus ingresos, no lo es me

nos que también sabría resignarse
y gozar del placer puro de la' do
cencia, si por lo menos pudiera vi-'
vir con decoro. Es lo menos que se

puede pedir. En cuanto al problema
apuntado por el Dr. Usandizaga,
bueno es que sé haya puesto' sobre
el tapete, precisamente en este co ..

·laquio. Debe preocuparnos el que'
la juventud pierda la ocasión de es

pecializarse. Tiene razón.

.

Si nos asomamos al extranjero
para tener una visión de conjunto,
y sin necesidad de mentar el mal
de muchos, es de notar el hecho de

aquellos médicos que se desplaza
ban a París, no tanto porque les in
teresaba el prestigio bien ganado
de su .Facultad de Medicina, sino
porque habían visto un magnífico
coche con un estupendo tronco de
caballos que utilizaba el Dr. Char
cot para llegar hasta la Salpêtrière.

Su vocación se despertaba a títu
lo de un suntuoso signo de riqueza,
no pensando. en 10 que iba,n a ser

respecto al bien común, sino en lo
que se podía ganar si el ambiente
económico del país Io permitía.

y abundando en el mismo orden
de cosas, en los Estados Unidos los
médicos con clientela privada pue
den amasar verdaderas fortunas,
pero si bien los dedicados al Hospi
tal tienen menos ingresos, no por
eso sienten tristeza por elbien aje
no, porque lo compensan con la
gran satisfacción que no dudamos
en calificar de suficiente, que les

proporciona una labor humanitaria
codo a codo con otros colegas en un

ambiente de máxima eficacia, apar ..

te, claro está; que sus servicios se

guramente 'son remunerados con

suficiencia. Una vez más, no sola
mente' de pan vive el hombre.

.

No dudamos en calificar de he
roica la 'actitud de nuestrosmédicos
hospitalarios, así como la de los
Profesores de la Facultad de Medi
cina, de grata memoria 'pará mí; y

,
.

a�nque moleste ,con mi afirmación

y'



Mayo .. Junio 1967 ANALES DE MEDICINA Y CI!?UGîA 173

la natural modestia del Profesor
Pedro Pons y sin olvidar a los Pro ..

fesores DT. Vallejo y Dr. Vargas,
no debo silenciar el hecho de que a

pesar de sus ridículas remuneracio

nes oficiales, supieron crear gran
des especialistas, grandes cirujanos
y notables escuelas que aún hoy en

día tienen solución de continuidad.

Los 25 duritos mensuales nos dan

derecho a esperar tiempos mejores
sin temor a pecar de exigentes, ha

bida cuenta que el motor vocacional

sigue funcionando a un ritmo sufi ..

ciente y con una dignidad profesio ..

nal que si bien omite actitudes men

dicantes, exige enérgicamente re

formas ínaplazables.,
y p�ra terminar .me van a permi

tir que recurra a una frase clásica

que encuadra perfectamente. mi

punto de vista: «Suaviter in forma,
pero, fortitur in re».

CONCLUSIONES

Prof. A. de La Fuente Ohaos. -

Señores:

Mis primeras palabras para de

jar constancia de mi agradecímíen.
to al Prof. Pedro Pons, el honor de

estar con Uds. aquí y participar en

esta reunión.

El problema de los hospitales es

un problema pasional y difícil. Quie ..

ro también de antemano felicitar a

los. que han actuado y verán . Uds.

que en su actuación hay una clara

diferencia, puntos de vista natural
mente distintos; de un lado los

Dres. Aragó y Soler son los hom ..

bres que conocen la vida del hospi
tal desde un punto de vista, desde

un estudio militar y permanente,
son los maestros de la vida del hos

pital, de los que tenemos que ap�en
der, pero junto a estos cuatro acin ..

co médicos que han hablado de la

vida vivida. en el hospital, entre la

vida estudiada y la vida vivida hay
un terreno" de abismo. Los que nos

enseñan teóricamente les falta algo,
esto sí se ha vivido. El Prof. Sarró

nos habla teóricamente de una ex

periencia de tratamiento y nos de

cía cómo junto al" mundo del com ..

pIejo de camas actual él .10 ve en

medios comunitarios pero, sin ,ca

mas. El Dr. Dexeus nos decía, co

mún e integral vida hospitalária,
cosas que no pueden nunca adqui
rirse, cómo ve la vida del hospital
�l hombre que está diarlamente con

los enfermos; una experiència sin

gular curiosísima '. la del Dr. Usan

dizaga, ha pasado, por Jas facetas

claras y verdaderas de -la medicina,
la yida del hospital, 'el hombre que

.hace la medicina entera, la vida

hospitalaria y. en. lo mismo la ense

ñanza y la responsabilidad y ahora

va a entrar en la vida difícil y mis

teriosa que es el médico de la Resi

dencia .. El Dr. García .. Tornel nos

cuenta una parte de.su vida, recuer

da lo que ha pasado y. problemas
económicos. Yo creo-que todos Uds..

han dejado una gran impresión en

mí; ,con dos facetas distintas, re

pito, los que ven el hospital como

una forma de estudio y conocen

perfectamente bien su estructura y
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sus funciones y todos sus compo
nentes internos y' externos y los

que viven en el hospital. Me parece

que nuestra misión, si me equivoco
rectifico, es decirles, el resumen de

esto, pero también con .mi personal
pensamiento, a cada uno quiero de
cirles cómo lo vemos nosotros, por

que también hemos pasado por fa
cetas distintas y hemos vivido ple
namente la vida del hospital.

El Dr. Aragó ve el hospital des ..

. de fuera, hace un estudio de los
r)

problemas nacionales e ínternacio-

nales: a mi juicio dos son las face
tas que ve, la doctrina del hospital
y la financiación del mismo;' él nos

dice con mucha razón que frente la

doctrina de O.M.S. ·que está perfec
tamente regulada, falta en España
la doctrina de hospital que está ter ..

minando actualmente, que es muy /
difícil de hacer; la imitación no es

una forma de vida original ; Ja imi

tación es lo que hace el hombre que
carece de responsabilidad a de po
tencia creadora y busca hacer algo
similar. España no puede imitar a

Ia Organización Mundial de la Sa ..

Iud, porque r.o tiene medios para
ello· y todo 'lo 'que sea imitación sin

-medios es un fracaso retundo y ab

soluto. ¿ Qué concepto tenemos del

hospital? Desgraciadamente sigue
siendo divergente. Alguien nos se ..

ñalaba ya de antemano que el hos

pital es difícil de coordinar, mucho
menos de integrar, cosa mucho más

compleja y perfecta, por.que está
dividido al menos en cuatro ministe
rios. Hay el Ministerio de la Gober-

nación, .que tiene el viejo Hospital
Provincial; el Ministerio de Educa
ción, que enseña a los médicos que
van a vivir la vida del hospital; hay
el Ministerío de Trabajo, que lleva

hoy casi el 60 % .de los pacientes de

España; hay, todavía, un Ministe
rio de Justicia, que crea los médícoe
forenses y quedan hospitales mé
dicos militares. Coordinar e inte

grar a todos estos organismos con

responsabilidad unitaria distinta.
es materia difícil, pero todo ello ba.·

jo una economía, y no hay más que
una: hacer una doctrina' de hospi
tales� imitando lo que hay por el

mundo, con una economía distinta,
es 'pretender irónicamente, por no

decir una palabra más real, que Jos

países subdesarrollados vivan con

el modo de vida que tiene Estados
Unidos. ¿Por qué no es posible ha
cer esto? y como la doctrina hospi
talaria' en España creada con las
necesidades reales no solamente
consta de la anarquía y dispersión
que existe hoy en Ja sanidad espa
ñola, sino otro hecho real. ¿ Quién

-

.

la finanza? La financiación de la
medicina española será cada día
más difícil. Estamos muy lejos de
u.na economía liberal. Si Uds. pien
san en la realidad de la vida del
mundo y la realidad de la vida es

-pañola, para financiar no puede ha ..

cerlo más. que el Estado a la Socie

dadjy el Estado como tal ente inte

gral. supernación, si Uds. quieren
esta ilación es una mentira. En
cuanto a las entidades a Diputacío ..

nes están integradas en la vida eCQ-
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nómica, pero verán Uds. qué cosa

más rara y absurda. Cuando el mé

dico sale a Norteamérica yempieza
a vivir la vida en el mundo real,

aprende que unidades naturales en

la vida hoy sólo tres: la familia co

mo unidad de sangre, el sindicato
como unidad de oficio y el ayunta
miento como unidad de nacimiento

(, residencia. ·
'

De estas tres, la familia no tiene

nada que ver ni hacer en la finan

ciación. 'I'odavía la familia se divide

por su economía en débiles económi

cos a los que hay que ayudar en to

do, c'�n eco·n�mía mediocre que se

reúnen para que los peligros de po
cos conjuren con la economía de

muchos y luego la economía libre

que busca por. sí sola la seguridad.
La familia como unidad natural es

tá fuera de la financiación, está sin

dosificar en el mundo. En España,
el sindicato ha creado un concepto
nuevo de hospital, no directamente

sino mediante la Seguridad Social

va a cambiar, a nosotros todos los

que estamos aquí, menos los que

tengan poco más de veinte años,
afortunadamente para ellos, el hos

pital era un ente en el cual se daba

servicio médico a unos hombres

que tácitamente habían acordado

dejar su cuerpo a la enseñanza a

través de un servicio gratuito del

Estado. Hoy se pagan todos los ser

vicios. Todo el que entra en un hos

pital paga sus servicios directamen

te o por alguna comunidad, su sin

dicato, su, seguridad social, su se

guro libre, etc. Yano hay forma de

relacionar, por tanto, entre el hom-
.

bre que deja Su cuerpo a la ense

fianza, pero que sabía que estaba en

grandes posibilidades de conservar

1[J� vida. Si esto es así, todo el sis
tema actual hay que montarlo so-

.

bre realidades y la realidad sin la

financiación no puede hacerse; mi

ren Uds. qué entidades existen aho

ra: Ayuntamiento y Diputación. El

ayuntamiento que es unidad natu

ral, va a desaparecer en gran p�rte
de España .. Cuando España empie
ce a realizar su vida real, no la teó
rica, debe concentrarse en parcelas
geográficas nuevasj desaparecerán
centenares o millares de ayunta
mientos, no tiene razón de existir.

Si hoy el médico ha dado Ia voz de

alarma diciendo que él abandonará

una comunidad de pacientes porque
no tiene medios de vida, el Estado,
recogiendo esta angustia médica

que es nacional, tiene que concen

trar una núeva geografía. Lo está

.

haciendo sin querer, los P910s de

desarrollo no es otra cosa que con

centración de hombres, para que

tengan posibilidad de vivir en una

sociedad perfectamente organizada.
No se puede ya vivir aislado y no

.

va el médico joven a estos sitios

rurales, porque no hay una econo

mía si no hay una vida de hombres;

porqu� n.o hay una capacidad de vi

da social; si esto es así, el Ayunta
miento como institución incapaz de

sufragar 'una sanidad, si va a desa

parecer, ¿ en qué medida va a su

fragarlos? Las Diputaciones son or,

ganismos del siglo XIX, están lejos
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d€' una realidad. Yo no critico a na

die, estoy hablando en ,voz .alta
.

nuestro pensamiento; lo que les di
go a Uds., no tiene consistència y
esto es artificial, así se da el caso

extraño y paradójico de que un día
la Sanidad vive a expensas de unos

cúmulos materiales que realiza el

deporte y que otro día porque no

hay consistencia en la Diputación
pasa a una Delegación Nacional a

hacer campos deportivos y quedan
abandonadas. las Diputaciones por
que les falta uno de sus ingresos
fundamentales. Entonces, ¿cómq se

va a financiar una institución sani
taria si los organismos en los cuales
,se quiere uno apoyar son �rganis
mos transitorios y si las unidades
naturales no existen, desde el punto
de vista de la financiación? La fi ..

nanciación ha de cambiar por com ..

pleto; nosotros vimos un módulo
que hemos estudiado detenldamen
te. El Estado español es pobre.
Educación Nacional, al no poder
sostener la educación sanitaria, no

tiene economía para ello, hasta el
extremo de que se desentiende por
cOD1pleto y sólo accederá a montar

hospitales universitarios si se finan ..

cian por sí solos. Si eso se ha hecho

forzosamente; hoy no entra un solo
enfermo en el hospital que no tenga
a alguien que responda de su eco

nomía. Si la beneficencia éstâ pron
ta a desaparecer, si en mi servicio
de la cátedra a.penas hay un 5 %
de beneficencia, cuando antes era

un 100 %; si todo el que entra allí
va sufragando sus gastos por al ..

guien, porque no sólo se financian
las instituciones hospitalarias, sino
el hombre que es una institución.
¿Es· que cree alguien que es posi
ble que el .Estado español sufrage
los gastos de los hospitales y los
médicos que asisten? Es totalmen
te imposible. La posibilidad es que
tenemos què dárselo creado. No

hay más que esto, que en aquella
cantidad fija. que abone cada en�
fermo, sufrague los gastos del hos

pital y del hombre que. le asiste.
Hay que terminar con esta absurda
farsa de que el médico prestaba
sus servicios porque tenía solo vo

cación. Sin �ocación no puede vivir
el hospital, es cierto pero sin vo

cación y con vocación hace' falta
vivir y el hombre joven va a huir
de toda aquella vida que no le pro
porcione la ilusión, si de ser. mé
dico de hospital, pero también la
necesidad de vivir su vida como en

te físico, para poder llegar a ser

alguien, y por eso incluyo al mé
dico de hospital. Hay que cambiar
esa interpretación. Hay que de
cirles que esta integración hay que

\

hacerla en el orden económico, hay
que romper los compartimíentos de
la vida absurda actual que divide . -

por completo. lo quevaccíona por
separado y que luego quieren vivir
los dos de una sola madre; la Se-'
guridad Social, Cuando la Segu
ridad Social no tiene ninguna posi
bilidad, si acasola de atender a sus

servicios, a ese casi 70 % de la

población económicamente débil, el
resto no puede sufragarlo ella. Jun.
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. to 'a este hecho e� Dr. Soler, a quien
yo no tenía el gusto de conocer y

admirar, nos ha hecho un estudio

de la vida interior del hospital. Yo

recojo los puntos fundamentales y
lamento si alguno se me va,

Lo' que yo decía es la estructura;
él ya había añadido algo, haciéndo ...

nos ver que el programa general
externo en plan comunitario, lo de

finía como una liberación social.

Esta comunidad está demostrada

en España.Esta serie de elementos

estancos, cada uno de los' cuales

con una economía distinta es im

posible de coordinar. Pero él decía

que una e.structura la consideraba

con elementos fundamentales cuya
esencia es un colegio de hombres.

Algo así lo definía. En este cole
gia de hombres, nadie tenía .. la res

ponsabilidad de estructurar y decía

que era necesario que hubiesen

hombres especializados, hombres

que supieran la vida del hospital.
El ejemplo que pone no. es válido.
El dice que para un enfermo del

,corazón va al. cardiólogo, pero es

que nosotros sabemos que no hay
ningún enfermo del corazón, ni del

pulmón, ni de la circulación. El

enfermo es' cero total como hombre

y su patología está localizada en

un sitio, pero es un enfermo total y
todo hombre que ve parcialmente
la patología no es médico completo.
El médico es un médico total de

hombres a no es nada. El especia-:
lista lo es en tanto después de co

nocer la totalidad,' se especializa'
en algo que le es más familiar. Por

lo tanto, si es cierto que hacen fal

ta hombres que conozcan la vida

del hospital, hacen falta hombres

que conozcan la vida del enfermo,
que es el que va a. residir en el hos

pital y nunca .son especialistas, re

pito, si no están entre la especia
lidad de una unidad civil, todo el

planvivido a la vida del hospital'
continua y entera haciendo esto.
Lo primero. que yo aprendí en mi

vida es que no puedo hacer un

diagnóstico del corazón a del pul
m.ón, si no. sé lo que es el hombre

y mi vida dentro de la Universidad
se ha basado en el hombre.

Todos los días hablo "algo,' �on
la seguridad absoluta del hombre

que me escucha, estudiando ínte

gramente sus, reacciones, sus pro
blema,S en una palabra su .manera
de' pensar y de ser.

Cuando entramos, en el hospital
Provincial donde aprendimos de ni
ños las prirrieras lecciones de la
medicina, había un'a obligación mo

ral. No era aquel sueldo ridículo aro
que. hacía' alusión García-Tornel.
Era la. verdad que sentíamos ya.
aquella ilusión grande de estar jun
to a los, hombres maestros en un

ambiente que era solo medicina y
allí nos sentábamos' con un amor

cristiano junto al enfermo, no en

buscar emolumentos compensado ..

res. Hoy el hospital es esto; es una

empresa económica. Cuando al

guien entra en una residencia del

SOE, no cree que está en un hos.
pital, no verá enfermos. Lo prime-
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ro que se encuentra es con una' can

tidad de celadores" visitadoras so

ciales, de burócratas que andan de
un sitio para otro. Le es difícil a

uno llegar a su sitio: hace falta

que" le acompañen la primera vez.

Aquello es un tráfa.go de dinamis
mo tan exagerado que no se parece
para nada a los hospitales. 'y no

son mayores, son mucho más, pe

queños. Entrar en el Hospital Pro

vincial de Madrid era como entrar

en un campo de deportes; pero to

dos sabíamos desde la puerta al

sitio más distante que era algo fa-
.

miliar. nuestro; algo que llevába ..

mas en nuestra alma. que lo ha

bíamos aprendido. Hoy la Residen

cia no es así. Es un choque conti

nuo de hombres con pensamientos
distintos, sin coordinación alguna.
En la administración del hospital
cada cual tenía una faceta Idealiza

da." Aquí somos miembros de una

máquina. Esto .es lo más antihuma

no. Hay que volver también al vie

jo concepto de hospital, pero el
�

concepto nuevo de hospital moder..

no económicamente, absolutamente

.
del ministerio privado es verdad,
pero sin perder las virtudes del

viejo hospital; aquel que llevába

mos en nuestras entrañas, aquel
que nos hizo médicos, por eso a

nosotros en frente a este complejo
de médicos, en esta vida que va a
vivir el Prof. Usandizaga, yo li

braría una observación si me per-
'

dona, soy más joven, debo ser dis

cípulo suyo, él me debe haber ense

ñado muchas cosas, pero ya he

vivido esto porque afortunadamen ..

.

te a desgraciadamente somos crea ..

dores de la Seguridad Social.

Porque como lo he vivido yo le

digo que cuando se pasa. por este
servicio de la Seguridad Social,
donde tengo un servicio muy bue

no, le faltará algo, algo sutil. Ya se

sabe, cuando uno pasa por la gale
ría del hospital vive el médico,
cuando pasa por la galeria de una

residencia falta algo fundamental;
aquello no es medicina, los ayudan ..

tes y subalternos le. dan todo _lo que
pide, es un verdadero centro y, sin

embargo, nos falta algo. No esta ...

mas, en nuestro elemento. Yo en la

Facultad de Medicina pobre de San

Carlos vivía' como catedrático y

médico; en la residencia todavía
me falta una cosa fundamental. No

respiro aire de medicina pura. Es

to lo hay que llevar dentro. ¿Por
qué es esto? Porque el peligro de la

crítica es muy evidente, cuando la

técnica administrativa con up. for

mulismo rígido interfiere la única

forma de medicina que es un ca ..

loquio entre el médico y el enfermo.
Está haciendo un daño a la medi.
cina, porque ella formula. sus, nor

maareglamentarias con arreglo a

casos clarísimos en matemáticas.

La economía. es una. ciencia exacta,
pero Ia medicina no es ni ciencia. A

la medicina le falta corazón, algo
más que la pura mente yeso no

se regulará jamás con formulis
mos, administrativos. Tenemos el

temor de que estos modernos hos

pitales, muy superiores al que .no-
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sotros vivimos con muchísimas
,

consideraciones para hacer la me

dicina. mucho mejor, si no lleva este

espíritu humano, si se deshumani

za, no van a ser nunca buenos hos

pitales. Será la residencia del S. E ..

pero le falta la vida de hospital;
porque en la clínica administrativa

hay una técnica de' equipos y esta

técnica de tipo deshumanizada se
.

ha de convertir en hombres que
hacen medicina, así como los mé

dicos de la residencia son hombres

que no la hacen. Nos vienen una

'cantidad enorme de enfermos los

cuales ya no van a la clínica Uni

versitaria sino a la Seguridad So

cial. y lo cierto es, que sólo queda
nuestra función, que es simple, ope
rar. Los enfermos nos llegan no se

leccionados por nosotros, no estu

diados por nosotros, sino nos vie

nen de todos los sitios, entrando
allí en condiciones. casi de ayudar
les a morir a como casos que no

tienen ninguna relación que resul
te inmediatamente aleccionadora.

Hay muchos defectos q�e hay que'
corregir y todo esto para nosotros

.

y con este término, es fundamen

tal, Lo dicho por Aragó y Soler

a quienes agradezco todo 10 que nos

enseñan, y no son palabras iróni

cas sino sinceras creo que he apren
dido mucho hoy y que he aprendido
otros días y que leyéndoles. a ellos

o asimilándome el extranjero es

como me he formado' en el conoci
miento del hospital. Pero con este

conocimiento hace falta que todos
vivamos el hospital. Al hospital hay

que humanizarlo. Pero hay una

diferencia ¿qué ès humanizar el

hospital? Pues como no quiero ser

largo, el resumen es muy sencillo.

Ut diferencia que hay entre el hos

pital humano y el hospital humani

zado es la diferencia que hay entre

ciencia 'y humanismo; el humanis

mo es cultura, ciencia' es conoci ..

miento. Por eso el médicohumanis
ta. cura al enfermo hombre: el

médico científico cura la enferme
dad. El científico sabe lo que tiene

el enfermo, ,pero el humanista com ..

prende lo que sufre .el enfermo. La

ciencia es puro rito; localización

terapéutica en un espacio cerrado.

Cúmulo de conocimientos. El hu

manistà es ser abierto hacia '�l ex

terior, con cultura general. El mé

dico que se forma en ciencia. pura,
no es posible que sea emotivo an

te un enfermo y que nos dirá diag
nóstico y terapéutica, pero ajena al

hombre.

No trasciende a este hombre, que
es un ente que. fue allí con una

patología y que él .con sus cono

cimientos puede quizás curar, pero
el hombre sigue herido en su .hu-

. manismo porque como persona' hu

mana no ha sido atendido, El mê

dico humanista, con sus conoci

mientos, este hombre extravertido
abriendo su corazón a este hombre

que sufre es mucho mejor médico

que el científico. En. la Universidad

deberíamos formar, y esto lo pido
�o al especialista dehospitales, que
se den cuenta exacta de que la me

�or técnica de un hospital, la más
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perfecta economía, los mejores mé
dicos no son capaces de hacer un

hospital, si no llevan un sentido hu
mano y humano de gran hombre.
La formación del médico, el que va

a, estar junto al enfermo cuando el

profesor quiera enseñar a los futu
ros médicos. exponiendo un 'caso en

tre una multitud, es un malísimo
médico y un malísimo hombre, aun

que dé la más. bella lección de pato
logía. No se puede ante u.n hombre

que tiene sentimientos, que tiene

pudor, que tiene dolor, estar ha

blando de un caso, y hacerlo ante
hombres que tienen edad diferen
te I que tienen gustos distintos y
un pensamiento diferente, La ense

ñanza hay que hacerla en solitario,
en pequeños grupos y hablando de

enfermos, nunca de casos. Esta di

ferencia fundamental que yo pongo
entre catedráticos, para que nadie
s(-: ofenda, hay que llevarla al �é-

dico de la Residencia, si las Resi
dencias serán como yo espero den
tro de pocos, años los mejores cen

tros. Si los hospitales municipales
renacen con espíritu moderno, con

las virtudes antiguas, serán los

hospitales del futuro y la Residen
cia se amoldará a ellos si se dejan
amoldar ellos, à la economía de la .

Residència. Llevando allí al hom
bre médico con corazón y humanis

mo, quizás hayamos hecho ·una co

sa bonita. De Io contrario, tal vez

prosperemos en el orden. técnico,
pero no enseñaremos nunca medi

cina, ni seremos médicos con la

magnífica amplitud de la palabra.

Sr. Presidenie. - Se levanta la

sesión.

NOTA. - Todas las disertacio
nes fueron recogidas en «cinta

magnetofónica» .



INYECTABLE· ,

COMPRIMIDOS G()TAS

i'

Potente aI?-�álgico �
.

con aCClòn· ...

.

antiespasmódica



•



de alteraciones en la excreción re

nal, es lo que presta interés al pre
sente caso clínico, en .el que deben

valorarse otros factores que pueden
explicar el origen de una síntoma
tología. bien propia de un bloqueo.
neuromuscular prolongado.

-.

TRANSFUSION. SANGUINEA MASIVA y PARESIA
PROLONGADA *

(�UNA HIP�TESIS FRUSTR�â?)

Dr. D. MONTON

(de Barcelona)

El teorizar es frecuente en Medicina. El el�borar hipótesis que: caso dfdl�gar
a explicar algo, peser: también a ser teoría, se da: también como 'necesided al cada

momento, aunque a veces su vigencia es tan breve como largo era' eJ elcence que

intentaba, de' buena [e, darle su autor. La presente comuniceción, al séc escrita

hace ya varios meses, pretendié teocizer apoyándose "en .une
� hipótesis. Llne vez

més, ésta ha resultedo, al parecer, falsa. A{ dar estas cuertilles ,a le imprente, he
creído conveniente eñedir uri subtítulo, un preémbulo y uri epílogo. Esto no suele

sei usual en este tipo de publicaciones, pero al derla a la� publicidad" en esta

[orme me ha perecido que. cumplía un debet hecie ,IDS asistentes a' su lecture.
Que IDS lectores comprensivos y le Medicina me perdonen.

� ..

D.·M.

La prolongación del tiempo de

bloqueo neuromuscular producido
por relajantes no despolarizantes,
es una complicación poco frecuen

te. Se han 'descrito algunos casos

de paresia. residual de varios días

de duración, l, 2, 3 en pacientes con

deficiente función renal a siguiendo
a una nefrectomia bilateral 4, per
fectamente explicable por el hecho

de que el curare y la gallamina son

.excretados normalmente por el. ,ri
ñón y solo en pequeña parte me

tabolizados en el hígado.
Precisamente la "rareza de esta

complícación, cuando hay ausencia

'A' Comunicación presentada como Académico Corresponsal en la Sesión del día 10-1-67,

Historui clínica. - Paciente de

23 'años de edad, madre de dos ni

ños, que como único antecedente

patológico presenta ,el 'de una he

patitis vírica de la qUJ no quedó,
al parecer, secuela alguna. .

La
.

vemos por primera vez en

el hospital local de ùna población
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de la costa, a 140 km. de Barce. por fractura con desviación de la

lona, al que ha sido trasladada aleta sacra, fisura del fondo del
tres horas antes, por haber sufrí- cótílo izquierdo, contusiones y he
do un grave accidente de carrete- ridas en pierna y pie derechos y le ..

ra. Aunque se presumen múltiples sión de vías urinarias, presumible
lesiones, la .más importante es la por la aparición de orina hemática
amputación traumática .de la pier- por la sonda vesical, aunque la can

na izquierda, por debajo de la ro- . tidad de orina producida es normal.
dilla. El shock es. intenso ya que,' Durante las cuatro horas que
.aunque la hemorragia ha sido im- preceden a la intervención, se ad
portante, solamente ha. recibido mínistran 1.500 c. c. de sangre iso-
400

.

c. c. de sangre, por transfu- g�po y 500 c. c. de suero glucosada
sión directa, de un dador ocasío- a133 :%. Las cifras tensionales tien
nal. La tensión sanguínea es de den hacia. la normalidad: 110/60
70/40 mm. Hg. y el pulsa de 140/m. .mm. Hg. y el pulsa es de llO/m. El

Ha recibido además 100 mg de me- sensorio ha mejorado notablemen

peridina _intramuscular y el senso- te momentos, antes de la medica
rio está. obnubilado. Se planea Ia ción preanestésica.
conveniencia de efectuar su tras-
lado a Barcelona o, si esto no es

posible, proceder a su intervención
en el mismo hospital. Dadas las
circunstancias presentes, 'ambas
decisiones comportan un elevado
riesgo, por lo que se intenta mejo
rar su estado general administran
do 2.000 c. c. de sangre conservada,
grupo O,. Rh negativo y 1.000 c. C.

'de suero glucosada isotónico. Las

tensiones han ascendido a 96/60
mm. Hg. y la frecuencia <;leI pulso
es ahora de 120/m. Se decide su

traslado a Barcelona, donde llega
en buenas condiciones a las doce
horas del accidente. Un reconoci

miento más completo descubre que,
además dé la amputación de la pier..

na izquierda, que pende de un col

gajo posterior, presenta cuádruple
'fractura del anillo pelviano, con

luxación de hemipelvis izquierda

,'-

"

Premedicacsôn. - La ineludible
necesidad de manipular a la pa
ciente para su traslado al quirófa
no, . aconseja procurar una buena

analgesia,' por lo cual se adminis
tran � mg. de R .. 875 (Palfíum) y 5

mg. de R .. l.625 (Haloperidol), en

dovenosamente, a través del tubo
de perfusión. La depresión respira ..

,

toria producida es mínima y el
traslado se efectúa con normalidad.

Anestesia. - Atropina 0,7 mg.,
tiopentona (Pentothal Sódico) 300

miligramos, seguido de cloruro de

d-tubocurarina 20 mg.; intubada

Ja paciente, se prosigue la anestesia
con halothane .. oxígeno en circuito

cerrado "ji ventilación controlada

mecánicamente, con un volumen
circulante de 500 c. C., una frecuen ...

cia de, 20/minuto y una presión
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positiva .. negativa de + 15 - 5. H�
sido necesario administrar una nue

va dosis, de 5 m�. d-tubocurarina

para controlar mejor la respiración
Y, ya con los últimos puntos, 2 mg.

de R-875 (Palfium). Previa la admi

nistración de 1 mg. de atropina, 2

mg. de neostigmina proporcionan
una respiración suficiente y, ya ex ..

tubada, se traslada la paciente a

su cama con todos sus reflejos, se

dada y. obedeciendo órdenes sim

pIes."
.

Intervención quirúrgica. � Ante

la imposibilidad de conservar Ja

pierna izquierda, se ha procedido
a su reamputación a 10 cm. de la

rodilla. Esta reamputación, efec

tuada con, gran meticulosidad y

naturalmente sin garrote, ha .dado

lugar a una hemorragia insidiosa

y prolongada que obligó a forzar'

Ia transfusión para elevar la ten

sión sanguínea, que había deseen

dido a 80/50 mm. Hg. La cantidad

de sangre administrada durante la

intervención, que ha durado tres

horas por ser varias las heridas a

atender, es, de 2.500 c. c.

Postopertüorio inmediato. - A

los 20 minutos del traslado, y con ,

la consciencia totalmente. recupe

rada, se instaura progresivamente
un cuadro de ínsuñcíencía. respira.
toria con paresia de músculos' in

tercostales, respiración diafragmá
tica y dificultad a la deglución y a

la fonación. La hipoventilación es

tan evidente, a pesar de la taquip ..

nea (40 respiraciones por minuto),

que la respiración asistida manual

mente con mascarilla y bolsa de

Ambu es ineñcáz, procediéndose a

la reíntubacíón endotraqueal, lo

que se efectúa sin ninguna dificul

tad, puesto. que los músculos Iarin

geos están paralizados. Las tensio

nes sanguíneas son ahora de 190/
120 mmHg. y elpulso de 140jm ..

,

El cuadro es tan típico de blo

queo curarínico residual, que se ad
ministra una 'nueva dosis de neos ..

.

.

tigmina (2 mg.), sin modificación

alguna. Unicamente la hiperventi
lación manual consigue reducir la

retención de co, con el consiguien
te descenso de las cifras tensió

naIes y ·de la frecuencia del pulso ..

Puede descartarse una eventual de
presión respiratoria central, provo

cada por la última dosis de palfíum,
por el hecho de que la frecuencia

respiratoria, a pesar, de ser insu

ficiente desde.el punto de vista ven

tilatorio, había aumentado por el
estímulo de la hipercapnia sobre el

centro respiratorío, Debía de exis

tir algún otro factor, sobre los ya

mencionados, capaz de interferir la

transmisión neuromuscular. Cabía

pensar en el descenso marcado del

pH sanguíneo como uno de ellos; el

descenso de la tasa de potasio plas
mático podía ser otra de las causas

del cuadro.

Por las razones que más adelante

se expondrán, decidimos orientar el

tratamiento como si se tratase de

una hípopotasemia, por lo cual ad

ministramos 500 c. c. de suero de
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Elkinton (37,5' mEq. de K) 'a un

ritmo de 50 gotas minuto. Tres 'ho
ras después de haberse iniciado el

goteo, la respiración Se había nor

malizado y la complicación estaba

aparentemente, resuelta. Las cifras
tensionales son de 120/60 mmflg.,
el pulso de 110lm y la respiración
de 221m.; Ja diuresis, según se

aprecia por la sonda vesical, es

abundante. Es ya medianoche y
se. decide mantener una perfusión
lenta de.suero glucosada al5 ,%, sin.
otra medida.

Seis horas despuésee nos llama,
urgentemente, puesto que vuelve a

iniciarse el mismo cuadro.' La res

piración es superficial, predominan
temente diafragmática, con taquip-

.nea y signos. subjetivos de hipoxia.
La tensión sanguínea vuelve a ele
varse (160/90 mmHg), pulso 125

por minuto. La cantidad de orina
'recogiÇl� desde medianoche es .de
1.300 c. c.

'

El cuadro respíratorio adquiere
carácter grave, lo que nos obliga. a

introducir nuevamente un tubo en

dotraqueal, maniobra que, como la
vez anterior, resulta muy-fácil. Se

instituye, además, ventilación auto
mática gobernada por los movi
mientos inspíratorios deIa propia
paciente.

En este momento el cirujano,
convencido' 'de que el cuadro no tie
ne su origen en 'una causa fármaco
lógica, requiere Ja opinión' de

'

un

neurólogo quien 'diagnostica
.

una

lesión tóxica bulbar afectando se-

lectivamente el núcleo ambiguo del
vago, hipótesis plausible para ex

plicar la parálisis. laringea.
La

. gasometría sanguínea, solici
tada con anterioridad, obtenida por
el método microelectrométrico en

el nomograma de Siggard-Ander.
sen, da unos valores perfectamen
tt aceptables como' normales, lo que
permiteexcluir la existencia de una

acidosis importante. El ionograma
,

es el siguiente:

131,8' mEq/L
3,� mEq/�

106,�� mEq/L .

Sodio. .

Potasio.

Cloro.

Reserva alcali-
na . 19,-- mEq/L

,Hematocrito. 32 %

Excepto el Cl, que está en el Ií.
.mite superior de la normalidad, los
demás valores son bajos. Llama la
atención el hecho de que persista
una hipopotasemia moderada a pe ..

sar de 'haberse administrado 37,

mEq/ de K la noche anterior. Es .. '.

to parece confirmar la sospecha de

que la paresia muscular pudiera
ser debida a hipopotasemia .. Efecti
vamente, a las 24 horas de haber
se reinstaurado la 'insuficiencia res

pirateria, la admínístración de una

nueva dosis' de ÇlK (37;5, mlilq.)
en '500 c. c. de lactato" sódico res

tablece la función respiratoria, que
se mantiene ya eficaz durante todo
e! período postoperatorio. El iono
grama da entonces los siguientes
valores:
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141,5 mEqjL
4,3 mEqjL

107,-- mEqjL

Sodio. .

Potasio.

Cloro. .

Reserva alcali-

na . 22, .. - .mEqjL

·i

Discusum. - �l fallo de la ex

creción renal como causa de un blo

queo prolongado o de la persisten
cia de una paresia muscular resi

dual, puede ser formalmente des-'

cartado porque, durante las seis

horas que mediaron entre los. dos

episodios de. insuficiencia respira
toria, la diuresis, inducida proba
blemente por el suero glucosada,
fue superior a la normal.

La miastenia gravis debe asi

mismo ser excluida por no existir

antecédentes clínicos en la pacien..

te y por su" comportamiento nor

mal ante las dosis intraoperatorias
de curare.

La hipótesis de que se tratase de

una toxina afectando selectivamen

te el bulbo raquídeo es, a nuestro

entender, insostenible. En primer
lugar, la. preservación del nucleo

dorsal del vago, que da origen a

fibras sensitivas y motoras al co

razón, bronquios y laringe, demues

tra una selectividad realmente ex

quisita para ser mantenida durau.

te un período de varias horas y en

dos episodios, sin extenderse más

allá de la minúscula zona inicial

mente afectada. En segundo lugar,
.los otros nervios afectados, que son

'Ios que en realidad prestaban gra ...

vedad al cuadro .-los intercosta.

les- tienen un origen diferente, co-

ma raquídeos, que son difícilmente

alcanzables por la toxina ni a su

paso por el bulbo.

El hecho de que, una vez supe

rado el primer episodio de insu

ficiencia respiratòria. tuvieran que

transcurrir seis horas, durante las

cuales. la respiración fue eficiente,

para volverse a instaurar el mismo

cuadro con igual gravedad, .permi
te pensar que aquel no hubiese sido

provocado por la llegada de subs

tancias exógenas, toxinas o fárma

cos, sirio más bien por el déficit

. accidental de algunasubstancia en

dógena fisiológicamente. necesaria,
G por la. alteración de una o varias

de las constantes orgánicas. El des

censo del pH sanguíneo, por ejem

plo, aumenta al parecer, .eI nivel

plasmático de Ia d.tubocurarina 5,6,

y prolonga el bloqueo neuromuscu ..

lar. Se han observado, por otra

parte, discretos y transitorios des

censos del pH después de transfu

siones masivas de sangre. conser-'
vada con solución AGD, en circu

lación extracorpórea
7

y, mucho

más marcados en la exsanguino
transfusión en recién nacidos 8, 9.

No creemos necesario entrar' en

pormenores del porqué puede pre

sentarse esta acidosis, por otra par

te discutido 10, por la sencilla razón

de que nuestra paciente, en pleno
episodio de paresia muscular, ex

hibía un pH de 7,336, aceptable
mente normal" � pesar de haber re

cibido un total de 6.000 e: c. de san

gre conservada en solución ACD en

un plazo de 16 horas. .
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. Si hasta. ahora' hemos visto que

no puede hacerse responsable ni al

palfium ni al curare, ni a una to
xina que actuase centralmente, ni

tampoco a una acidosis. inducida
por las repetidas transfusiones de
sangre conservada, podemos empe
zar a creer que la causa se halla
más perifëricamente, en el propio
músculo y, precisamente, en la .pla
ca motriz. Y no por la presencia
de im bloqueador de la transmisión
neuromuscular -caso del curare

sino precisamente por la ausencia
de un factor indispensable para que
la transmisión tenga Jugar. Y no

es, al parecer, la síntesis de la ace

tilcolina la que está comprometi
da, porque no hay antecedentes
clínicos de miastenia en la historia
de esta paciente.

En mas de una ocasión hemos
visto paresias residuales postanes
tésicas, de carácter predominante
p1ent� respiratorio, en pacientes
con tasa baja de potasio por' dia
rreas y vómitos persistentes. He
mos vivido también un cuadro si-.
milar, fatal, de un enfermo san ..

grante que recibió en 36 horas has
ta 16 litros de sangre conservada y
que, después de una anestesia a

nuestro parecer .correctamente lle
vada, no llegó a recuperar nunca

su .funcíón respiratòria. Según
nuestro parecer, en ambas circuns
tancias la causa era la misma: ba
ja, tasa de ion potasio plasmático.

Es bien sabido, no obstante, que
cuando se mantierie la sangre en

reserva, en la nevera, a baja tem-

peratura el potasio celular pasa al

plasma, de tal manera' que' al cabo
de tres, semanas la cantidad de po
tasio plasmático ha aumentado cin
co veces 11. Este concepto, muy ex

tendido, puede hacer creer que lo

que podemos provocar transfun
diendo una cantidad importante de

sangre es una hiperpotasemia. Na
da está -más lejos de la realidad, en

primer lugar porque una transfu
sión masiva siempre" viene obligada
por una pérdida muy importante
de sangre, con la depleción consi

guiente de ión potásico plasmáti
co; en segundo lugar debemos re

cordar que un litro de sangre
transfundida no tiene mayor canti
dad de potasio que en el momento
de su extracción, y que este pota
sio, en el momento que la sangre
llegue al torrente circulatorio y
alcance Ja temperatura corporal,
volverá al seno de los eritrocitos
de donde procede, con lo que el
déficit plasmático sera inevitable.

Esto explicaría la existencia de
un tiempo de latencia entre el final
de la transfusión preoperatoria y
la aparición del cuadro muscular.
Ni más ni menos que el tiempo ne

cesarlo para que los iones de pota ..

sio regresaran a sus células de pro
cedencia. Explicaría también que
los 500 c. c. de suero de Elkinton
aportaran 'momentáneamente sufí-

.

ciente potasio para restablecer un

equilibrio iónico que bastó para'
que los procesos de despolarización'
de la fibra muscular se reriormali
zaran, Explicaría también que una
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diuresis de 1.300 c. c. en seis horas,
con la consiguiente excreción de vo�
tasio, alterase el equilibrio estable

cido precariamente, provocando la

reinstauración del cuadro, que no

remite, naturalmente, hasta que un

nuevo aporte vuelve a restablecer
el equilibrio y el ionograma de

muestra valores normales de pota
sio.

Conclusumes. - Llamamos la

atención sobre el hecho de .que las

transfusiones masivas de .sangre
conservada pueden conducir, con

trariamente a lo que se cree, ·a una

hipopotasemia moderada. En el su

jeto no anestesiado, una hipopota
semia de esta magnitud puede no

dar lugar a manifestaciones clíni

cas y pasar desapercibida. Sin em

bargo, si el paciente debe ser inter

venido y recibe un curarizante, pue

de, por razones que se nos escapan,
dar lugar a un cuadro de paresia
muscular, idéntico al de la curari

zación residual, que por afectar a

los músculos de la respiración pro

voque un cuadro de insuficiencia

respiratoria grave. Como hemos

visto, es necesario pensar en la

eventualidad ríe un déficit de este

tipo y corregirlo adecuadamente.

EPILOGO

Durante su estancia en la clí

nica, esta paciente no presentó pro
blema alguno. En su día fue dada

de alta y se trasladó a Copenha
gue para la colocación de una pró.

tesis ortopédica. El período de re

habilitación de su extremidad am

putada y la adaptación a ..la pró
tesis fue normal, Ya de regreso, a

los cinco meses de su accidente,
aparecen vagos indicios de hipoto-

. nía muscular en sus extremidades,
que aumentaban con la fatiga. Te

nemos ocasión de verla en una de

sus visitas a la clínica y nos llama

la atención una evidente ptosis pal
pebral, que la obliga. a andar con

la cabeza en hiperextensión. Ade

más de la hipotonía muscular, ex

plica sufrir ocasionalmente dificul

tades en Ia deglución de líquidos.
Es sintomático que la admínistra.

ción endovenosa de û.ômg, de neos

tigmina mejore notablemente el

cuadro.
Se la recomienda consulte a un

neurólogo, quien da el siguiente
dictamen: «Se aprecia UI;t. síndrome
de miastenia pseudobulbar típico,
de intensidad moderada, pero clí

nicamente .evidente, corroborado,
además, por el estudio electromio

gráfico y por la respuesta favera

ble a las drogas anticolinesterási.,

cas». Desde entonces la paciente no

ha podido dejar su tratamiento con

neostigmina.
�

Ante la marcha ulterior de los

acontecimientos, espreciso aceptar
que fue la miastenia y no otra, la

causa de los problemas de mecáni
ca respiratoria que esta paciente
presentó en el postoperatorio in

mediato. Quedan, sin embargo, v8:
rios puntos que sería interesante

poder aclarar Y. que, a nuestro en-
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'Mi más sincera gratitud al Muy ca, antaño con la producción de
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demia, Dr. Belarmino Rodríguez de alimentos (carne, leche, huevos)
Arias, por su gentileza al invitar- biológicamente necesarios para ,el

�

me a presentar una comunicación progreso de la humanidad.
,

en esta casa crisol en el que se fun-. Por ,tanto, si en un sentido am

den los más nobles ideales, forjados, plio, la prosperidad y el desarrollo

por el trabajo y la investigación, .

económico de una nación, desean

al servicio de la salud. san en el bienestar físico, mental y
He elegido para corresponder a social de su población, el concepto

la deferencia, un tema de gran am- rendimiento económico, consubs

plitud, aun a sabiendas de que dis- tancial CQn la moderna ganadería
poniendo de breve tiempo, sólo pue- selecta, tiene su base. esencial en

do esbozarlo ligeramente. un estado sanitario perfecto.
�

_ _ _
Todos los avances que las cien-

cias básicas han aportado a la Zoo

Si salud es en Medicina Huma- taenia, nexo. confíuyente de la Bio-

� na, más, que ausencia de enferme- logía Animal con la Economía, han

dad, el estado de completo bienes- sido para acentuar el predominio
tar' físico, mental y social del hom- �e las leyes biológicas, cuyo co

bre, en Medicina Veterinaria es nocimiento y equilibrio es necesa

aquel estado en que todas las acti- . rio para mantener al animal, pro
vidades orgánicas del animal le per- ductor de riqueza, en condiciones

miten proporcionar plenamente su de salud, sin la 'cual no hay econo

utilidad de posesión. Utilidad afee- mía pecuaria posible.
tiva para loscompañeros del hogar Ya a finales del siglo XVIII y

(perro, 'gato, aves, .etc) o econórni- principios del XIX coincidía el na-

PROBLEMATIOA DE LA' MEDIOINA

VETERINARIA PREVENTIVA *

Dr. J. SËCULI BRILLAS

* Comuñicación presentada como Académico Corresponsal 'en' la Sesión del día 21-II-67.
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cimiento de la medicina Veterina ..

ria científica, con los albores de la

Zootecnia, obra exclusiva de vete ..

rinarios, como González Pascual,
Casas de Mendoza, y se considera ..

ba «indispensable los conocimien ..

tos de economía para 'ser verdade
ramente veterinarios» y el que «la

Higiene, al ocuparse del modo de

conservar a 'los. animales en salud,
es una parte integrante dé la Zoo

tecnia y ésta, hasta cierto punto,
.
no es más. que la Higiene aplicada».

Hace, pues,' casi dos siglos, que
Veterinaria y Economía Pecuaria,

� Higiene y Zootecnia, presentan la

zos inseparables de similitud y de

propósitos vigorosa�ente desarro

llados con el transcurso de estos •

años.

Por' otra parte, aquella naciente

medicina veterinària científica si

guió los pasos de su 'hermana ma ..

.yor, la medicina Humana, con la

corriente anatomo-clinica de. la pri
mera mitad del siglo, XIX, colaboró

decididamente con el método expe
rimental de Claudia Bernard, se

entusiasmó, lustros después, con .la
era bacteriológica, desde el .primer
momento alIado �de Pasteur y ya en

el XX· ha seguido el perfecciona ..

miento y ampliación de las técni

cas semiológicas para alcanzar la

necesaria exactitud en el diagnós
tico, base previa para una eficiente
medicina. curativa.

Pero al propio tiempo, en su as

pecto zootécnico, la veterinaria fue
cubriendo etapas evolutivas sor..

prendentes. De unos, conocímientos

basados en la observación y la in..

tuición ha pasado a la aplicación
de las ciencias exactas, de los mé
todos. experimentales, de las técni
cas bioquímicas para llegar al co

nocimiento de los mecanismos vi ..

tales, de la genética, de la repro
ducción, del crecimiento, del meta ..

bolismo, de la nutrición.
Todo orientado a una intensifica ..

.

cíón sistemática de la productivi..

dad para modificar los índices bio ..

.lógícos, mejorar las razas, incre
,

mentar la cantidad y calidad de los

alimentos y obtener más carne, más

leche, más huevos, en el mínimo
. tiempo y el menor gasto posible. Y

así de una veterinaria. .que era an

taño predominantemente curativa
en su objeto pero que no podía ol
vidar que debía' ser esencialmente'
económica en sus resultados, balan
ceándose entre el arte de curar y
la utilidad de los animales, estamos

pasando a una nueva concepción.
La medicina veterinaria curati

va, individual, tradicional, va que
dando limitada a los, reproductores,
de notable valor económico y a los

animales compañeros del hogar,
por el afecto que merecen. En cam

bio, ha surgido una nueva medici..

na veterinaria preventiva, colecti..

va, al servicio del racionalismo eco

nómico y del bien común.
Con la concentración industrial,

la explotación intensiva, que dis ..

pone de cientosy aún miles de ani..
males . viviendo en espacio reduci

do, ambiente artificialmente acon

dicionado, con índices de conver ..
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sión alimentaria que rozan los lí

mites de lo fisiológico, el individuo

apenas cuenta. Lo importante es

mantener la concentración, el gru

po, higiene y genéticamente sano,
libre de enfermedad: defender la

salud de la colectividad, de toda la

explotación, mediante la adecuada

profilaxis colectiva.
Profilaxis que abarca tanto la

lucha sistemática contra las en

fermeades infecto-contagiosas co

mo la detección precoz, para su

eliminación a prevención de los
nuevos procesos patológicos resul
tantes de causas metabólicas, ali

menticias, ecológicas, genéticas, in

fecciosas y parasitarias, que deter
minan las llamadas Enfermedades
de la civilización animal o Patolo

gía de la Explotación Industrial,
surgida ante la aplicación de los
modernos. métodos de cría inten.

SIva.

Constitucionalmente la continua
selección ha sustituido los animales

rústicos, resistentes, por estirpes y
líneas de gran precocidad y mayor
rendimiento, pero también con ma

yor susceptibilidad a enfermar, co

mo si su mayor poder de transfer.
mación metabólica llevara en si
una cierta degradación biológica,
dando lugar a situaciones de stress,
infecciones, desequilibrios y tras
tornos que antaño no se conocían.

Para mejor prever las posibili
dades de esta nueva Medicina Ve

terinaria Preventiva, es convenien

te establecer un cuadro nosológico,
sin pretender ni mucho menos te-

ner carácter exhaustivo y en el

que agrupamos los diversos. proce
sos que más preocupación ofrecen

hoy día al profesional y en el que
incluimos en primer lugar las epi
zootias que procedentes de otros

países han sido diagnosticadas en

España durante los últimos veinti
cinco años, algunas de las cuales
como la lengua azul de las ovejas y
19. peste equina fueron rápidamente
contenidas y erradicadas gracias a

la eficacia de la profilaxis colectiva,
ordenada y practicada por la Ad

ministración: Asi tenemos a) Pro
cesos víricos de origen exótico, con

secuencia del activo comercio in

ternacional de animales, como la

peste porcina africana (Portugal),
la mixomatosis del conejo (Fran
cia), la peste aviar a enfermedad
de Newcastle (Italia), la bronqui
tis infecciosa. aviar (E. U.), la en

cefalomielitis infecciosa (Holanda)
y la peste equina (Marruecos).

b) Procesos antaño más a me

nos latentes, que ahora han adqui
rido mayor trascendencia económi
ca; colibacilosis, disenteria vibrió

nica, aborto infeccioso de la oveja,
brucelosis bovina, mamitis, toximi.
cosis.

e) Nuevas. características epi-'
demiológicas de- procesos clásicos,
resultado de la explotación en ma

sa (coccidiosis, complejo. leucósico
aviar, peste, glosopeda porcina).

d) Procesos infecciosos, cuya
causa determinante son tensiones

. biológicas derivadas de la explo
tación industrial, estado de stress,
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errores de manejo, deficiencias �e
local, falta de adaptación, mayor
susceptibilidad (síndrome respira
torio porcino, neumoenteritis de

los terneros, enfermedad de los

edemas del cerdo, complejo respi
ratorio aviar).

e) Procesos derivados de dese

quilibrios nutritivos, deficiencias

cualitativas y cuantitativas, de los

principios bioenergéticos de la ra

ción (rinitis atrófica, paraquerato
sis porcina, distrofia muscular de
los corderos, hipovitaminosis, ca

rencias, distrofias" raquitismo).
f) Procesos consecutivos a des

viaciones del metabolismo a tras

tornos del sistema neuro-vegetative
(Miopatías degenerativas, muerte

cardíaca, enfermedad .de las carnes

exudativas, enfermedad del múscu.

le blanco, úlcera gastrointestinal
porcina, cetosis bovina, paresia
puerperal, tetania, ninfomanía, go
ta aviar, hipoglucemia neonatal), y

g) Procesos derivados de la re

producción mal dirigida, cruza

mientos consanguíneos, cruzamien
tos de absorción (Hermafroditis
mo porcino, hernia umbilical o es

crotal del ganado vacuno y cerdo;
criptorquidias, afrodisia, esterili

dad, letalidad fetal).
Estos numerosos y varios proce

sos, en constante ampliación, pode
rnos agruparlos en: 1.° Los que
afectan intensamente a la calidad
de la producción animal y a los ín

dices de' rendimiento. 2.° Los que
constituyen enfermedades de inte-

rés epizootológico puro, dada su

morbilidad y mortalidad, 3.0 Las
infecciones que, perjudicando a la
economía de la . producción, son a

la vez transmtÏsibles al hombre) an

tropo-zoonosis que por su impor
tancia creciente por sí solas son

merecedoras. de una medicina vete
rinaria preventiva, pues eliminán
dolas del mundo animal es como

mejor se defiende al hombre de
ellas.

Si, en Medicina Humana, es. ne

cesaria la plena coordinación de la

Medicina curativa y la Medicina

preventiva, para una moderna Me

dicina Social totalmente construe

tiva, la Veterinaria debe seguir la

misma evolución. Una eficiente es

tructuración de la Medicina Vete

rmaria preventiva, coordinada con

la curativa es totalmente necesaria

para prevenir las enfermedades,
mantener las eœptotaoiones sanas

y consequsr mejores rendimientos

producticoe, lo cual es medicina
constructiva pura, eminentemente

social, puesto que- repercute en la

economía y en la sanidad de la

nación.

Veamos, brevemente, con unos

pocos ejemplos, como los tres gran
des grupos citados, reclaman una

eficiente Medicina Preventiva Ve

terinaria.

,�

En el primer grupo, las neopa
tias que lo integran, afectan a la
calidad de la producción y a los
indices de rendimiento, con pér
didas económicas de consideración,
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90r el retraso de crecimiento y el' aprecia después del sacrificio, con

mayor consumo de piensos, a que la desvalorización de la calidad de
dan lugar. 1& canal, ante el aspecto de la car-

Destacan con él las miopatias ne, excesivamente hidratada, lo que

degenerativas, consecuencia de la le hace inadecuada para la conser ..

selección de las razas, en busca de vación y para su transformación
una mayor precocidad y un mayor

.

en producto industrial. Pero ya se

rendimiento de carne magra, pues ha iniciado la detección de la mio
el hombre moderno huye del consu- patia, antes que puedan apreciarse
mo de la. grasa. animal, al requerir los síntomas, por la dosificación de
su trabajo poco esfuerzo físico y enzimas liberados por la célula
ante el temor de las afecciones muscular enferma.
vasculares degenerativas. Esta se- Otras veces, coincidiendo con hi
lección fuerza. el predominio de las povitaminosis E, carencia de se

líneas hiperanabólicas sobre el cata- lenio y tal vez de otros oligoele
bolismo, con hipersecreción de la mentas, según naturaleza del te
hormona somatropa y reducción rreno a de la ración, existe con

de la corticotropa, hipoactividad.: la miopatía degenerativa, un cua

del tiroides, y limitación de la ac- dro clínico caracterizado por pare
tividad de la corteza suprarrenal, sia y parálisis flácida a espá�tica
dando lugar a alteraciones del equí- � por afectar a buen número de ani
librio neuro-endocrino, variaciones males, semeja una falsa enzootia;
bioquímicas y desviaciones. metabó- son las, denominadas paraplejía de
licas. los terneros, distrofia muscular, pa-

Unas veces, son lesiones macro resia a parálisis enzoótica de los
. y microscópicas eh determinados corderos, encefalomalacía de los

músculos estriados, con despigmen. pollos.
tación a palidez (por reducción de Cuando la miopatía. degenerati
la mioglobina y el citocromo G) va, con sus lesiones bioquímicas y
y aspecto exudativo de los múscu perturbaciones tisulares, afecta al
los (por alteraciones del equilibrio miocardio, da lugar a la llamada
hidroiónico), enfermedad denomi- muerte cardíaca o muerte súbita,
nada de las cames exudativas a de frecuente estos últimos lustros en
los músculos blancos del cerdo y las explotaciones de terneros y en

diabetes exudativa de los pollos. especial en las porcinas de Dina
En algunas explotaciones experi. marca, Bélgica, Holanda, Alema.
mentales de cría porcina intensiva, nia, Francia y España, afectando
en Dinamarca, ha llegado a pre- entre otras a la novísima raza Pie-
sentar un 42 % de morbilidad. train.

En la mayoría de ocasiones, es Otro importante g-rupo de estas
clínicamente inaparente y sólo se neopatías, son las derivadas de la



194 ANALES DE MEDICINA Y eIR.UGiA Vol. XLVII. - N.o 201

limitación de la capacidad de adap
tación. Se manifiestan clínicamente

por una acusada susceptibilidad a

las agresiones microbianas, favore

cidas por el microbismo de los lo

cales, el hacinamiento, los errores

dt; la cría y que explican la frecuen

te presencia de infecciones. por Es

cherichia Coli, Pasteurelas hemo

lítica y multócida tipo B, Coryne
bacterium pyogenes, Mycoplasma
gallinarum y suípneumonia, que ac

túan por sí o encubren la causa

esencial determinante. Son entre

otras la rinitis atrófica, las neumo

nías estabulares, la enfermedad de

los edemas, la enfermedad crónica

respiratoria, muy frecuentes hoy
en las explotaciones industriales

porcinas y avícolas de España.
La trascendencia de las neopa

tías de este grupo es que la sus

ceptibilidad a predisposición a pa
decerlas se transmite hereditària

mente en las líneas seleccionadas.

De aquí que la Medicina Preventiva

Veterinaria ha de abarcar a) el

aspecto genético} para intervenir en

los métodos de reproducción y bus

car en las nuevas líneas de selec

ción, junto con Ja precocidad, la

mejor conformación, las caracte

rísticas, fisiológicas y el historial

clínico, la fecundidad, el vigor y la

salud.

h) El aspecto dietético, puesto
que los desequilibrios euanti y cua

litativos de la ración alimenticia

en las actuales estirpes selectas,
aumentan la propensión a enfer

mar a son ya en sí causa de en-

fermedad, por lo que requieren un

constante control higio.sanitario
de los animales y el bioquímico de

le. dieta.

No olvidemos la importancia de

la posible presencia de arsenicales,
de hormonas, de antibióticos, que

ampliamente usados en nutrición

animal, como estimulantes del cre

cimiento, pueden figurar en la car

ne, leche, huevos. El Veterinario

debe vigilar la dieta animal, para
no pretender, exclusivamente, ace

lerar el crecimiento y los rendi

mientos, con olvido de las leyes bio

lógicas y con peligro para la propia
salud del hombre.

e). En el aspecto hi.giénico, sólo

el Veterinario puede saber, de

acuerdo con las estirpes, su produc
ción, su vigor y susceptibilidad, si

es conveniente la estabulación al

aire libre a semilibre, establecer

las condiciones higiénicas sanita

rias del local, vigilar el microbis

ma, dirigir la desinfección, aseso

rar debidamente el manejo y evi

tar o atenuar las condiciones de

stress.

d) En el aspecto terœpéutico,
saber cómo y cuándo procede el sa

crificio a el tratamiento, cuál es el

estado sanitario de un efectivo para
establecer a no la vacunación, va

lorar la infección y la inmunidad

y precisar, en cada momento, la

técnica a seguir en relación a las

circunstancias. especiales propias
de estas modernas explotaciones.

Evitar las neopatías a que puede
llevar una selección, una alimenta-
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eión y una explotación industrial,

dominada por un excesivo criterio

económico y limitados conocimien

tos biológicos de los animales, es

una de las acusadas posibilidades

que tiene la Medicina Veterinaria

Preventiva, ante la problemática
de estirpes, cada vez más precoces,

pero con mayor sensibilidad a en

fermedades orgánicas y a procesos

víricos, microbianos y parasitarios.

�-

,
En el segundo grupo en el que

integramos las enfermedades que

interesan por su morbilidad y mor

talidad, como epizootias no contro

ladas y que reclaman una eficien

te organización Veterinaria Pre

ventiva, citaremos la glosopeda, las

pestes porcinas, la peste aviar, el

complejo leucósico y parasitism.os
varios, seria amenaza contra la ex

pansión de la ganadería.
Un animal portador del virus de

la glosopeda, de la peste o de la

leucosis, es un verdadero peligro
social, por la trascendencia eco

nómica que su difusión representa.
y no obstante, éste peligro, no está

debidamente controlado. Su evi

dencia reclama una eficiente orga

nización de la profilaxis colectiva.

Parece persistir todavía la era

del individualismo, del criterio uni

lateral, desvinculado de toda otra

obligación que no derive del servi

cio al cliente o a Ja empresa, con

infravaloración del bien a la socie

dad, lo cual puede llevar, de per

sistir, a una desvalorización pro

gresiva de la veterinària.

Sabemos que poco se logrará en

este aspecto, sin la ayuda decisiva

de la Administración, con organi
zación, medios yrecursos abundan

tes. P'ero es necesaria la formación

de un más amplio concepto social

de nuestras posibilidades. de ser

vicio al bien general de la sociedad

y a la economía del país; de una

superación en la responsabilidad
profesional y social. La eficacia. al

canzada en la erradicación de la

lengua azul y la peste equina, fue

una magnífica piedra de toque.

Grandes avances, se han operado
en la tecnificación de la Medicina

Veterinaria. Al unísono con la mu

tación ofrecida por 'la producción
animal, su industrialización está

planteando nuevos problemas que

la investigación veterinaria puede
resolver y está ya resolviendo.

Algunas empresas avícolas, in

dustrias de Ja alimentación, Coo

perativas y la propia Administra

ción, han iniciado la crea.ción de

laboratorios para' la identificación

de las enfermedades, valoración de

estados inmunitarios y estudiar las

condiciones técnicas que deben pre

sídir toda campaña de vacunación

en masa.

La lucha contra las epizootias a

pesar del predominio vírico, es ase

quible al éxito, gracias a los avan

ces de los cultivos en tejidos o en
.

células vívas animales; a las mo

dernas téonioasserolôgicas de iden

tificación directa o indirecta de los

virus, que por sus resultados más

rápidos y más económicos que las
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clásicas técnicas de aislamien to,
identificación o de inmunización
cruzada, ofrecen mejores posibili
dades en un porvenir inmediato en

virología veterinaria que en hu
mana..

Gracias a estas modernas técni
cas, hábilmente aplicadas por el
Dr. Sánchez Botija y su equipo,
fue para nosotros un buen éxito
el dirigir la lucha contra la peste
porcina africana, cuando irrumpió
en la provincia en 1960. La simili
tud sintomática completa que pre
sentan las pestes porcinas europeas
y africanas, obliga a recurrir, como

medio de ídentiñcación, al fenóme-
no de Ja hemoabsorción o a la com

probación del efecto citopático, que
posee el virus de la peste africana.

En ninguna otra enfermedad in

fecciosa, aguda, del cerdo se puede
apreciar la absorción específica de
hematíes sobre leucocitos cultiva
dos de cerdo, infectados por el vi
rus obtenido de una suspensión de
bazo; o la formación, en cultivos
de leucocitos de cerdo, de inclusio
nes citoplasmáticas Feulgen posi
tivas, muy- visibles, acompañadas
de intensas lesiones de cariorrexis.

Sánchez Botija, en casi 10.000
diagnósticos, ha evidenciado un

91,4 % de casos con Hemoabsor
ción y efecto citopático, en el pri
mer paso del virus por cultivo de
leucocitos; 8,5 '% positivos, des
pués de un 2.° o 3.° pase, por culti
vo y sólo en el 0,1 % no hubo hemo
absorción y sí, efecto citopático.

-

Entre otras medidas sanitarias

no es difícil el éxito en la lucha
conjunta contra Jas pestes porci
nas, como reiteradamente hemos
expuesto; requiere, entre otras me

didas sanitarias, sistematizar la va

cunación contra la peste clásica,
factor importante en la erradica
ción dado su valor inmunitario in
discutible, base de toda la profi
laxis.

En cuanto a la problemática de
la identificación de los tipos y aún
subtipos y variantes del virus de
Ja glosopeda, que desde hace cua
tro años está provocando ondas
epizoótícas en toda Europa, como

de nuevo está sucediendo ahora, se

ha facilitado, gracias a Ja fijación
de complemento y a la neutraliza.
ción de anticuerpos. Técnicas que
nos ayudan a superar los problemas
que plantea la variabilidad e ines
tabilidad de este virus, superior a

la que pueden presentar, en medici
na humana, entre otros, el virus
de Ja gripe a el de la poliomielitis.

Comprobada en los bóvidos, los
excelentes resultados preventivos
de la vacunación anual antiaftosa,
es práctica obligatòria en algunos
países? parcialmente subvencionada
por el Estado. No tiene lógica su

mínima anlícacíón entre nosotros,
limitada a pequeñas zonas.

La importancia creciente del cer

do, como agente propagador de la
glosopeda, las cuantiosas pérdidas
que provoca en reproductores y
cría V los resultados de la vacuna

ción colectiva, aconsejan extender
a los reproductores selectos y en
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lugares definidos, la práctica siste

mática de la vacunación, con" va

cuna preparada con cepas seleccio

nadas, adaptadas al cerdo, y de

fuerte concentración antigénica.
La riqueza pecuaria española no

puede permitirse el lujo anual de

perder centenares de millones de

pesetas en enfermedades, como la

peste porcina clásica y la glosope
da, contra las cuales la medicina

veterinaria preventíva dispone de

medios de valor indiscutible, que

sólo requieren una ordenación ade

cuada para su aplicación.
También en avicultura, el tan di-·

fundido, en España, virus de la

enfermedad de Newcastle, confun

dible clínicamente con la bronqui
tis infecciosa, puede identificarse

claramente mediante técnicas sero

lógicas, puesto que sólo él posee

acción de hemoagIutinación. Tam

poco existe una ordenación preven

tiva, a pesar de Jos. millones, de

aves que mueren anualmente.

Algunas empresas avícolas, ade

más de la identificación vírica cau

sal, IIevan a cabo Ia sistemática va

loración de anticuerpos en los efec

tivos, antes de disponer la revacu

nación o proceden a la detección

de narasítísmos (Eimerias, Asca

ris) o �érmenes. (Echeríchia Coli,
Mycoplasma gallinarum) para de

terminar las condiciones bajo Jas

cuales debe ser establecida la va

cunación. siguiendo el verdadero

camino de procurar que el investi

gador busque la verdad.' por el ca

mino de la ciencia.

Con ello, se favorece de una par

te la formación de- veterinarios es

pecializados. en virología y en mé
todos serológicos de diagnóstico,

y por otro, a un mejor dominio de

Jas técnicas básicas, para conseguir
de las campañas de vacunación la

mayor eficiencia. La responsabili
dad profesional se ve así acrecen

tada y es de esperar que esta valo

ración científica tenga cada vez

más seguidores.

Queremos señalar un contraste

de caminos: el de la tecnificación

de la veterinaria, con grandes po

sibilidades en una eficiente estruc

turación de la Medicina Preventiva

y la lucha sistemática contra estas

epizootias a. base de una profilaxis
colectiva en la que· la Admínistra

ción ha de actuar con capacidad
sanitaria decisiva, por sus efectos

sociales de bien común: y el erró

neo camino del abuso por ganaderos.
y avicultores de los recursos tera

péuticos, incluso virus vivos, ausen

cia de diagnóstico, olvido de la

técnica, ocultamiento dé declara

ciones oblizatorias, inaplicación de

la Ley de Epizootias, todo lo cual

tiende a complicar más la proble
mática de la patología animal es

pañola.

Si la defensa de la economía ga

nadera, una de las princípales ri-
.

quezas del pais, requiere terminar

con una amplia serie de factores

estructurales y coyunturales adver

sos y apoyar el naciente desarrollo

de la Medicina Veterinaria preven-
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tiva, queda todavía para colocar en

el platillo de la balanza Jas antropo
zoonosis, cuya trascendencia, bien
merece para otra ocasión un estu
dio aparte.

Sólo deseo, ahora, citar, que erra

dicada la Tuberculosis bovina en
diez países europeos, concretamen
te. Suecia, Noruega, Finlandia, D�
namar�a, Holanda, Bélgica, Luxem
burgo,·Suiza, Alemania y Gran Bre
taña, España, por mediación de, la
D. G. de Ganadería, inició en 1951-
1955, sin apenas medios, una labor
de diagnóstico, por tuberculiniza
ción, con fines informativos, en va

rias provincias. De 1955 a 1964,
con períodos de algunos años de

interrupción total, se inició en cier
tas zonas la campaña de erradica
ción, con sacrificio obligatorio e

indemnización. Pero como los ga
naderos debían sostener la cam

paña, con un canon anual, en rea

lidad, se convirtió en un seguro
obligatorio de decomiso de gana
do tuberculoso, con todos sus in
convenientes y sus pocas ventajas.
En mayo de 1965, se establecieron
nuevas normas, se suprimió el ca

non de higiene pecuaria, se mejora
ron las indemnizaciones y se dio
agilidad a la campaña, que conti
núa siendo local y no nacionaL

Las pérdidas que la Tuberculosis
Bovina ocasiona anualmente supe
ran los 600 millones de pesetas,
con un porcentaje medio de reses

enfermas que se calcula, con opti.
mismo, en un 10 % .... La particípa
ción que el bacilo bovino tiene en

Ja tuberculosis humana, en Espa
ña no se conoce, pero teniendo en

cuenta los trabajos internacionales
que señalan promedios del 2,4 al
10,2 %, dependientes del porcenta
jf· de ganado tuberculoso, contacto
con el hombre y consumo de leche
higienizada, no lo consíderamos in
ferior.

Iniciada por el Ministerio de la
Gobernación la erradicación de Ja
tuberculosis humana en un plazo
de ocho años, es necesaria la coor
dinación de esfuerzos entre Sani.
dad y Ganadería. Con una campa
ña eficiente en medios y personal,
la T. Ba puede ser erradicada en

ocho-diez años máximo; intentarla
sin medios, es inútil e inoportuno.

La afirmación del II Simposium
Internacional para la erradicación
de la T. B. aprobada por la OMS,
àe que la desaparición de la T. B.
ha reducido los casos de tuberculo
sis humana, es digna de ser tenida
en cuenta.

y si en la lucha está excluido el
empleo de vacunas y la quimio-pro
filaxis, la constante práctica de la
tuberculinización, el evitar reinfes
taciones y continuar con el sanea

miento .e higienización de los es

tablos, es labor esencial de la Me
di.cina Veterinaria Preventiva.

Otra importante antropo-zoono
sis es en España la Brucelosis, por
su notable morbilidad en el hombre
con mayor porcentaje debido al
Brucella melitensis) de la cabra, que
al B. abortus.

La lucha, en España, se basa en

.6.
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la detección sistemática y continua
da de enfermos, mediante pruebas
de seroaglutinación, can, antígeno
standard oficial, sacrificio obliga
torio e indemnizaciónde las reses

caprinas. Para el ganado vacuno,

progresiva eliminación de los reac

cionantes positivos, vacunación

del ganado sano, ele 6 a 12 meses de

edad, con vacuna viva, avirulenta, '
liofilizada, preparada con la Cepa
B19 y completada con la aplicación
de medidas sanitarias.

La campaña es de carácter local,
no nacional, por falta de recursos y
a esta problemática se une el que
no pueden vacunarse más que los
a.nimales jóvenes, ante la forma
ción de aglutininas a que la va

cunación da lugar, las, cuales in
terfíeren el diagnóstico por seroa

glutinación.
La investigación de cepas vacu

nantes no aglutinógenas, y la po
sible futura diferenciación post-va
cunal de las reses sanas tratadas de

las enfermas, por las aglutininas 7S
de menor peso molecular pueden
ayudar a resolver éste problema.

La brucelosis, ha sido elimina
da de los países nórdicos, de Dina

marca, Holanda, Bulgaria, Ruma

nía, Checoeslovaquia y algunas za

ras de Rusia. Es en el fondo, como

siempre, un problema de recursos,
de organización y de cultura.

La Medicina Curativa en la gana
dería de producción, tiende a con-

cretarse a unos horizontes limita
dos. El futuro está en la Medicina

Preventiva, mediante el dominio de
la Bioquímica de la nutrición, de

la genética, de la selección y re

producción de estirpes, de la Fisio

zootecnia, del saneamiento ambien-'
tal y de la higiene del. manejo. y

eTI especial, la tecnificación de la

veterinaria en la etiopatogenia, en

el diagnóstico, precoz, en la valora

ción de los estados inmunitarios y
en el estudio de las circunstancias

biológicas que deben presidir la

sistemática vacunación de centena

res o miles de animales, en la pro
filaxis colectiva.

Mantener a las explotaciones sa

nas, libres de enfermedad, en espe
cial las dedicadas a la ,reproduc
ción, es preocupación mundial cre

ciente. Exige una reestructuración

de los servicios veterinarios, con

tendencia a modificar el objeto y.

concepto de las leyes oficiales de

lucha, demasiado concretadas a la

declaración oficial y a sus conse

cuencias.

Confiemos en que Investigación,
Enseñanza, Administración, Re-

/ cursos Económicos y Profesión,
marchen compenetrados, hacia una

eficaz estructuración de la Medici ..

na Veterinaria Preventiva, apenas
esbozada en España y cuya proble
mática requiere, como bien decía
Turró «romper viejos moldes y

conseguir, por el propio esfuerzo,
abrirse paso al ambiente».

Discusión. - El Dr. C. Soler

Dopff advierte que la documentada

exposición que acabamos de oír,
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hecha por ei Dr. Séculi con sentido
crítico y clara visión de Io que han
de ser la prevención de las infec

topatías en Veterinària, resulta un

exacto reflejo del panorama equi
valente que exige la prevención hu

mana.

Esto, aderezado con las interac
ciones recíprocas entre ambas pa

tologías, sobre todo en el sentido

animal-hombre, obliga a establecer
un paralelo, conceptual y técnico,
entre la higiene veterinaria y la

profilaxis humana, de cuyo mutuo

entendimiento sólo pueden deducir
se ventajas, como ha señalado el

disertante, desde cualquier punto
de vista que se considere.

El disertante, luego, agradece la

intervención y rubrica lo expuesto.



Dr. JOSÉ TARíN - IGLESIAS

( Ba rcelona )

EL HOSPITAL DE LA SANTA CRUZ EN UN MOMENTO CRUCIAL
DE SU HISTORIA *

Es de agradecer a la Real Academia, al propio tiempo que un motivo de sa

tisfacción para mí, que me haya sido encarqado de presentar hoy, en esta Sesión,
a una personalidad literaria de la talla del Sr. José Tarín Iglesias, para que ocupe
la tribuna de esta docta casa y nos hable de un tema tan vinculado a ella, como
«El Hospital de la Santa Cruz, en el momento crucial de su historia».

Este motivo es doblemente sentido cuando se trata de un escritor con el que
me une una entrañable amistad. Todos Uds. conocerán por sus escritos, tanto pe ...

riodístícos, históricos, como, literarios, al Sr. Tarín Iglesias, ya que podemos
afirmar que el Dr. Tarín ha sido el más Pf�cOZ de nuestros periodistas actuales.
Comenzó a ejercer su profesión a los dieciséis años, con un ímpetu y un entu ...

siasmo dignos de mención. El ímpetu y el entusiasmo de aquellos años de su ju ...

ventud y aprendizaje quedaron patentes al interviuar a un domador de fieras
dentro. de la propia 'jaula y con la presencia de las mismas.

En aquella época que el sobresalir era cosa muy difícil, el Sr. Tarín 10 con ...

siguió plenamente por su agilidad y por su indudable brillantez y eficacia en su

estilo periodístico. '

Terminada la Guerra de Liberación, inqresó en el periódico barcelonés «El
Correo Catalán», llegando a desempeñar el cargo de Subdírector.

En el año 1950 fue el enviado especial a' Roma durante el Año Santo, donde
interviuó a la madre de Santa María Goretti, en su propia casa de Italia, de
cuyas conversaciones surqió la publicación de su obra «María Goretti, doce pri
maveras en sangre».

En 1950 le fue otorgado el premio San Jorge, de periodismo, por su' publica ...

ción «Leyendas y Tradiciones marineras». Actualmente es profesor de la Escuela
de Periodismo y colaborador de las secciones literarias de «La, Vanguardia»,
«Destino». «A B e» y otras pub1icaciones españolas.

Ha publicado numerosos libros, como son: «El Abad Oliva', fundador», «Apor...

tación maragalliana al periodismo barcelonés», con un prólogo del eminente escri ...

tor Octavio Saltor; «Ermitas y ermitaños de Montserrat»; «Los Mártires de
Montserrat»; «Mílá y Fontanals, periodista y poeta»; «San Cristóbal entrevisto»;
«Josefina Vílaseca, la niña que supo defender su pureza»; «Apelles Mestres, el
último humorista del síqlo XIX»; «L'Abat Marcet, mig segle de vida montserrati ...

na», con un prólogo del Abad de Montserrat, Dom Aurelio M.1a. Escarré; «lin
siglo y medio de caridad barcelonesa»; «Viaje a Italia», con un prólogo del in ...

signe escritor Arturo Llapis; «Periodismo de ayer y de hoy»; «La voz amorosa
de Carolina Coronado»; «Barcelona y Montserrat», etc.

Por sus interesantes escritos relacionados con el Monasterio, ha sido calífí ...

cado el Sr. Tarín como Cronista oficioso del Monasterio Benedíctíno de Mont ...

serrat.
Todo lo que se refiere a Montserrat es altamente familiar al-Sr. Tarín; conoce

su historia, el pasado y el presente y bien se le puede calificar de «periodista
de la Moreneta».

* Comunicación explanada en la Sesión del día 7-III-67. Presentación del Académico Nume
rario, Dr. Joaquín Salarich.
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Poniendo su pluma al servicio de la Virgen .Y como dice Arturo Llopis:
«Aquell llibre «L'Abat Marcet, mig segle de vida montserratina» ha estat sentit,
plorat i escrit al peu de la Muntanya Santa, a l'ermita de Sant Cristòfor, a la so ...

ledat d'un indret on encara regna l'esperit i la fe que feren possible el gran
miracle de Montserrat.» I

Ultimamente, el Sr. Tarín Iglesias ha publicado un libro, cuyo título es: «Una ...

muno y sus amigos catalanes».
Como dice muy bien el Dr. Fernández Cruz, en el prólogo del libro que aca ...

bamos de mencionar, podemos corroborar que la pluma de Tarín es luminosa
y que sus 'escritos reflejan siempre una sensibilidad cuidada preceptualmente desde
su infancia, para captar todo .lo que de significado y categoría axiológica nace

y se desarrolla en Cataluña.
No vamos a citar el gran número de conferencias que ha pronuncíado, por no

prolongar más esta presentación, porque tengo la seguridad de que todos Uds.
están ávidos de oír la palabra de esta personalidad barcelonesa; de modo que,
con la venia de esta Presidencia, cedo la palabra al Sr. Tarín Iglesias, para que
exponga el tema anunciado: «El Hospital de la Santa Cruz en el momento crucial
de su historia», que viene a rellenar una faceta del Seminario de Historia de esta

Real Academia.
o

CONFIESO que me siento, un tanto

cohibido de ocupar la tribuna

de este histórico salón, por el que
aletean èl recuerdo y el espíritu
de tantas ñguraaínsígnes de nues

tra medicina. Podríamos decir que
esta vieja casona compendia uno

de los trozos más gloriosos de la

historia ciudadana de todos los

tiempos y principalmente de un

período, en que Barcelona y su

cultura pugnaban para sobresalir
de la vulgaridad, en que ciertos y
lamentables acontecimientos la ha

bían sumido. He aquí que com

prenderéis mi natural turbación en

esta noche, en que debido a la gen
tileza y amabilidad de quienes ri

gen esta ilustre Corporación, ven"

go a participar de esta sesión aca

démica. Para ello no tengo otro

título que el. de barcelonés y pe··

diodísta, un poco cronista de la

ciudad que me vio nacer. Ser pe
riodista' es serlo todo 'y no ser nada.

JOAQUIN SALARICH

El periodismo recoge ideas, senti
mientos y pasiones, en suma, esos

mil hechos dispersos, esos mil la

tidos de cuyo conjunto brota lo que
se viene llamando «opinwn públi
ca»; y de una manera más a me

nos perfecta, fundidos todos ellos
en la letra de molde, les da salida

para que vayan a todas partes y

por todas partes se extiendan. Ca ..

da hoja de cada periódico -decía

Echegaray en un discurso en la

Real Academia Española- es co
mo la molecilla circulante de la

gran corriente nerviosa que pone
en comunicación a casi todo el país
entre sL

Por impulsos irresistibles del

corazón, no por rendir tributo a

la costumbre, comienzo manifes

tándoos mi gratitud por la seña

lada merced con que me honráis.

Gracias, pues, por vuestra pa

ciencia, por esas palabras afectuo

sas de este ilustre médico y gran
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señor que es el doctor Joaquín S�
larich, que lleva consigo todo el

señorío de las tierras de la vieja
Ausona y, tras esas obligadas pa..

labras, que más que de cortesía,
brotan del corazón, voy a ocupar

me, con vuestra venia, de un tema

inmerso en un período entrañable ..

mente querido por mí, a veces tan

viturepado, pero que sin duda en

muchos aspectos constituyó un nue ..

va siglo de oro para la cultura

española. Con razón añrmaba el

Dr. Marañón que, en el siglo XIX,
sin apenas poderío material, el al

ma ibérica dio a luz centenares de

ingenios que derramaron su clarí

dad por el mundo.

Pues bien, a un episodio estreme

cedor y dramático de esta época,
relacionado en esta ocasión con

este edificio que ahora precisamen
te nos acoge, voy a referirme: El

Hospital de la Santa Cruz duran

te la ocupación napoleónica, tema,
sin duda, sugestivo y que evoca

uno de los instantes cruciales de
esta institución, llena de tradición

y' de barcelonismo. Y, es que la

tradición, hay que repetirlo mu

chas veces, no equivale a pasivi
dad ante el espectáculo de la vi

da; antes bien, la tradíción ver

dadera representa la. rectifioacíón
de todo aquello que no sea asp ira

cíón a un futuro más perfecto.
Por eso, el tesoro de la tradición

-en este caso el de nuestro has"

pital- ha de estar amasado, por

igual, de serenidad y de inquietud.

¡Cuántos recuerdos despierta
en mi ese benéfico establecimien

to, enclavado �n .el meollo de la
. vieja ciudad, en el que tenía la

caridad su corazón más sencillo

y sus brazos más amparadores !.
Mi generación todavía ha alcan

zado las postrimerías del pretéri
to hospital, en más o .menos pleno
funcionamiento. Cuando yo era

pequeño, las calles del Carmen o

del Hospital, eran ruta cotidiana,
cuando con mi 'madre o mi abue
la iba a las Ramblas y, natural

mente, para ahorrarse los cinco

céntllnos que'entonc�s 'costaba el
tranvía, hacíamos el viaje a pie y,

recuerdo, principalmente a lJàvia
su innata afición, cuando tenía

tiempo, de asomarse.' al famoso

corralet, para contemplar, tras

unas altas y gruesas rejas de hie

rro, algún que otro cadáver con

su trágica mueca -UD poco a lo'

Gutiérrez Solana- que esperaba
la hora de ser conducido a su úl
tima morada.

En mi mente infantil, el tétrico

espectáculo me impresionaba ex

traordinariamente 'y creo que lue

go soñaba con aquel rostro, ata

do, muchas veces, con un pañuelo
para cerrarle la boca. 'Todo ello

tenía un aspecto frío, húmedo, lú..

.gubre, pero aquel recinto oscuro

ya tenía, sin embargo para mí, ca

lor de piedad, remanso de conti

nuidad histórica y, en fin de cuen

tas, lux aeternitatis,

También, en otra ocasión, un

domingo por la tarde acudí a vi-
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sitar, con mis familiares, a una

enferma y recuerdo que ascendí

por unas amplias escalinatas-que
todavía hoy suelo contemplar-'
y penetré -creo· que la única vez

.
en mi vida- en su interior, en

las grandes naves góticas, donde
se hallaban colocadas -si la me ..

maria no es infiel-e- las camas en

dos filas a cada lado. Y, de mayor,
en mis días estudiantiles, lo que
más me atraía de todo el monu ..

mental conjunto' arquitectónico,
era la bella cruz de abarracado
pie que, en el centro del patio, una

vez más recuerda la presencia del
símbolo que presidía la institu
ción.

Èl siglo XVIII habíase apagado,
dejando tras de sí rojos resplan
dores. La historia de este siglo ha
estado dominada por la 'idea de
la decadencia y del espíritu subver
sivo y antirreligioso y se pasa por
ella de prisa, como por una calle ..

juela oscura y un tanto pecamino
sa. Así ha podido decir Ortega,
que España ha suprimido este si

glo con fadas las consecuencia de
la omisión del espíritu educador
que tuvo en Europa y de la ple
nitud social que estuvo a punto
de alcanzar. En realidad el si

gol XVIII ha representado, al decir
de Marañón, el máximo esfuerzo
hecho en España para incorporar
se al pensamiento y a la cultura
universales (1).

Y, tras todo aquel cúmulo, por
una parte de defectos y por otra
de virtudes, amanecía el siglo XIX,

que iba a representar la ruptura
de todo el pasado. Todavía Barce
lona estaba cercada por el pétreo
cinturón de sus murallas, pero ya
se perfilaba otra manera de vivir,
bullanguera, inquieta, menestra
la y señora a la vez. El prestigio
nacional tiempo ha que iba rodan
do hacia el abismo a causa de la

licencia, la inmoralidad y el des
pilfarro que anidaban en altísi
mas esferas: la ignorancia y el
fanatismo en el pueblo; la avari
cia en muchas partes; los desti
nos del país estaban en manos de

covachuelistas y clérigos, y, por
encima de todo, descollaba la om

nipotencia afrentosa de un favo
rito. Y, en aquella España ilustra
da de la que Barcelona fue pieza
angular, se percibe la aparición
de nuevas ideas, reflejo del con

cepto de beneficencia pública co

mo misión del Estado. Por ella

aparecen muchas nuevas institu-
. ciones -Hospicios, Albergues, Ca
sas de Misericordia, Monte de Pie

dad-, descuidándose mucho los

hospitales. Las quejas de Jovella.
nos y de Cabarrús, resultan muy
demostrativas a este respecto. El
número total de hospitales en la

España ilustrada -muy variable,
por otra parte, según las fuentes

manejadas- no da idea del esta
do de la asistencia en ellos, ya que
muchos albergaban sólo un escaso

número de enfermos y en ocasio ..

nes, incluso ninguno (1).
Más', el Hospital de la Santa

Cruz, expresión de la verdadera
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caridad barcelonesa, tenía más a

menos una vida floreciente. Du ..

rante el siglo XVIII y buena parte
del siguiente, recibió cuantiosos

legados y donativos. Lo surten de

agua y fueron instituidos los sor..

teas de una rifa. Entre sus muros,

flota el recuerdo y el espíritu de

grandes médicos que muchas ve ..

ces había pasado por sus salas a

por las aulas del Colegio de Ci

rugía. La profesión de cirujano
había renacido con ímpetu extra

ordinario, y como dice el pro
fesor Usandizaga, los catalanes

siempre realistas y de clara vi

sión utilitaria, vieron pronto que
se iniciaba un camino de gran por
venir, al que sólo se oponía una

medicina y unas Universidades

decadentes (2). En ese ambiente,
destaca ante todo, la figura, un

tanta austera, de Pedra Virgili,
las de Antonio de Gimbernat, el

gran cirujano trasplantado a la

Corte; Antonio Abat, famoso por
su memoria acerca de la "fiebre

amarilla; Pedro Castelló, médico
también de Cámara; Benito Pu

jol, médico consa.grado por en

tero al hospital; Ignacio Amet

ller, de quien Pi y Molist dijo que

parecía el Néstor de la medicina

catalana, el maestro, personíñca
ción de la ciencia y oráculo clíni..

co y, también todos aquellos mé
dicos filósofos estudiados con ca

riño y devoción, por mi amigo y

maestro, Tomás Carreras Artau,
en un bello libro, uno de los últi ..

mas -del gran. filósofo catalán (1).

Hombres de temperamento, apa
sionados en la acción, logran, en

aquellos momentos decisivos para
la patria, que el Hospital de la

Santa Cruz, sea un remanso de

estudio y a la vez un sedante para
el dolor. Era lógicamente elemen

tal que las constantes polémicas
y contradicciones avivadas todos

los días en reuniones científicas a

en conversaciones de rebotica, al

recaer sobre espíritus tensados por
la congoja del ambiente que venía

respirándose en la urbe y las no

ches de prolongada vigilia, sacu

dieran los ánimos con violencias

de pasión.
El suceso, podríamos decir, ya

estaba en la calle y podía produ
cirse en cualquier instante. Nada

podía detenerlo más allá de unos

instantes de la historia. La Ciu

dad Condal caería de un momen

to a otro bajo la férula de aque
lla soldadesca, de, brillantes uni

formes, que los bareeloneses con

templan sus evoluciones en la es

planada de la Ciudadela. Y, el Hos

pital de la Santa Cruz, iba a ser

pieza importante en estos aconte

cimientos que se avecinaban y que
tienen sus primeros estallidos en

el mes de marzo del 1808, en que
los franceses, olvidando su carác

ter sagrado de alia.dos, se apode
raron, por sorpresa, del Castillo

de Montjuich y de la Ciudadela,
ante el más vivo desconcierto de

las autoridades.

Momento difícil y triste para
la ciudad. Los comercios y fábri-
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cas quedaron casi paralizados;
creáronse numerosos impuestos y

pronto escaseó el pan, la carne y

toda clase de alimentos. Creció de

pronto la miseria y el pauperis
mo. Sólo la Casa de Caridad man

tenía a unos dos mil indigentes y
necesitados.

El Hospital de la Santa Cruz co

mienza a llorar las desgracias que
prevé van a descargar sobre él,
pues cada día -como anota. el fe ..

lipense P. Raimundo Ferrer- el

número de enfermos aumenta, al

paso que escasean las rentas y los

donativos voluntarios (5). A la

entrada de enfermos paisanos se

añade, la de los soldados france

ses enfermos, la que va diariamen

te en aumento y por consiguiente
el número. de muertos, pues sólo
en el mes de marzo se produjeron
cincuenta y cinco defunciones,. cu

yo número se verá poco después
duplicado, lo que no tanto debe

atribuirse a la variación del clima

y ambiente respecto de algunas
tropas, sino a la licencia y desen

freno con que se entregan a los

vicios, estando como estaban tan

bien pagados y comidos.

Por fin se declaró la guerra·
abierta y claramente. Se produ ..

cen las jornadas sangrientas del

2 de mayo y el levantamiento, uná
nime de una punta a otra de la

península. De ahora en adelante
será ésta, una guerra de sorpre
sas y emboscadas, que constante

mente diezmará las tropas napo
leónicas y las obligará. a un es-

fuerzo continuo. A pesar de que al

gunos catalanes afrancesados, im

buídos por las ideas de la Enci

clopedia, prestaron su concurso

al gobierno napoleónico, la mayo
ría del pueblo les rodeaba del va

cío y de la pasividad a bien se

lanzaba al campo para contríbuir,
con su aportación personal, a de

fender la causa nacional. Como

afirma Juan Mercader, cuatro eran

esencialmente los sentimientos que
movían el alma catalana: el de la

propia conservación, la religiosi
dad, el sentido monárquico y su

patriotismo (6). Los cuatro entra

ron en conflicto con los ideales de

la revolución, y sólo ellos, llegan
do a su más alta exaltación, por
la violencia de la guerra, pudie
ron imbuir a la resistencia catala

na el aspecto de dureza intransi

gente que la caracterizó.
Existen muchos testimonios de

la actitud adoptada por el Hospi
tal de la Santa Cruz y de su per
sonal dirigente. Pero las tres fuen

tes fundamentales, para conocer y

seguir de cerca esta actuación,
son indudablemente el padre Rai

mundo Ferrer, que escribió la me

jor y más completa crónica de la

ocupación, con su magna obra

«Barcelona cautiva»; luego aquel
libro entretenido y curioso, ínago
table fuente de documentación y
de inspiración, que son las «Me

morias de un Menestral», de José

Coraleu, y el «Diario de Barcelo ....

na», que a pesar de su afrancesa

miento, asegura una substanciosa
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crónica de las preocupaciones co

tidianas, es decir, es una fuente

indispensable de información, tan ..

'to' ·directa ·como ; indirecta. ..

·.CiJ,
•

'Cori-ser èxt�r,�orâina:tia:" Ia �l)i15Hò
.grafís; dé Iàguèrrá dë laIndepen ..

dencia, siempre hay algo ,: que vie

ne a' 'révelarnos que' :existen� toda ..

·'vÍa extensos capltulos'dé este he ..

roico' momento de nuestra 'hísto ..

'ria 'abíertós 'I

Por'. "'cbmplehj -a-Ia in

vestigación. Además,' 'como indica

el profesor Romeu de Amias, fa
historia de Cataluña reúne tan

particulares circunstancias en los

'años de la dominación nepoleóni ..

ca, que a la novedad del tema se

une la curiosidad que despierta
'siempre el conocimiento de. episo ..

dios y hechos' -ígnorados en' su casi
, 'totalidátir' Iy

j ain entronqúe .en la
�J rnayóría de las' casos 3èori' Ias' di

rectrices generales del' I. movímien..

I to' político español en sus dos fa

cetas:' la patriótica y la afrance ..

'sada.
'

,

. El 'Hospital de la
;

Santa. Cruz,
fue pieza fundamental;. en

' todas
láS:,·'fi!ctibidès i

� èontràrias ar�'; las

huestes del águila impérial, inclu

so,' a partir de septiembre de 1808,
en que virtualmente terminó la

! vida libre e independiente de su

administración, A partir de aquel
mom.ento, las autoridades france
'sas. establecieron una 'juntà de ,be ..

neñcencia, con un comisario gene ..

rai pará' todos .Ios hospitaies y\·:un
ecónomo ·para:,�·'è'ada uno 'de- ellos.

j:'«Barcelona .:L..+escribe :el P. Fe

.rrer-c- se 've' más ..

que nunca Hena

de am�rguras y aflicción, � tiende
la vista al 'Hospital de lag Santa
Cruz y ve que los .enfermòs, que
son:" en 'bàstante" número, apenas

. ,ntierien� '�bt{:'qú'e;"; alimentarse �por\'�'ia
'falta': casi ';absóluta':' de carne y
otros .muchos mantenimientos ne ..

," cesariosv' 1(7.) •

. 'Y, todavía añade el P. Ferrer:
«Hasta 'haberles suministrado el

:'Viático se les' daba sopa hervida

siii's��b�ta:ri-ëia de carne: después de

sacramentados, .caldci dé buey, .

y
recibida la Unción, de' gallina». (8).

La situación en el hospital .era

cada vez más 'angustiosa, .taí:ito�
que' ya en el mes de septiembre
de 1808, grupos de eclesiásticos,
nobles y menestrales, recorrieron
la ciudad pidiendo limosnas para
'los enfermos, '«seguint cases-i-bo ...

tigues �cómo' escribe 'el Barón de
'Maldá- escales 'y escaletes, pu,...
:"jant i baijant a' âos, -ires ï iné« pi..
S08» (9). ' �',:¡

: Recuerdo con orgullo --+-ha es-'

crito Coroleu en'sus famosas «'Me ..

m'arias de un menestrals-c- ',que
;'lqüien 'organizó la suscrípeiôn per ..

manente para asegurar una bue
na alimentación a 10s/· prisioneros
heridos, ,·fue una junta de menes

trales, Entonces comprendít-s-aña ..

de Coroleu- con cuánta razón de ..

cía mi padre': }

'�Nuestra cláse -es
. ell nervio

dè 'Barcelona: S'i la ciudad .peligra,
ella la salvará; si -la- arrasan, '01a
reedificará... (10).'

'",", Comienzan a" producirse graves
ydèlíeados problemas. Tras Ia-de..
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rrota de los franceses en el Bruch,
llegan a Barcelona infinidad de

heridos que pasan momentánea

mente al Hospital de la Santa
CIVZ. M8¡s en aquel momento se

inicia, lo que podríamos llamar

más o menos «socorro clandesti

no» a los soldados españoles, que
en calidad de prisioneros van a en

grosar las salas del hospital.' A

pesar de ser centenares, a todos

socorre cariñosa y paternalmente
la caridad ba.rcelonesa, que reco

ge, por diferentes casas partícula
res, muchos tazones para caldo,

que luego se convierten en sus

tanciosa olla, que diariamente se

sirve a los prisioneros. El P. Fe

rrer cuenta, que uno de los oficia

les españoles, venido de apartadas
tierras de la península, en más de

una ocasión le había dicho:

-Nunca hubiéramos creído que
en Barcelona existiera tanto pa
triotismo... (11).

Ello exasperaba a los franceses,
a quienes causaba frenesí las de

mostraciones de caridad que ejer
cía el paisanaje barcelonés, con

los prisioneros españoles, heridos

o enfermos. En cierta ocasión,
viendo un cirujano francés que un

paisano distribuía limosnas y que

daba, además, a' alguno, prendas
de ropa, montó en cólera y levan-

, tanda su bastón descargó, sobre

el caritative ciudadano, infinidad

de garrotazos. -

La diferencia entre soldados es

pañoles y -franceses era extraordi-

naria. Mientras los primeros con

servaban una actitud digna y'. se

acercaban con mucha frecueneia.
a los sacramentos, los otros' sólo

.

tenían frases d� furor y de odio

y en algunas ocasiones mostraban
las cicatrices que .les habían pro
ducido, quienes a la fuerza los

habían llevado a España YI casi

ninguno de ellos =-debemos pen
sar que su mayoría habían nacido

entre las convulsiones de la revo

lución-e- solicitaban los auxilios

espirituales) al acercarse a la

muerte.

Cuando el año 1808 finaliza, la

miseria había penetrado en todos
los rincones barceloneses, a causa

de haberse paralizado casi por

comp.eto la vida comercial. da

más ha estado Barcelona __,.es

cribe el P. Ferrer- en mayores

apuros. La miseria se extiende, no

sólo a los conventos, sino' hasta

las casas más pudientes. ¿IQué di..

remos del Hospital de la Santa

Cruz? Parece un prodigio que pue ..

da estar en pie» (12).
En aquellos dramáticos instan

tes, la Administración del hospital
organiza la «Rifa de los cerdos de

San Antón» para poder recoger al

guna cantidad a fin de atender a

los enfermos.

La situación se hace insosteni

ble por momentos, pero nunca, ni

en los momentos más graves, le

faltó la asistencia __._poca a mu
cha- de la Ciudad, que también
siente compasión por los soldados

franceses, que heridos a enfermos

-�
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son internados en el. Hospital.
Cuentan las crónicas que, las bue

nas y generosas mujeres barcelo

nesas cuidaban con tanto cariño y
con tanto desinterés a aquellos pü;.
bres muchachos que formaban, lla

mémoslo aSÍ, las últimas quintas
de los ejércitos napoleónicos, que
las llamaban sus «madres». Avan

za el período desdichadísimo y
Duhesme se convierte en dictador

en el Hospital y en la calle, y la

situación se agrava, con sus arbi

trariedades. Hay muchos heridos

y, en cambio, muy pocos ingresos,
porque la economía privada está

tan exhausta por los impuestos y
exacciones que imponen los fran

ceses, que no pueden atender' a

tantas necesidades.
.

En 1809 vino a Barcelona Saint

Cyr, enviado por Napoleón para
«socorrer» a la ciudad sitiada por
los patriotas. EUa agravó la si
tuación hospitalaria, porque Saint

Cyr no venía sólo con sus tropas
sanas y fuertes, sino con toda la

carga de heridos de las acciones

de Llinás, de Molins de Rey, de

Vilafranca y de Tarragona, que
fueron a parar. al Hospital de la

Santa Cruz, ya que no cabían en

los improvisados hospitales de Ata

razanas y de los conventos de

Junqueras y de San Vicente de

Paúl, La posición del Ayuntamien
to y la del Hospíta1. era, cada vez,

más grave. Faltó el pan y, a. los

paisanos, se les daba para comer

una alverja llamada «tapissot», de

tan deplorable calidad que, según

.explican los contemporáneos, ni si

quiera las palomas la querían. La

situación llegó .a ser tan extrema,

que se hab.aba y se trató seria
mente de cerrar el Hospital de la

Santa Cruz.

Mas, como afirmaba Joaquín
María de Nadal en cierta ocasión,
el Hospital de la Santa Cruz es la

gran verdad barcelonesa, y aña

de: «Suprimid el Hoepitol y ha

bréis cambiado ta silueta de Bar

cetona, como si 8uprim.iéseis las

torree de la Catedra; o arromcáseis

tas crestas del Ti"pidabo» (13).
Un día y otro, el Hospital va sor

teando las terribles circunstancias,
pero los tropiezos son cada día

más importantes. Cuando, por ra

zones de guerra, la mayoría de .Ios

hospitales se. encontraban en ex

celentes condiciones, el de la San
ta Cruz sufre los efectos de la

persecución más atroz .. Para nada

sirve que tengan excelentes, facul

tativos, si carece de drogas y ali

mentos, a veces los, más primor
diales. «La casi moral ímposíbíli-
dad -escribe un cronista-e- de co

brar las rentas y las poquísimas
entradas por vía de limosnas, tie

nen a los señores Administradores
en el mayor desconsueio.» . "

Existe' un momento en la hist�
ria de la ocupación napoleónica,
en que Barcelona da la sensación

de que va a acabar con los inva
sores. En la penumbra va tramán

dose. una gran conjura, que abar
ca a todas las .clases sociales de
la Ciudad, .si bien .. elgrueso deIas
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'filas, cOhjuradas��' lo .. constituye el

artesanado barcelonés: maestros y

aprendices, o apretados en, comuni ..

dad deídeales, iban, a, realizar jun ..

:-tos una gesta què'lhahía -de 'ser .un

brillante testimonio de la fuerza
de los gremios" antes de que- éstos

entrasenen.vías .de franca descom

posición. '. La .conspiración - era
o

am ..

'plia y.unode los puntos de apoyo
�el .rnás importante, posiblemen
te- .era: el:: Hospital, de la Santa

" '(�r.uz.,.¡;eii., .. donde, según los planes
previstos, debían. armarse a los

convalecientes y prisioneros de

guerra, quienes empuñarían las

armas.en el momento oportuno.
,

I

• �·n 'historiador -Juan Merca

der;=-.',cuenta que, todos o confesaron
el-día .anteríor a la Ascensión pa..

ral
�� pelear.. más ,�"denodada�,eQ!t�f�,:y

con-más: valor en la .eausa 'que.tan
conexaestaba con la de.la religión.
Y, añade el ,P. Ferrer: «No pode-r

mas ,. menos \ de estremecernos al

ver el. santo coraje con que; 'solte
ros y casados, pobres jornaleros 'Y, ;

gente i acomodadas se 'prepá:raban
para _tan críticos' momentos. El

,plan t=;ra vasto y bien fraguado y
en las horas anteriores al

-

mismo
,\

la. ciudad pasó momentos de an-

gustia extrema. La oscuridad de

la noche tormentosa dificultaba

toda.' sistematización de auxi ..

lia» (14).
", 'El autor, de .las- «Memorias ,de

un: 'méneetrot; refiere él estado de

ánimo' de la 'po�lación 'en' aquellas
. ':�horás.

·

Son numerosos los testimo ..

¡:.nios que conocemos respecto' iiI he-

roismo de los barceloneses, algu..

nos de los cuales sacrificaron su

vida en el altar de las patrias li

bertades.: Muchos .de ellos se. en-

eontraban
'

cons tantemente. ¡ -P repa

.rados para cualquier .eventualidad.
-Podríamos decir, como escribe An ..

tonio Machado 'en memorables ver- �,
sos ;

y) '�U�rtdo lleque ei cUa ',de't'uît��o
·

.

'

[viaje)
y esté al partir la' n.ave que nunca

[ha de tornar,
me encontraréis a bordo ligero de

, [equipaje)
casi desnudo) como? los hijos de la

[mar ... (15)

,�, En' .el.Hospital todo estaba dis

-puesto. y .organiaado. «Están ya
,destinados -escribe el B. Ferrer

catorce puestos, en los. cuales ha
de haber más: a �enos, gente para
la sorpresa o asesinato, en caso

'. de viva .resistencia.de .los guardias
frances�s.,' Al intento .se han. arma

do los soldados .españoles .prisio
neros de guerra, que hay en' la

cuadra de abajo, llamada de San

Jaime, los cuales s,e han prestado
.gustosos y animosos al oir el plan
e incluso estaban designados quie
nes , '·con parihuelas, Ilevarían a

.las otras salas los .fusiles que se

necesitan ... ) (16)' ,

OJ El Hospitalde: la 'Santa Cruz era

'un' lugar estrâtégioo porque, de

acuerdo-con los' conspiradores, las

tropas españolas debían de entrar
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en Ia ciudad por la puerta de San

Antonio:
8e acerca el momento crucial.

Todo Barcelona estaba pendiente
de la señal que debía hacerse des

do Montjuich, para 'que Jas' c.am
l'l'anas, de la ciudad fuesen: lanza-.

das a:l. vuelo, "indicando que-el-mo
mento' habla' llegado: '"',

En él:. Hospital dirigía la cons

piración un -tal Juan Ofaríl, quien
en un lugar apartado

-

de la casa,
r-uníó a los principales comprome
metidos, dirigiéndoles una encen

dida exhortación- Horas tristes' y
dramáticas'. Al-fínr-Ia-conspiracíón
fue descubierta y algunos de sus

protagonistas pagaron' con su vida:
la tentativa,' patriótica de salvar a

Il:', ciudad, ..

Unos días después) en medio de

una gràn "confusión, sabuesos' de
Ia 'policía; napoleónica llegaron has-

'

ta el Hospital, al quécregistraron .:
-

detenidamente, no hallando nada
de lo que estaban seguros encon

trar, llevándose, no obstante, 'las

llaves de todas las puertas prin
cinales.: «�sto" indica -escribe un

cronístà=-. que han descubierto
al=o 'confuso de' 'Jo que en dicho
nunto: estabavdíspuesto contra.
ellos.»

"R,�,va en prodigio el qus conta
dos hombres pudiesen, en noquí
simas paras, trasladar a fardos
los fusiles, pistolas, sables, cajas
de guerra y municiones a un pues
to, el más elevado de la casa y al
mismo tiempo tan peligroso de Ile
gar a él por la estrechez del paso,

que han erizado Jos cabellos �es

cribe el Po Ferrer- al-que-ahora
lo refíexione. Sólo el ardiente celo

que les animaba, a favor' de la

justa causa/ podría inspirarles,
operaciones tan -arriesgadae '(17).

Transcurrieron -los . meses y� el

Hospital inicia uná- curva- deseen
dente, El domingo, día 11' de" mar
zo de" 1810, ell «Diario :'de'- Borce

lona» ...-al.' servicio del invasor-e

publicaun caritative aviso afavor
del." Hospital, 'que' se encuentra en

UII' verdadero' estado miserable.' La
.

alocución 'es patética. ....

« ¡Santo
Dios! ¡Religió'h'Santa! Tú .rgue nos
inculcas de que no 'dejemos' sin
consuelo a los 'que lloran; imprime
este tu santo mandate en f el' carai
zón de los' habitantes' de esta Ciu

dad; para, que .así corran genero ..

sos al alivio de sus; afligidos her-.
manoas.¿ . ,)i,\ '-"':"'\\ ,? j.""

>;�,;fa.sí' "más:,: Ò .menos+contînúan
las ,'cosas en.: Jos 'años siguientës.
La Comunidad del Hospital, ante
las nrésiones

.

de .'''Ms·: usurpadores,
se dispersa Y7 en octubre de 1810;
el mismo intendente refleja' el mal
estado.' der la. � institución

'

debidó
príncipalmente 'a que: 'las' plazas de
militares, franceses y españoles, ,

no' tienen consignación prevista'. �.

Como anécdota curiosa señala

r�mos que el 28 de octubre de
�.8l2, según consta, se aumenta el.
sueldo del archívero .general, un

btl Juan .Francisco Costa, pasan
do de cien libras catalanas a tres
cientos francos, y el 13 de julio de
�_813 se aumentan las raciones de
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las nodrizas-, consistentes en dieci
ocho onzas de pan, doce de carne

y un porrón de vino diario. .

De la' dominación francesa en

Barcelona quedó un piadoso re

cuerdo en el Hospital de Ja Santa

Cruz. Habiendo sido suprimidos
ciertos cultos dedicados a San Jo

sé, en la iglesia de los PP. Carme

litas, "de la Rambla; algunas per
sonas piadosas resolvieron conti
nuarlos en la iglesíà del Hospital,
como' así ocurrió, estableciéndose
una Pía 'Unión, bajoIa advocación
dé Jesús, María y José, de "la que
fue su primer presidente el Dome
ro de la iglesia de la Magdalena.

La guerra tocaba a su fin. El

Hospital hallábass cada vez más

extenuado, y cuando" el 29 de abril
de 1814, ya finalizada.s las hostili
dades reanuda sus funciones la

Junta del Hospital, los Adminístra
dores' encontraron únicamente "seis

pesetas en Caja y" ninguna exis

tencía.;
"

En aquel momento el Hospital
de' la Santa' Cruz' iniciaba òtra

etapa de" su existencia'. Su voz hu

milde y amorosa dirigíase de nue

vo a' los barceloneses, solicitando

su 'óbolo, que lo hallaron con' cre
ces .. � Se cerraba una etapa dramá-

tica, llena de sinsabores, pero en

la que el Hospital y sus hombres

estuvieron a la altura de las cir
cunstancias.

. Un nuevo futuro esplendoroso
parecía abrirse para Barcelona y
su Hospital. Nuevas formas de vi
da surgían en el horizonte ciuda

dano, pero como afirma Vicens Vi

ves, en el momento en que las tro

pas francesas evacuaban la Ciudad

Condal, dejabari tras de sí algo
más poderoso que las armas con

que habían tratado en vano de do
minar al altivo espíritu de la ur

be: dejaban el germen de una nue

va concepción de la vida, que, en

bien y en mal, iba a informar la
historia de la ciudad durante más
de un \siglo .. ,. (18)

Discusión. - El Prof. A. Pedro
Pons (Presidente) subraya elgran
dísimo interés que siempre ha dee

pertado para los barceloneses el

viejo Hospital de là Santa Cruz, y
se extiende en atinadas considerà
cienes para recalcar más lo que tan

perfectamente nos ha dicho, de un

epísodío d'el siglo XIX, un literato

y cronista de la valía del señor Ta
rin Iglesias. Le felicita por su bue
na. aportación histórica.
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Dr. J. JU�N ALCARAZ

Me siento más que complacido al preserltaros, ilustres galenos, 'a don José'
[uan A.'.lçaraz. funcionario administrative de .. la Corporación, el, cual po�ee título
universitario Y es comedióqrafo, por añadidura.

I
\ ,', '

".' • "

No parece' costumbre ¡¿ueva, entre nosotros" que intervenga en las tareas'
¡ científíças 'Yk Iiterarias qtte',nos, ocupan más peculiarmente, quien "ha sido adscrito

t : < <

I'

,

,l
por �l Mlnisteríode Ed:1é'ación y Cien,c.Jflo' ,::�,�'" :.�,<.: ,.': /.� }',:. r" .. ;.

�

._: �
�'L'-'. t: ".;�' "I EL .tan 'recordado 'Herirrenéqíldo Tarínas. farmacéutico, nos

.. ayudaba de veras .

en todo" con sínqular unción y eficacia. Era un caballero.
.

La señorita Concepcion Çastells, maestra y bibliotecaria, es una de las' vir ...

tuosas del cotejo de los archivos y prepara siempre datos de genuino valor.

y Alcaraz, que lleva-tan Jsólo medio año en la casa, demuestra tener una ca ...

pacidad de trabajo y url� .maña en la labor que se le encomienda, absolutamente

satisfactoria, en mi opiníón y la de muchos. · ':

Erudito, inquieto, 'cortés y' amante de la verdad, quiere y sabe ordenar bien,
su pensamiento y cu�t�: �11 le aconseja, al igual que todos y cada uno �e
nosotros.

. _

No' extraña et, puesto; Ió .8sim1ila rnás, bien �y jamás .ha
� ��sad<? ppr, la cabeza

" de, unos' y otros, estimarlo -extraño a los fines 'Y propósitos ,de la Academia.
,

Necesitábamos �n, h9��re!
.

de,.esta di¿po�ù�ióh.
\

Aprovechémonos, pues, de él,
justamente. Y que trate "dé' 'lo que suele-observar, ':con .brío y: 'humor de-aboqado.

· de maestro y' de' publícista- q,cèscrïtor. í"
.

,_ "

, � ",i' ,MuchflS gracias y 'que, siga interpretando los desiqnios de la Acad:emj; y' los

'L

'

, ; partlculares de sus �i�:��.r,os", ,:omo los suyos.
,.

"

, .. l,
r 'j" ,'., ' ,w ••
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B. RODRIGUEZ ARIAS
J
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"
'

'; � .. �'� '. .·:r :,.--t-l '!_
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_, :.. ' .•

Pero, también me siento un tan-
� ," .

te acomplejado, ante Uds., lo cual.
I

no tiene nada de particular ahora.

que eso de los complejos está al al
canee de" cualquier portera, sin con

versación y yo en cambio he leído
�:, JU�W' Adler YI -córrlO no- al

e- En principio estoy muy" agrade
cido por la invitación que se me ha

hecho, pie forzado de 'la.,�:. amable
complacencia, recíproca desde lue

go, con que .he sido requerido por,

lu junta directiva 'de-' .esta.: Real

Academia de Medicina. �:_." .r : .

.� .�.�, _ ��'tnic�q.Ó.n.:
, .explanada _ en ;�la. .Ses íón- del

�
día ,,�N.,67.:\ .Presentación ,�el.: Académico,

.

Numerario
Dr. B. 'Ròdr'íguez' Anas. '\ " '�, '. r· , • t •

, ,�
,
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propio Freud. Creo, por consiguien
te, que después de esta presenta
ción no tengo más remedio que con
tando con la indulgencia del audito

rio, me escape por la tangente de
In brevedad haciendo honor al apo
tegma de Biass: Nada en demasía. ..

Laconismo elemental en la ex

presión, sobre todo por tratarse de
una reunión de tan conspicuos se

ñores, es lo menos que puedo exi

girme; tanto más, porque entiendo
que soy la clásica gallina en corral

ajeno, mejor dicho, un hueso dis

locado, ya que me encuentro entre

médicos, pero que viene lisa y lla
Lamente a abrir un poco la ventana
de esta Santa Casa, si, sí... he di
cho Santa Casa y no rectifico, con

el noble propósito de que penetre
un ligero soplo de aire callejero,
puesto que también là calle tiene su

corazoncito.

Sin embargo, aspiro a algo más.
En mi largo e intenso deambular

por las aulas (104 exámenes) y en

el trato minimizado como bracero

profesional de la enseñanza a título
de golilla a balduquin (48 años de
servicios en el Ministerio) pude ob
servar que en ocasiones la soberbia
en forma pedante y despectiva hizo

presa en quienes tenían el deber
moral de ser humildes, joya ésta

preciada que precisamente adorna
a los auténticos hombres de Cien
cia. También ellos eran braceros de
la Pedagogía. y me complace hoy
hacer una excepción, que sería gra
ve delito silenciar, con esta Corpo
ración, al ofrecerme esta ocasión

de expansionarme, puesto que indi

ca.icomo muy bien ha dicho un Aca
démico en su discurso de recepción
(me los he leído casi todos) que di
ce que Ja. Medicina es una humilde

profesión y en lo cual veo mutuas
resonancias.

La verdadera Ciencia no puede
encerrarse en su torre de marfil.
Debido a S1_,l aspecto social es lógico
que no se pueda ser feliz aspirando
el perfume de la rosa de la Ciencia,
sobre eJ estercolero de la ignoran
cia de los demás.

Nada es despreciable a los ojos
de un observador, si quiere obtener
una visión de conjunto de los pro
blemas; ni siquiera los errores; ni

siquiera las a v�ces aparentes sim

plezas de un palurdo.
Una manzana que cae por casua

lidad delante de' un buen observa
dor es el principio de la Ley de gra
vitación universal.; Una pierna' que
pesa menos fuera del agua de una

bañera, es el principio ·de Arquîmi
des ... el simple zumbido de un mur

ciélago lleva aparejado el descubri
miento del radar y así sucesívamen
te podríamos citar muchos casos

sin excluir al de los esposos Curie,
a quienes la pura casualidad les

obligó a indagar su magnífico des
cubrimiento. En todos estos casos

la avara Naturaleza desveló sus

secretos delante de los' ojos atóni
tos del investigador... que sabe mi
rar y sabe escuchar.

No te preocupes, dice un Acadé
mico en su discur�o,. los enfermos
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te enseñarán más que tus pr�pio,s
maestros.

Pero aviso a los navegantes de la

r�RGASIOFOBIA. Creo que sería

excesivamente cómodo esperarlo to

do' de tan caprichosa dama abierta

mente contraria a Ja labor de co

dos.

y ahora, de pasada, una digre
sión, sin malicia.

Perdonen por esa palabreja que
he dejado caer como quien no quie
re la cosa; por lo menos me parece

que suena bien: Er.ga-sio-fo.bia. No

tiene nada que ver con la «Cul

ta latiniparla» quevediana ¡Honni
soit qui mal V pense ! ... Es más bien

el recurso fácil del inepto «pour

épater les bourgeois». No es preci
samente adecuada al caso presente
puesto que estamos entre profesio
nales y todos saben que me refiero

o' aquellos aue sienten horror por
el trabajo. En una palabra, a veces

una pirueta en eltemplo de Miner

va o de E'sculapioo nos acredita de

más humanos.

Recuerdo' que un dia', en ellecho

del dolor, un pariente afe-ctado de

leucemia. rió "casi con molestias fí

sicas debido a varios chistes que le

conté. Me rogó aue me callara. Con

forme; pero mi intención había si

do lograda. Aqueldía, a pesar de 10

irremediable, va creo que la propia
Muerte se asustó. o ,

¡

Entonces. ;,qué es lo que' puedo
decirles a Uds, que por lo menos no

resulte aburrido?

¡Ya- está !.o. Les contaré una ver-

dad literaria que no es lb mismo

que la verdad científica. Vamos

allá:

En todo momento histórico, la

enfermedad de la lepra apareció co

mo un terrible 'azote de la-Humani

dad y a lo largo' y a lo ancho de

tiempo y espacio, sus agrios perfi
les dieron pábulo a tristes y desor

bitadas historias.

Cuando en el año 1932 visité Tie

rra Santa,' al recorrer la
o adusta' Ju

dea por' sus bien asfaltados cami

nos, puesto que tienen a' mano la

materia prima, no dejó de afectar
me el sonido de la esquila de unas

escuálidas cabras tal vez meliten.

ses a caquéxicas, que de Jas' dos ma

neras sé' decirlo después de consul

tar el diccionario médico. Me pare
ció asociar él sonido del instrumen

to quetambién usaban los leprosos
al borde de los caminos anunciando

su presencia, mejor dicho, su escon

drijo, para que los corazones' com

pasivos .dejáran alguna caridad,

siempre a cambio de su ausencia.

Malditoade Jehová, quedaban re

ducidos a la mera condición de fie

ra más repugnantè que feroz.
Unhecho histórico lleno de.pate

tismo, es el que refiere no hace mu

cho unilustre escritor, referente al

caso de doña Teresa Gil de Vídau
re y el rey Don Jaime el Conquista
dar. Afectada de lepra tan' ilustre

dama y declarado válido" el matri

monio a pesar' del requerimiento
que hizo él Monarca al propio Papa,
mandó cortar la lengua, al obispo de

Gerona, Fray Berenguer de Castell-
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bisbal, por negarse a revelar secre- Mejor dicho} único, s exclusiva-
tos 'de confesión: mente el de su madre.

¿Quién no conoce el Obispo le- -¿Y padre? -preguntó el mu-

prosa del 'eximio novelista Gabriel chacha.
'

Miró?
, -1':1'0 está en casa -le contestó.

Precisamente por aquellas tie- -¿Yeso? -preguntó nuestro
rras alicantinas se produjo' el he- hombre alarmado.
cha que vaya relatar: ;,- -Pues ... pues ... -balbuceó la

No sé si desgraciada o afortuna- mujer con cara afligida.
damente, pero el celestineo Sche-, -¡Habla ... Di! ¿Dónde está mi
rezadeseo de la belleza en el bien, padre? ¿Qué ha pasado?
decir, nos pasó de matute muchas -Pues tu padre está enfermo,
ofensas a la lógica y hasta a la pro- -Pero... ¿Grave?
pia Ciencia. 2Tu padre está enfermo de le-

Ya lo dijo el poeta italiano: '«Si pra. Ha sido' recluido en Fontilles.
non-e vero;e'�en trovatto». .�.,

,

No creo necesario forzarelpate.
Y'una vez aceptada esta petición, tismo 'de esta dolorosa confesión.

dE: principio que necesitaba, paso a. �

Con la voz ahogada por el llanto
relatar el motivo principal de esta' . preguntó el chico:

"

charla intrascendente. -;-;Y por qué no me lo has dicho
¡Fontilles!. .. En la blanca costa- antes?

levantina hay una isla de Dolor que;·
. 7Porque no quería que supieras

SP.' llama Fontilles. que eres el hijo de un leproso,
Hace muchos años-deestovLos- ·'·:m.I fda estoicismo de un galeno

suficientespara que la verdad cien>. es muy posible que reste Importan
tífica, 'afortunadamente, menosca- ,. cia a este hecho y a otros muchos
be el hecho real, toda vez que hoy! ..

' en su duro batallar, a brazo partido
día, afortunadamente, repito, ya no' con la Muerte. Pero afortunada
es' 'una enfermedad incurable, si, mente también los médicos son '�pa-
bien supongo 'no haya desaparecido dres, maridos e hijos. '\

'
.

totalmente el peligro' mayor "o 'me- Pues bien, el ta) hijo' 'quiso�,7visi
nordelcontagio. t

" .' '�,"

t,' � bir a su 'p'actre en el sanatorio,' Er
Se trataba de' un muchacho' que enfermo ocupabá una celda y'

';

su'
lucía en la bocamanga de la guerre- rostro era 'prec!s�menté algó-cue
ra (omito 'su nombre) la flamante' distaba mucho de ser. «une' belle
estrellita dorada de alférez del tête» en Ja aue muchas" personas

, E'iérctto.
.

cifran su orgullo.
'

Desnués de su obligada ausencia", Se abrió la puerta y alguíen dijo:
debido a sus deberes militares. Ile::·' -Aquí tiene Vd. a su padre: '¡'Ec-
gó eufórico y alegré a' recibir et',;":·L·"'ce horno !...

".

abrazo .de.sus- familiares. '. '., !.::.�' �}���J .. Enton·cès;�,il.ue"Stro,hombre·'se·aba-
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lanzó muy decidido y salvando la

resistencia del autor de sus días: '.

-Quiero besarte, padre ... debo

besarte •..
" ,!:, ,,!; ,!,.': ".,

·¡�,:".,y'��aqûi termina el hecho 'rèal, 'el

bello gesto diríamejor, tanto más

'si lo situamos en un momentó que,
'esa 'enfermedad se tenía corno el

prototipo de 'l'as enfermedades con

tagiosas.
,y esto es precisamente lo que

pretendo aportar a esas menuden.

cias en que está sumida la igno
rancia de las gentes respecto- a

ciertas enfermedades, pero que en

ocasiones. no restan el menor ápice
a situaciones casi diría heroicas de

las cuales son prota.gonistas los' hi

josde San Juan de Dios, las Her-
,

manas de' la Caridad y los sacerdo

't'e-s"; tâic6s'" 'del �'dêlòr:' io'á.. médicos.
-. ".' En ocasiones 'llega a. extremos
casi 'ridículos'. ' ,"

'

Recuerdo 'el c<?'nsejo de algunas
madres quedecíana sushijos:

L..:No piséis, los' esputos en Iacá
Ile ;. pueden ser de leprosos y eso-se

.pega' ÍíÏúcho;.' ,,'-
"

'

"

En definitiva, siempre ha existi

do un horror pánico por esa enfer
medad.

,

Esa enfermedad que el Dr. Mer

cadal Peyrí, en el coloquio celebra
do en esta Real Academia, en' el

cual he' puesto levemente mis pe
cadoras manos, califica de vergon-
zante; .' '.;, /' .

I
"

�'.

"

¡Ya.1o 'creo .que lo: es !� ... ,,¡.y;tanto!
'. y, 'yo' mè-he preguntado: ¿Pdr
qué ?.: Jf: Si al fin: y al) cabo existen
otras dolencias más-graves.i: L.;

,Pues, porque existe una razón

psicológica de alto buque. Me ex

plicaré:
" ,El eximio escritor de Arte Salo

I

món-Reynaëh, ensulibro «Apolo»
dicelo siguiente:

El estúpido bantú que eh elAfri-

'ca es' capaz de comer tierra,' nó le

importa poco ni mucho salírdesnu

do de su choza, sea varón y no di

-gamos si es hembra, uno y otra

'ajenos completamente alo que sig
nifica moral geográfica del pudor,
pero no saldrá sin antes tatuarse.

Esto quiere decir lisa y llana

mente que el ser humano posee un

sentido artístico consustancial con

su naturaleza.

Un gran humorista dijo que si

Eva salvaba su decencia con la clá
sica hoja 'de parra, -següramehte
que, 'la cambiaba todos 'lbs' días; pe
ro aportando nuevos 'dibujos 'y co

lorines.
.

No sé si lo dicho será muy aca

démico, pero busco siempre argu
mentos donde los encuentro sin

prejuicios de ninguna clase.
:Con· esto quiero decir _que' esta

enfermedad y otras muchas más,
entran de lleno en la psiquiatría,
'que .si dispusiera de mayores ele
mentos de juicio, me atrevería a

'decir que con el tiempo .ha de ser

la mayor fuente terapéutica.
i ,De 'este ,hecho verídico deduje

f consecuencias artísticas, dado el

patetismoque entraña. Llevado por
mi insobornable afición al teatro

presenté un aguafuerte al concurso

de la revista «Lletres valencianes»
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y fue premiado bajo el título de

¡Vullc besarte!, y fue representado
muchas veces en Valencia y Barce

lona con notable éxito, si bien me

asalta siempre la duda que si fue

por su valor intrínseco a más bien

porque ·en ella figuraba una monja
y estábamos en plena fobia antirre

ligiosa.
En aquel entonces, año 1932,

además, todavía podía figurar en el

frontispicio del Sanatorio la sen

tencia dantesca de «Lasciate ogni
speranza»:

Allí pude enterarme de �echos
que si bien han caído en el vacío

riel olvido, aportan un gr,ano de are

na a la historia de la Medicina.

Supe de la decisión original de

los enfermos qu� aprobaban a re

chazaban las medicinas por vota

ción, que no deja de ser un peregri
no sentido de la democracia.

Supe también el cariz revolucio

nario con que fue recibida la pro
clamación de la República, porque

aquellos desgraciados, luego confir
mado por el señor Pastor, Presi

dente de la Audiencia de Barcelona,
aparte de la agresión de que hicie

ron objeto al Director del estable

cimiento, se esparcieron por los

pueblos vecinos, besando y abra

zando a las mujeres que encontra

ban a su paso.

Aquelarre disculpable en quienes
la desesperación agravada por el

desprecio y horror que la sociedad
sentía por ellos, tomaba una ven

ganza absurda contra personas ino

centes.

Si nos. remontamos algo más, en

contraremos la sopa de vinagre a

el pelotón de soldados que solven
taron estos casos parecidos, en paí
ses del norte de Europa. Por lo me

!los así lo he leído yo.
Finalmente no puedo pasar por

alto mi «hobbi» bienamado del tea

tro, al cual he pretendido llevar
una comedia en tres actos titulada

¡BUENOS DIAS, DOLOR! ... inspi-
rada en parecido tema.

Claro está, que entre paréntesis,
me parece que la tal comedia «ha

lasciato tutti speranza», porque no

la puedo estrenar.
y �s que- al teatro le ocurre lo

mismo que al enfermo de la piel:
no se �uere, pero tampoco se cura.

Con esta comedia pretendo inva
dir el campo religioso bajo ellema
de que la filantropía, tal �ez nial

entendida, mata a muere, pero la

Caridad Cristiana sólo sabe morir.
y es que posiblemente hoy no in

teresará a la gente, porque la Reli

gión creo que sufre una.ligera infla

ción; pendular ley de compensación
del país.

y voy a terminar con estos tin

tes sombríos, recabando de la obra,
que no olvido nunca que se trata de
un espectáculo, la figura del con

serje que figura en �a misma.

Es un tipo .echalao» por demás,
que en su afán de acaparar enfer

medades, puesto que ha leído su

brepticiamente un volumen de Pa

tología, afirma que tiene síntomas
de diez enfermedades y entre ellas
una trombosis.

t :
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A lo cual replica con mucha gua
sa .la He-rmanita:

-iJolín! Pues no sabía yo que
tocar el trombón fuese tan peli
gro�().

Perdonen por la pirueta en gra
cia a que deseo que desarruguen el

entrecejo; perdonen si he acertado

(frase que figura también en un

discurso de un Académico).
Solamente me resta ya insistir

en el aspecto psicológico de la me

dicina.
Una frase amable es, a veces la

mejor receta.

Para la autora teatral alemana

Kaiser, la tierra es un inmenso se

xo; para mí la tierra es un vasto

erial donde florecen lozanas las es

pinas del Dolor y por lo mismo" el

médico es o debe ser, el humilde

sacerdote laico que oficia en el al

tar de ese DOLOR.

Discusión. - El doctor C. Soler

Dopff felicita al disertante por su

trabajo, ya que se trata de una

magnífica visión ajena a los con

ceptos sanitarios, si bien advierte

que la lepra se cura actualmente,

por lo que ha perdido el carácter

de azote de la humanidad.
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CRITICA D,E LIBROS

AMENORREA DE CAUSA UTERINA. Fisiopatología, clínica y tra

tamiento. - por los Dres. Antonio Foix y R. Oscar Bruno. - Un

volumen de 430 pâgs., con numerosos grabados, esquemas y radio

grafías. Editorial Médica Panamerícana, Buenos Aires, 1967.

Parece difícil poder escribir un libro de casi quinientas págínas
dedicado al estudio de las amenorreas de causa. uterina. Y, ·pese a

esta fugaz impresión primera, la realidad es otra. No son excepción
al fin primordial de la obra unos capítulos generales necesarios para

poder comprender no las amenorreas de origen uterino; sino toda

clase de amenorreas. Lógico es también el incluir todo To referente

a : las pruebas diagnósticas que son el substratum
..

de toda ínvestiga
ción ginecológica que sobrepase los límites de la mera exploración
clínica. Es ésta la segunda parte del libro.

.

Las tres restantes se reparten el análisis exhaustivo del problema
de la amenorrea de causa uterina. Son. estudiados los distintos fac ..

tores: malformaciones, atresias congénitas. y postoperatorías, ínfec

tivas, etc. No son. olvidadas las causas -de amenorrea 9.e carácter fun

cional. En este sentido, compréndese bien la inclusión de un capítulo
sobre sistema simpático e hipotálamo.

Exposición clara y perfectamente ordenada, ilustración gráfica ex

celente, bibliografía completísima hacen de este libro no' una mono

grafía sino un verdadero Tratado de esta rama de la especialidad.

s. DEXEUS FONT

PEDIATRIC AND ADOLESCENT GYNECOWGY. Ginecología pedíâ
triea y de la adolescencla, - Por Howard. W. Jones y Rièhard' H.

Heller. - Un volumen de 332 'páginas, con numerosos grabados,
esquemas, radiografías. The Williams and Wilkins Company. Bal

timore, .1966.

En el prefacio se dice que las materias tratadas pueden afectar al

médico práctico,- al ginecólogo y. al. pediatra. Este tipo de afirmación
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que suele ser muy general en toda clase de libros médicos, acaso tenga
en las presentes circunstancias, especial vigencia. La frecuente apari
ción en los últimos meses o años, de publicaciones enmarcadas dentro

de la Ginecología pediátrica, nos permiten pensar en un auge del in

terés por los proble�as que aquella abarca, Opinamos que es así y

luego insistiremos sobre el particular. Pero donde convergen más de

una discíplina, siempre existen capítulos difíciles de interpretar, de co

nocer a fondo, que son un. poco como «tierra de nadie». Falta a cada

grupo, apostado en campos distintos, la decisión para desbrozar de

cididamente el terreno, tomar posiciones claras y eficientes. ¿No habrá

ocurrido algo semejante en relación con la ginecología, con la urolo

gía, la sicología o la endocrino?

Decíamos algo del auge del interés por este capítulo de la gineco. .

logía. Tanto los ginecólogos como los pediatras, estamos cada vez más

interesados por la patología de la niña: tumores, infecciones, trauma

tismos, pueden significar mucho para la vida a el mañana. Precisa po
der actuar con" la misma decisión diagnóstica y terapéutica que en la

mujer adulta. Pero ciertas etiquetas, más a menos benévolas, antes

acaso admisibles, tales como menarquia retardada, no nos son permi
sibles hoy "si pensamos que tras la misma, se esconde la verdad en

forma de anomalía de desarrollo, a que unos supuestos trastornos en

docrinos, -responden a la existencia de tumores funcionales.

El texto es escueto, aunque más que suficiente. Las figuras exce

lentes. Cuando se examinan las propias de los casos de hermafroditis

mo o seudohermafroditismo, no se deja de pensar que, en más de una

ocasión, sería acertado hacer entrar en el juego al cirujano estético.

Al término de la lectura, puede el lector preguntarse si la intención

ha sido para instruir mejor a los pediatras sobre" estos problemas gi ..

necológicos, a a los ginecólogos sobre asuntos pediâtricos. Yo creería

que a ambos grupos nos hará bien la lectura y examen de la obra.

s, DEXEUS FONT

MATERNASIS, _" Por. Nuria Pompeià, � Un volumen de unas 60

páginas, sin texto y sólo dibujos. Editorial Kairoa. Barcelona,

Nunca en muchos años de labor profesional y, con ella, de libros

y publicaciones en relación con nuestra especialidad, se me había pre

sentado la ocasión de examinar una obra en la que campea, con ex

clusivo dominio, el dibujo 0, mejor dicho, la caricatura. No me parece

.�.
"'
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desafortunado consíderar como tal, el uso de la expresión apuntando
deliberadamente en determinado sentido ,aumentando, deformando lo

.. ,

que al lector corriente le parece el término normal. Con ello se consigue
el interés del lector y, en no pocas ocasiones, su regocijo, total, franco,
clamoroso.

E-s la historia de una gestante. Nada en sus líneas externas revela,
su condición de madre, pero si la mano frente a la boca aparece con

una reiteración, que no abandona en todo el decurso de la historia

relatada
..

Por lo visto, nuestra autora es una gran emetizante. Las

recomendaciones del libro de información maternal, los remedios case ..

ros de nada sirven. La 'visita del médico no parece ser más fructífera,
El abdomen crece, Ins vestidos cambian, las toilettes se adaptan al

nuevo estado, pero la mano sigue acercándose a .la boca, en previsión
de la agudización de aquel impenitente mareo. En esta etapa del libro,
el interés radica en el juego de los ojos q�e, sucesivamente dolorosos,
cavilantes, irónicos, expresan maravillosamente el infortunio de la

pobre embarazada. El volumen es cada vez mayor y para la madre

en ciernes, el vientre se ha convertido en algo inaccesible, colosalmente
exagerado. La constatación de las manifestaciones de vida activa' del

fruto, no ponen fin a la situación angustiosa de aquélla.
Llega el momento de ingresar en la clínica. Ella se 've en los últi

mos momentos como una masa enorme, ingobernable. Siguen tres

hojas en negro. ¿ Es la ausencia obtenida por el médico'? Hay que su

poner que Ia autora ha. sido analgesiada, pues la página que sigue es

la primera de color de rosa. Hay flores y no hay vientre. Ella reposa.

Despierta o semi-despierta 'mira eón desconfianza aquellas flores y

tiene el gesto que conocemos bien los ginecólogos. Se' palpa el vientre,

por si acaso. Los ojos son, por primera vez, admiratives.
.

Y, como final, una muy fina ironía. Luego de una página en rosa,
aparece el niño magnífico, fuerte, junto a su madre. Pero el niño berrea,

y la madre vuelve a acercar .su mano a. la boca, entrando así en la

amplia zona de los reflejos condicionados.

No .creo que' la autora. se haya propuesto edificar una requisitoria
basada en los mil sufrimientos que el embarazo implica, con la consa

bida �olerancia 'por parte de los familiares; .. y, a veces, de nosotros
mismos, los médicos. Pero si ha logrado que puntualicemos Jo que re

presenta para ciertas mujeres la espera y el nacimiento del. hijo, ironi
zando de un extremo a. otro de su manual. Hagamos una cierta mea

culpa y reconozcamos que el hábito de ver gestantes, no nos tiene

que. eximir de la admiración frente a la extraordinaria tolerancia que

tienen ciertas mujeres, para muchos trastornos ligados a la gravidez.
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Hay vientres que son catedrales y más de una mujer está ansiosa ante
su porvenir y establece enojosas comparaciones dimensionales. Ajusta
mos nuestra manera de proceder a este pronóstico, maravilla-sorpresa
'entre todas las maravillas-sorprèsas, y acaso no somos suficientemente
solícitos con nuestra paciente.' y es importante que el medio ambiente

..
se contagie del optimismo, a partir del segundo a tercer hijo. Marido

y demás familiares se acostumbraron, ya y encuentran todo muy na

tural. Además, el médico ha dicho que todo seguía bien .. El libro de

Nuria Pompeia es un mentís gracioso, pimpante a. esta concepción.
¿ Cómo remediar esta situación? Los médicos que nos ocupamos

de estos asuntos, tenemos unas ciertas posibilidades. Lo que es seguro
es que todo lector alfabeto, tras sonreírse y reírse fâcilmente, optará
por unos momentos de reflexión.

s. DEXEUS FONT
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