
,/,

'I" "a,. ,.

•

\ ..'.
� I

.' '".' •

�

I'
,

• o#'

: .' r\ '. "," ......
'

�.. ',

,." PUSÜCADOS BAjo lA DIRECCION DE tA REAL ACADEMIA DE MEDICINA DE BARCELONA..

r-: .'....
I'

.

ENERO - FEBRERO 1968 VOL. XLVIII· NUM. 205

".'
.. ,I .....

'

,"f
•• Il

.
-

: J,�;" ','::TRATAMIENTO DE lA ANOREXIA.REBELDE,
•

=' >� .. ','oi ', .....r: .
. ".

l
. '<.�',�� � > :,rRASTO�NOS DEL CRECIMIENTO

.

':t'�t;?:y, FATIGA INTELECTUAL DE LA INFANCIA
.. '\ � ,�' ! }'.. .'. '

I

I
�... + I!.�

. '''�" . � � �

AS-ORATO A



total ausencia de riesgo anafiláctico



ANALES
DE

MEDICINA y CIRUGIA
PUBLICADOS BAJO LA DIRECClaN DE LA REAL ACADEMIA DE MEDICINA

DE BARCELONA

Año XLIV � II Epoca ENERO· FEBRERO 1968 Vol. XLVIII • Núm. 205

DEPOSITO LEGAL B. 1842 - 1959
PUBLICACION BIMESTRAL

Director:

Prof. Dr. A. Pedro Pons
Presidente de la Real Academia

Consejo de Redacción:

Doctores: J. Alsina Bofill. - Prof. M. Amat. - Prof. R. Arandes. - H. Arruga.
Prof. A. Azay. - Prof. M. Badell Suriol. - Prof. M. Bastos Ansart. - M. Broggi
Vallés. - Prof. F. Buscarons Ubeda. - J. Caral. - A. Carreras Verdaguer. -

Prof. V. Carulla. - Prof. F. Casadesús. - Prof. J. Casanovas.- Prof. V. Cónill.
J. Cornudella. - Prof. M. Cruz Hernández. - S. Dexeus. - P. Domingo. -

Prof. F. de Dulanto. -- Prof. A. Fernández Cruz. - A. Gallart Esquerdo. - Pro
fesor J. García Sánchez-Lucas. - L. García Tornel, - Prof. F. García Valde ...

casas. - Prof, J. Gibert Queraltó. - Prof. E. Gil Vernet. - Prof. S. Gil
Vernet. - A. Gómez. - Prof. F. González Fusté. - J. Gras Riera. - J. Isamat.
Prof. J. Jiménez Vargas. - Prof. P. Martínez García. - F. MartorelL -

J. Mercadal Peyrí. - Prof. L. Miravitlles. - B. Oliver Rodés. - B. Oliver
Suñé. - Prof. C. Pera Blanco Morales. - J. Pi Figueras. - Prof. J. Piñal
Aguadé. - Prof. P. Piulachs. - J. Puig Sureda. - A. Puigvert. -

Prof A. Pumarola Busquets. - Prof. F-K Raurich. - A. Rocha. - B. Rodríguez
Arias. - Prof. D. Ruano Gil. - Prof. M. Saforcada. - F. Salamero. -

J. Salarich. - Prof. M. Sales. - M. Salvat Espasa. - V. Salleras. -

Prof. R. Sarró. - L. Sayé. - J. Séculi. - C. Soler Dopff. - Prof. M. Soriana.
A. .Subirana. - Prof. M. Taure. - L. Trías de Bes. - Prof. M. Usandizaga.

Prof. S. Vidal Sivilla

Secretario de Redacción:

Dr. M. González Ribas

REDACCION:
Calle del Carmen, 47 .. BARCELONA - 1

Berlín, 42
ADMINISTRACION :

BARCELONA .. 15 - Tel. *230 72 00

PUBLICIDAD: E S M O N

Vía Layetana, 177 - BARCELONA .. 9 - Tel. 215 35 31

IMPRESO EN INDUSTRIAS GRAFICAS FERRER COLL - PJE. SOLSONA, SIN. (Sans-Bordeta) BARCElONA-14



ANALES DE MEDICINA y CIRUGIA se publica bimestralmente, bajo la

dirección de la Real Academia de Medicina de Barcelona.

Reúne trabajos originales de los que fueron explanados en las Sesiones
científicas de la Academia y otros de colaboración libre.

Todos los facultativos sanitarios pueden aportar trabajos originales, a con

dición de que sean inéditos, no resulten demasiado extensos y tengan -de
estimarse preciso- un número limitado de cuadros sinópticos y de ilustra
ciones,

Solicita con empeño la Redacción que se presenten transcritos a máquina,
claramente y con interlíneas. Los gráficos, dibujos, fotografías, etc., han de
permitir siempre una fácil reproducción de los mismos.

Todas las referencias bibliográficas deben ajustarse a las normas más
en uso.

Secretaría manifiesta que recurrirá al derecho, natural, de modificar la
distribución de materias, sin alterarlos substancialmente, para una mejor edi
ción de la publicación.

Un exceso de ilustraciones·y de páginas podría ser objeto de un resarcí
miento económico, que trataría directamente la Administración con el autor

o autores de los trabajos.

Se prevé que haya, también, una Sección dedicada a Crítica de Libros.

Cabe establecer, siempre, un Intercambio con las demás Revistas Nacionales

y Extranjeras que lo deseen.

Ni la Real Academia de Medicina de Barcelona, ni la Secretaría de Redac
ción, convalidan las opiniones sustentadas por los autores de los trabajos.

La Admnistración obsequia a los autores de trabajos originales con un lote
de 100 «separatas».

Se edita, independientemente, un BOLETIN INFORMATIVO DE LA REAL
ACADEMIA DE MEDICINA DE BARCELONA, en el que figura la crónica de..

tallada de las actividades de la Corporación.



SUMARIO

ANALES DE MEDICINA y CIRUGIA

N.O 205 - ENERO - FEBRERO 1968

Radiaciones ionizantes en ginecología, en genética y n el problema general
del cáncer. - Prof. Víctor Conill Montobbio .

La figura contemporánea de la responsabilidad moral y jurídica del
médico. - Dr. Luis Trías de Bes Giró . 11

Memoria de secretaría. - Dr. B. Rodríguez Arias . 29

La obra científica del Dr. Letamendi. - Enrique Peiró Randa . 41

El índrome de Martorell y la arteritis de Takayasu. - Dr. F. Martorell. 55

Patología ovárica de la pubertad. - Prof. Arturo Achard . 59



 



 



RADIACIONES IONIZANTES EN GINECOLOGIA, EN GENETICA

y EN EL PROBLEMA GENERAL DEL CANCER *

Prof. VfCTOR CÓNILL MONTOBBIO

Presidente Honorario de la Academia

Esta conferencia está dedicada a la memoria del Prof. Miguel
Farqas Roca, honra máxima del profesorado español; mi primer
maestro y consecuente inspirador en estilo y en la Especialidad
que profeso.

E
N pleno latigazo de la endemia perdido algo de su neurotropismo

cancerosa, que es el momento corrosivo, con lo cual muchos can

actual, tenemos la impresión que cerosos empujan su empresa. hasta

la enfermedad ha variado. límites antes inconcebibles cuando

Reconociendo la parte que en es.. la uremia e inapetencia yatróge
ta variación corresponde a los mo- nas se anticipaban al desenlace na ..

dernos métodos y a la moderna tura! que es la caquexia.
analgesia, el dolor del canceroso y Compréndase que, abandonadas
sobre todo de la cancerosa de la las radiaciones ionizantes en los

época de mi internado y primerí- procesos benignos de nuestra es ..

simos años de este siglo, es otro pecialidad, el pensamiento, en la

dolor. primera parte de la conferència, se

No era excepción una cancero- centra en el cáncer del útero, con

sa, alta de nuestro Servicio, que cretamente del cuello uterino (el
en su habitación en una de las más cáncer orgánico mejor estudiado de

populares calles, se debatía con su la especie humana).
enfermedad con tal estremecimien- En etiología se sabe, por encues ..

to que los transeúntes formaban ta a numerosos conventos, que en

corros. tre más de 13.000 religiosas no se

Hoy no es así. El cáncer ha alar- ha dado un solo caso. Por el otro

gada su evolución y, sobre todo, lado, el parto es un factor etioló
se ha abonanzado como si hubiera gico importante y casi en razón di ..

(*) Conferencia extraordinaria pronunciada en la Sesión del día 23·I�68.
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recta de la paridad; pero no es ne

cesario.
Un grupo de mujeres que no han

tenido hijos entra sólo en el 1 %';
casi todas, según nuestra experien
cia, no muy honestas, y entre las

«horizontales» (usando un eufe ..

mismo de la época romántica) la

proporción es mucho mayor.
En informaciones de procedencia

israelita, la única raza que creo

que puede saberlo, se afirma clíni ..

ca y experimentalmente la canee

rización del cuello uterino por el

esmegma, que no existe en todo
varón precoz y totalmente circun
cidado.

La participación de un factor

exógeno no puede considerarse en

ningún caso como contagiante, por
que el cáncer (salvo el experimen- .

tal) no es transmisible- sino provo
cando una fase previa, tal vez in

dispensable, que es la. inflamación,
no sólo vascular a congestiva, que
sería insuficiente, sino séptica, ne

erótica o traumática, refiriéndonos
en este último aspecto al parto.

De este modo la histogénesis del
cáncer empieza por una pérdida de

sustancia, a la que sigue una «res

titutio», una regeneración anárqui
ca; a sea perversión de un proceso
de cicatrización, a condición de

�ue existan o se establezcan y por
tanto puedan ser movilizados los
virus oncógenos déterminantes.

El cáncer de alquitrán de Yama

giwa y Yahicawa en el dorso de
la rata, es concluyente en cuanto

al factor irritativo. Irritación que

no tiene que ser exógena, que pue
de ser bioquímica, hormonal a

simplemente ionizante, que expli ..

ca Ja realidad de una fase previa
de hiperplasia quística glandular a

la aparición del cáncer de endome
trio.

Lacassagne, inyectando estró ..

genos a un lote de ratas macho,
consigue producir el cáncer de ma

ma con la misma frecuencia que
aparece espontáneamente . en las
hembras, todo esto refiriéndose a

cepas con lastre de cáncer 100 %.
Esta irritación hormonal explica
la evolución, no rara, de la masto ..

patía quística de Reclus a de un

nódulo antiguo de mastitis puerpe
ral al cáncer de mama y alguna
mayor frecuencia del mismo en las

mujeres que no han amamantado a

sus hijos.

Terapéutica Ionisante,
Una profecía, que no se ha cumplido

En el Congreso de la Soc. ale
mana de Ginecología, en Halle y
1913, Dôderlein, de Munich, mi jefe
entonces, Krônig, de Freiburg y
Bumm, de Berlín, presentaron los

primeros casos de cáncer de cuello
uterino bien estudiados y curados
con mesotorium, «fundidos como la
manteca puesta al sol»,

Es difícil describir la tensión de
los que vivíamos, de los que sabo
reábamos aquel momento estelar
de la Medicina, cuando Dôderlein,
llegándose a Wertheim, con una

cariñosa palmadita en la espalda,
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le dijo: «Querido Wertheim; es us

ted un personaje histórico. Su ope
ración no se hará nunca más»

(Ueber Wertheim; Sie sind eine

historische Persônlichkeit ; Ihre

Operation wird nicht mehr gem

acht werden). Wertheim, que tenía
anunciada una comunicación sobre

otro grupo de operadas a añadir

a las 50 ya publicadas (1910), re

tiró humildemente sus papeles.
¿ Qué ha sucedido después? Que

la operación de Wertheim es el eje
del tratamiento quirúrgico del cán

cer del cuello uterino, y con las

pequeñas adiciones de Meigs, Oka

bayashi y Novak, la operación más

bella de toda la ginecología. Que
apenas tiene mortalidad intrínseca

si el «chequeo» es favorable y el

caso técnicamente operable.
Al Ra, apoyado con radioterapia

exògena, le quedan pues las contra

indicaciones de la cirugía, particu
larmente en los casos inoperables
en los que la cirugía es impotente
y, en cambio, la fisioterapia. consi

gue un número apreciable de cura

ciones durables.

¿ y si cura éstos, por qué no los

cura todos? Por lo siguiente:
1.º Porque la acción curativa

del Ra no pasa de un radio de ac

ción de 4 ems.

2.º Porque hay un 10 % de cán
ceres totalmente refractarios a la

acción de rayos gamma, y
3.º Porque en casos: aparente ..

mente localizados, hay ya metásta

sis particularmente en ganglios
l.infáticos.

Ahora bien, cuando hace poco
más de un cuarto de siglo, la ope

ración de Werfheim tenía una mor

talidad de 15 a 20 %, el fracaso

terapéutico estaba bastante equi
librado en comparación con la fisio

terapia, con la ventaja a favor de

ésta de ser mucho más respetuosa.
Se comprende que entonces, en

el tema que nos ocupa, era igual
mente respetable el criterio quirúr
gico como el radiológico. Al entrar

en liza la hísterectomía vaginal,
con sólo un 3 % de mortalidad, se

desnivelaron a su favor las esta
dísticas.

Hoy, esta operación con técnica

de Amreich, está a la orden del día;
es, por demás, ingeniosa y mucho

menos traumática que la laparoto ..

mía. El no llegar a los ganglios lin

fáticos está compensado por dos

hechos. El primero, que las necrop ..

sias han demostrado que la inva ..

sión linfática no es una etapa evo

lutiva .natural del cáncer del cuello

uterino, sino sólo en el 50 % de

los casos; y segundo, que cuando

extirpamos las cadenas linfáticas

pelvianas ignoramos si más arriba,
en la aorta, a más abajo, detrás del

recto, están afectados lo.s ganglios
de Gerotta.

Finalmente, asociar la Radium

r6ntgenterapia convencional a te

lecobaltoterapia a la terapéutica
quirúrgica en el tratamiento del
cáncer de útero, ha sido un feliz

acuerdo como todo lo ponderado y
ecléctico en esta vida.

De modo que el plan en el cáncer
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del cuello es Ra 7.000-7.500. mghe
divididas en 2 sesiones con 2-3 se

manas de intervalo. Inmediatamen
te después, operación. A las 2 .. 4 se ..

manas, radioterapia profiláctica de
la recidiva.

En principio, el plan es irradiar
como si no tuviera que operarse, y
operar como si no se hubiera irra
diado.

En resumen a esta parte: la ob
servación más superficial de las po
siciones terapéuticas quirúrgicas,
de una parte, a físicas de otra, reo.'

salta que la cirugía es fundamen
tal.

Mientras en este último, cuarto
de siglo la cirugía ha dado un salto
enorme hacia la eficacia y la 'casi

inocuidad, en el mismo lapso de

tiempo la esperanza de conseguir
más acción citoIítica o citostática
al compás de la mayor dureza de
la radiación, no se ha realizado,
más bien ha. defraudado, pues en

tre la radiación Rontgen conven

cional con 200-250 KV en el secun

dario y un betratón de longitud de
onda cien veces más corta, a una

bomba de Ca, la diferencia en éxi ..

tos terapéuticos no es alentadora.
Más bien preocupa en la actualidad
el perjuicio que puedan causar es

tas radiaciones ultraduras en el

complejo defensivo .local y general.

Isótopos radiactivos

Aplicados en forma de agujas,
casi siempre en parametrios, tie
nen acción actínica. válida pero con

el inconveniente, en Ginecología, de

producir esclerosis que, avanzando,
conducen a la estrictura ureteral.

La utilización de la vía endolin ..

fática exige que no se haya hecho
. adenectomía quirúrgica, pues en es

te caso el vaso linfático queda des
conectado y se forman quistes lin

fáticos en los que se derrama el

isótopo sin barrera endotelial.
El isótopo que tiene más aplica ..

ción en Ginecología es el Au 198 en

inyección intraabdominal en el cán
cer del ovario y en la carcinosis

peritoneal generalizada, logrando
la disminución de la ascitis con su

pérdida masiva de prótidos y un

favorable y soportable curso.

Todo lo dicho, previa la laparato
mía irrecusable en todo maligno
ma hipogástrico que sin saber por
qué abonanza a veces la enferme ..

dad y más dé una vez nos ha depa
rado la suerte, la sorpresa de en

contrar un tumur extirpable.

Acción vitanda de las radiaciones
ionizantes

Como es sabido, los radiólogos,
'antes que nadie. se enteraron de los

perjuicios graves que puede aca ..

rrear la terapéutica actínica. El

primero que conozco es el de Al
bers Schonberg, de Hamburgo,
fundador de la radioterapia gine ..

cológica, por el hecho que irra
diando un sarcoma de muslo a una

mujer joven, le produjo atrofia
ovárica con amenorrea defínitiva.
Albers empezó con una dermitis

'f.
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seca, escamosa, que degeneró en

cáncer en los dedos; le amputaron
algunos, después la mano, el ante ..

brazo hasta que murió de un cán
cer de pulmón.

En Barcelona, a los 5 años del
descubrimiento de Rontgen, o sea

en el primero de este siglo, Comas
y Prió hicieron una demostración
en este Anfiteatro, que todavía era

Facultad de Medicina. Han sido
los primeros radiólogos entre noso

tros. Por cierto, que cuando el aten
tado de Cambó fueron llamados

para localizar la bala, y cómo se ..

ría la radiografía, que don Salva ..

dar Cardenal, al verla, dijo: «esto
son sombras chinescas», tal vez in
fluenciado por el criterio de don
José de Letamendi, que al enterar
se del descubrimiento de Rontgen
dijo y dejó escrito en el Siglo Mé
dico, de D. Callos M.a Corteza, que
«no es probable que tenga aplica
ción a la Medicina». (Este dato me

lo ha servido Manuel Usandizaga.)
Tanto Comas como Prió, a los

que conocí mucho porque yo tam
bién fui, si no radiólogo, radiotera
peuta, hicieron una involución mu

tilada aunque no tan espectacular
como Albers porque a medida que
la acción dermítica iba desapare
ciendo de Ia patología laboral por
más protección y más prudencia,
iba apareciendo otra acción vitan
da más solapada y sutil, común a

todas las radiciones ionizantes, cu ..

ya víctima más ilustre ha sido
Mme. Ourie.

A título de información ofrezco

� ..

a. ustedes los datos del «Commitee
of pathologies effects of atomra
diation» del año 56, editado en

Washington.
La edad media de muerte en los

EE.UU. entre los radiólogos es de

60,5 años, y la de los médicos no

radiólogos es de 65,7, ligeramente
superior a la del resto de la pobla
ción norteamericana considerada a

partir de los 25 años, que es de

65,6. y la relación es tan fiel que la
vida del médico, no radiólogo pero
expuesto ocasionalmente a los r X,
es de 63 años.

Pero estamos viviendo en una

época de tan vertiginoso progreso,
que puede aceptarse que la protec
ción de las instalaciones actuales
es tan refinada, tan absoluta, que
la estadística que he mencionado,
que al fin tiene más de 10 años, no

responde a la realidad presente; ni
el tema' en sí, como enfermedad
laboral, pertenece a esta conferen ..

cia.

Si pasamos ahora a la pa.ciente
(habla el ginecólogo), pudo ser in

teresante, al principio, observar la

respuesta orgánica al tratamiento
Rontgen.

Vencida ya la radiodermitis en

la paciente, por el mérito de la fil..

tración de los rayes, estudiamos,
con D. Sebastián Recasens la con ..

ducta de los leucocitos, encontran
do leucopenia después de la irradia
ción y leucocitosis a los pocos días.
Estos exámenes, con sus correspon
dientes gráficas, fueron hechos en
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el laboratorio de Luis Sayé y cons

tan en la obra «Radioterapia Gi

necológica», de Recasens, Cónill

1918)) la primera en lengua espa

ñola que pronto envejeció por el

enorme progreso de la «Strahlen ..

therapie» que se ha constituido en

especialidad autónoma con teoría

y «utillaje» que el ginecólogo no

puede ya abarcar. Pero la evolu

ción hasta hace poco, nos perte
nece.

No sé que se hicieran otras in

vestigaciones porque, en realidad,
la radioterapia por procesos benig
nos no daba base clínica a inquie
tudes, y si fue abandonada se de

bió a la competencia de antibióti

cos, hormonas y cirugía.
Curar la tbc genital u otra afec

ción genital benigna a una mucha

cha, como se hacía antes, al precio
de destruir la función ovárica, es

más que un absurdo. El ovario es

órgano extraordinariamente radio

sensible.
Hormonas y antibioquimioterá

picos resuelven la mitad de las in

dicaciones ert un tiempo radiológi
cas; la otra mitad, la cirugía, sin

influir la gónada.
Otra cosa es el cáncer. En el tra

tamiento por ejemplo postoperato ..

rio para destruir puequeñas colo ..

nias residuales, la radioterapia con ..

vencional está lastrada con un 2 %
de fracturas de cuello de fémur

tardías, y si la radioterapia es de

supervoltaje, la acción vitanda es

rara pero de grandes lesiones en

vejiga e intestinos .. Otras acciones

con la trombocitopenía (Bach) y

anemias tardías.

FInalmente, de mi casuística su

pe que alguna ginecópata tratada

con Ra.dioterapia 0, en otros casos,

con Ra intrauterino por procesos

en general benignos, a la vuelta de

algunos años había hecho un cán

cer de recto y pronto fue noticia

en la literatura de nuestra especia
lidad. Pues bien, mejor dicho mal,

porque en el caso que les diré el

protagonista no es una ginecópata
sino el propio tiltraginecólogo y

rumboso D. Sebastián Recasens.

Era un prostático con embates sép
ticourinosos de la mayor violencia

que superaba con su genio alegre.
No quiso operarse nunca y se hizo

irradiar. A la vuelta de 3-4 años,
hizo un cáncer de recto con rápida
metástasis a hígado cuyo borde in

ferior, la última vez que le vi, ca ..

balgaba sobre la cresta ilíaca.

Es singular que en esta última

guerra, sorteando alarma.s, visita

mos también, con mi hija Pilar, a

Dôderleín con sus 80 años y alien

to urémico, cursando radioterapia
de próstata en la Clínica de Wintz,
en Erlangen.

Acción biogenética.
Radíograña en embarazo

Como es sabido, cualquiera que

sea el origen de los rayos � y 'Y, a

partir de una determinada À pro ..

ducen en el átomo desplazamientos
electrónicos desde su órbita a otras

más periféricas, modificando total-
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frente a la radioterapia, encontran
do huecos acromáticos, cromoso

mas desligados de todo centroso
ma. En una palabra, un campo de
batalla. Una violenta agresión trau
mática. Conviene no olvidar este

concepto.
En ambas investigaciones se su

pone que se usaron dosis actínicas
fuertes. Del último autor basta con

decir que es radiocancerólogo.
En la radioterapia por proce

sos ginecológicos benignos: castra
ción total o temporal, por tbc;
roentgenaborto; miomas y metro ..

patía hemorrágica, la dosis actíni
ca no era pequeña sino más corta,
pero el mal ya estaba hecho y el
resultado era un feto muerto o

monstruoso en un porcentaje ele

vado, como se ha dicho.
En otro aspecto de este tema, ha

sido mérito de Alicia Stewart y col.

(Lancet, 1 sept. 1956), el perseguir,
con la colaboración del médico que
firmó la defunción y desde luego
de las madres, los antecedentes ra

diológicos de más de 1.500 niños fa
llecidos de leucemia a malignomas
antes de los 10 años e inscritos en

el Departament of Public Health
entre los años 1953-55.

Con este paciente trabajo encon

tró que en los casos en que hubo

radiografía ventral, aun puramen
te diagnóstica, en el embarazo, la
leucemia tenía doble incidencia;
igualmente los tumores malignos
de suprarrenal y en proporción to
davía mayor los tumores malignos
de riñón. La acción vitanda se am ..
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mente la calidad del átomo o, con

más energía, desprende uno o va

rios electrones del sistema atómi
ca que actúan como verdaderos

proyectiles, haciendo honor al es

quema del átomo de Rutherford.
Si trasladamos esta acción a la

célula viva se comprende, como

puso en. evidencia Margan (Premio
Nobel 1933) sobre las mitosis de
la drosophila melomoqaster, que se

rompa un cromosoma o, con menor

agresión, que se altere la doble ca ..

dena espiral de genes portadores de
concretos mensajes genéticos que
explica la copioso patología de los
«Strahlenkinder» que en la época
de furor de la radioterapia gineco
lógica llegó al 23 %, contra la ha
bitual que no llega al 1 % (0,9 %)
con predominio de microcéfalos
idiotas y otras menos frecuentes,
pero siempre las mismas: hidroce
falia (mongolísmo) , microftalmos,
cataratas dobles, debilidad congé
nita.

La acción mutagenética se expli
ca por el mecanismo de la ianiza
ciôn, en la cual el bombardeo de un

cromosoma por algún fotón desa
tado, si no produce su rotura y aun ..

que los extremos vuelvan a reunir
se, se esta.blece una nueva ordena
ción de los genes, nunca favorable,
porque los favorables son prívile
gio de la Naturaleza en favor de la
adaptación de las especies.

Recientemente Bauchinger y col.
vuelve al estudio de cromosomas
de leucocitos, esta vez humanos, de
la circulación superficial venosa
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plía también a las radiografías o te

rapias hechas a- varón o a la mujer,
a veces con fecha muy anterior a la

fecundación.

Lo expuesto obliga a limitar se

veramente la roentgenopelvimetría
en el embarazo como práctica ha

bitual. En las pelviciaciones seve

ras no sirve para nada, están a la

vista y al tacto y en la pelvis lími

te el mejor pelvímetro es la cabeza

fetal y, por tanto, la radiografía
no puede competir con la prueba
de parto, en la actualidad, sin pe

ligro en cuanto a la 'indicación tar

día de cesárea. En la presentación
de nalgas el criterio comparative
de capacidad pelviana y volumen

cefálico exige tales incidencias que

entrañan el mayor peligro.
Las indicaciones obstétricas de

la radiografía se reducen a dificul

tades diagnósticas, por obesidad,

sospecha de gemelaridad, de muer

te fetal o monstruosidades, acra

nia, por ejemplo para evitar sorpre

sas que deslucen la asistencia del

tocólogo.
Desde luego, la radiografía pue ..

de estar justificada como documen

to forense irrefutable. No hay nin

guna prueba tan elocuente.

Momento actual del problema
de,l cáncer

Como se ha dicho, cuando la

agresión ionizante por su poca vio

lencia no destruye la célula, puede
ocurrir un proceso que no sólo afee ..

ta a la entraña que se irradía, sino

que se proyecta a su porvenir ge

nético cuando esta entraña es la

gónada.
En este caso, Morgan observó

que la acción mutagenética de la

injuria roentgenológíca lastra el

plasma generativo con carácter re

cesivo hasta la sexta generación en

la «drosophila melanogaster».
Ahora bien, los genetistas enla ..

zan las posibilidades de la rotura

de la cadena de genes por la acción

de las radiaciones ionizantes con la

etiología del cáncer mediante que

por el bombardeo de un fotón se

desprenda un gen del cromosoma

y vaya a alojarse en otra célula,
quedando allí en calidad de virus

cautivo que se incorpora y repro

duce al compás del resto del apara ..

to cromosómico, perpetuándose en

la célula.

Como sea que este gen no puede
realizar su propio significado pros

pectvoo por estar desconectado de

su cromosoma, pero conserva su

potencia prospectiva, digamos su

potencia bioconstructora, en un

momento dado puede entrar en evo

lución, convertirse de cautivo en

virulento, en oneógeno, por condi ..

ciones favorables que desconoce

mos y trastornan la mitosis de la

célula en que se hospeda, en sentido

desordenado, en sentido atípico.
A favor de esta teoría que pare

ce comprobada experimentalmente
y con prueba gráfica proporciona
da por el microscopio electrónico,
están dos hechos: uno, que el virus

no puede vivir fuera de una célula
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y por tanto 19. agresiona con su ca ..

beza o con su cola; y el otro es la
naturaleza idéntica de virus y ge
nes} unos y otros constituidos por
DNA.

Véase la correspondencia entre
la ionización que físicamente no es

más que el desequilibrio del átomo

por cambio de elementos electróni
cos y su proyección biológica que
es la, parasitaown de un gen ancó ..

geno en el núcleo de una célula.
Adviértase que la parasitación

vírica puede producirse por otros
de los factores conocidos como can

cerígenos, mecamcos, quimicos,
hormonales, durante la vida intra ..

uterina a través de la madre a en

la vida independiente por canta ..

gios varios (alimentación, parási
tos vectores).

De todos modos, el cáncer que
se consideró problema celular, re

sulta un problema vírico. y con ello
la oncología maligna ha entrado en

la Vía. Augusta de la inmunología,
tan pródiga en las enfermedades in
fecciosas.

¿ Cómo está proyectada la inves

tigación y en qué plano? El animal
de experimentación es el ratón.

Fase primera. Cancerización del
mismo mediante inocula.ción o tras ..

plantación del ascitis .. tumor de Ehr

lich, sarcoma 180 a cáncer 2 en

plena cavidad abdominal.

Fase: segunda. Buscar la oncôù
sis o destrucción del tumor median ..

te cultivos de virus reconocidamen ..

te no letales o sea bien tolerados

por el ratón, así los de la neure

tropic influenza, cuyo primer in ..

tenta, según nuestros informes, es

mérito de Levaditi operando con el
virus de la peste aviar en las neo

plasias malignas (1937). O bien
buscar la inmunización con el mis
mo agente.

Fase tercera. Conseguir la inmu ..

nízacíón con suero de ratones can

cerosos. (En la bibliografía de la
reciente obra de Liondenmann y
Klein: Inmunological Aspects of

Vital Oncolysis (1967), hay más de
250 trabajos sobre esos temas.)

¿ Qué se ha conseguido?
De la posible acción antibiótica

del virus de neurotropic influenza,
tengo noticias con la correspondien
te iconografía, que experimental
mente se han curado muchos tumo
reos trasplantables.

A mayor abundamiento, es de

gran valor que la inyección de sue

ro de ratones cancerosos inmuniza
pasivamente a distintas cepas de
ratones contra la cancerización del
tumor de Ehrlich, Io cual autoriza
a pensar en la presencia de anti

cuerpos que lo destruyen. Además,
en algunos de los animales inocu
lados se observa en varios órganos
la presencia de un l:-aloantígeno
(modalidad de anticuerpo o reac

ción de defensa) que no se observa
en otros. Yesos son inmunes a la

trasplantación del tumor de Erh
lich que prende en los que no po ..

seen -el �-aloantígeno.
A base de estos hallazgos se está
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ensayando la inmunización en el

hombre con lisados humanos tumo ..

rales.
En síntesis, la oncólosis experi ..

mental de los tumores malignos
trasplantables mediante cultivo de

virus es un hecho demostrado. La

inmunidad contra dichas neoplasias
también se ha demostrado.

¿ Qué se espera?
Llevar a la clínica humana estos

resultados.

Consíderacíones finales

Distinguido y benévolo auditorio:

Llego al final de esta espesa con ..

ferencia con una panorámica no

por conocida menos emotiva.

Si consideramos lo que se ha rea

lizado en lo que va de siglo, ante

todo una longevidad asombrosa que
de 45 ha pasado hoy a rozar los 70

años, que no han salido como las

setas en el bosque después de una

lluvia de otoño, sino por el esfuer ..

ZQ y la aplicación de nuestra sufri ..

La clase médica; como en otro as ..

pecto histórico la evangelización
del Nuevo Mundo no ha sido un he ..

cha espontáneo, sino la suma de

heroísmos de caudillos, misioneros

y maestros.
y en la que afecta al problema

del cáncer, el «último gran enemi ..

·

go»:

1. El descubrimiento de un nue

vo agente curativo que empieza con

Roentgen (1895), sigue con Bec

querel y Poincaré (1896), los espo
sos Curie (1898) obteniendo del

uranio que le han servido esos dos

últimos, el Po y el Ra. Finalmente,
Hahn, obteniendo del torium el me ..

sotorium.

2. Posibilidades quirúrgicas ex

tensísimas y casi inocuas.

3. El diagnóstico precoz por la

citología de Papanicolaou.
4. La creación de centros anti ..

cancerosos perfectamente dotados

en «utillaje» y confort.

y un solo lazo que une a todos

estos factores: la lucha contra el

cáncer en todos los países civiliza

dos.

y si comparamos este proceso
con el de la tbc que estaba ya aco ..

rralada por una lucha sin cuartel

cuando apareció la estreptomicina,
previas el conocimiento de la pato
genia, anatomía patológica y diag
nóstico precoz a nivel social, el

mismo camino que seguimos en el

cáncer, podemos esperar que el

agente curativo está a la puerta,
que no siempre la Providencia pre
mia el talento, pero siempre el es

fuerzo, la tenacidad puesta al ser

vicio del bienestar y de la dignidad
humanas.



\



LA FIGURA CONTEMPORANEA DE LA RESPONSABILIDAD
MORAL y JURIDICA DEL MEDICO (�'¢)

Dr. LUIS TRíAS DE BES GIRÓ

(Académico Numerario)

La noción de responsabilidad en

el ejercicio de la Medicina se re ..

monta a épocas muy pretéritas. La
Historia de la Medicina nos señala
al Código de Hammurabi de la an ..

tigua Babilonia -allá por los 2.000
años antes de Jesucristo- como el
más viejo documento conocido so ..

bre este problema. En comprensiva
escritura cueniforme pueden leer ..

se algunos preceptos legales de es ..

te tenor:

«Si un cirujano, incidiendo un
absceso pierde el enfermo, le
será cortada la mano».

«Si una intervención practicada
en un esclavo va seguida de
muerte, el médico será conde ..

nado a reemplazar al esclavo.»

No fue mucho más indulgente la

legislación egipcia pese a la no

table perfección que alcanzó el arte
médico en determínadas dinastías
faraónicas. Existen pruebas de que
podía condenarse al médico

.

a per-

(.) Discurso de turno de la Sesión Inaugural celebrada el día 28 de enero de 1968.

der la vida en ciertas circunstan
cias.

Tampoco la antigua. Grecia fue
demasiado benévola y tolerante con

sus médicos, singularmente cuando
concurrían ciertos factores adver
sos, como en el cruel castigo que
Alejandro Magno impuso a su mé
dico Glaucos, condenado a la cruci
fixión por no haber curado a Epha
istion, su amigo íntimo y compa
ñero de armas. Ello, no obstante,
es obligado reconocer que la Medi
cina deberá eternamente a la es

plendorosa cultura griega su de
finitiva consagración como ciencia

aplicada al servicio de la humani
dad y asimismo es deudora al in
mortal Hipócrates (dos siglos antes
de Jesucristo) de sus inmutables
fundamentos éticos.

Pero es en Roma donde halla
mos ya una coherente y razonada
legislación en materia médica, así
en la fundamental LEX AULINA
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como en las PANDECTAS de Jus

tiniano. Es interesante señalar que

esa legislación no se basaba sobre

principios morales, sino en el con ..

cepto formalmente delictivo del ac ..

to médico en función reparadora de

un daño a tercero. Tal enjuicia ..

miento del acto médico con inde ..

pendencia de toda consideración

ética, se ajustaba a la peculiar ma ..

nera de ejercer la Medicina en aque

llos tiempos en que el altivo ciu

dadano romano despreciaba a los

médicos a quienes consideraba co

mo un estamento social inferior.

Ello se explica si se considera que

·la profesión médica era desempe ..

ñada por esclavos, libertos y ex

tranjeros, toda vez que tradicional

mente les estaba vedado a los pa

tricios romanos el ejercicio de la

Medicina. Su baja extracción y so

bre todo su deficiente formación

moral y técnica dio lugar a acti

tudes díscolas y subversivas de los

llamados médicos, lo cual justifi..

eó aquel proverbio latlno que dice:

«amnis turba mala, medicorum pe

sima».

La ineficaz actuación del médico

corría a menudo, parejas con la

verdadera delincuencia propiciada
por la administración de medica

mentos y aún de venenos para los

que pretendían suicidarse. Es fácil

adivinar que entre los presuntos
suicidas compradores se ocultaban

a veces, los que aspiraban a supri ..

mor al prójimo. Así las cosas, los

médicos se comportaron en algu
nos casos como coautores y aun

autores de algunos crímenes..En

las Pandectas puede leerse que los

Tribunales deberán considerar al

médico como sospechoso en todos

aquellos crímenes. que podríamos
llamar «a puerta cerrada» o de·

antecámara. Es comprensible, pues,

que la sabia legislación romana se

esforzara en defender a sus ciuda

danos de los desafueros de sus

médicos.
Pero lentamente cambiaron las

circunstancias, gracias a los mé

dicos llegados a Roma procedentes
de las escuelas griegas. Muchos de

ellos estaban impregnados del es ..

píritu hipocrático, de suerte que

en los últimos tiempos de la Re ..

pública se comenzó a conceder la

plena ciudadanía a aquellos arquía
tras griegos que alcanzaron general
estima en el ejercicio de su arte.

La positiva ínfluencia de la Me ..

dicina griega en la que sobresalió

Asclepiedes de Prusa en los co

míenzos del siglo primero a. de J. C.

y gran amigo de Cicerón y, muy

especialmente, dos siglos más tar ..

de con la aparición de Galeno, tam

bién de origen griego, puesto que

nació en Pergamo, el prestigio del

médico y sus responsabilidades en

la doble vertiente ética y legal se

perfeccionaron y se aquilataron a

través de la propia legislación ro ..

mana, donde se establece ya una

dual interpretación del acto mé

dico sancionable según haya existi

do intencionabilidad delictiva, o sa

le se trate de un daño involuntario.

ASÍ, pues, en un texto muy expIí..

-t·
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cito de las Pandectas se consigna
que no debe confundirse en la prác
tica médica, el concepto de delito,
a daño intencionado, de aquel otro

que es consecuencia de una even

tualidad adversa y siempre posible
en el curso y tratamiento de una

enfermedad:

«Bicuti medico imputari eoenius
mortalitatis, non debet ita quo
per imperitiam commisit im
putari ei debet».

Que traducido libremente viene
a decir: «No debe reprochar
se al médico la eventuaiuùui
en un [allecimiento, como im
putable a un error no cometi-
do».

.

De este modo, vemos bien esta

blecidas las bases de la fundamen
tal distinción entre responsabûidaâ
penal y reeponsabüuiaâ civil carac

terísticas de las modernas legisla
ciones. En este mismo orden de

ideas, merece señalarse que en la

Ley Aquilina se reconocen asimis ..

ma tres tipos de falta que han per
durado a. través de los tiempos ca ..

ma principios esenciales para defi
nir la culpabilidad del médico, a sa

ber: la imp,ericia, el error respon
sable o dañoso y la negligencia o

lenidad. asistencuü.

Dice así la Ley Aquilina: El mê ..

dico puede ser culpable:

a) Si el médico no respeta los
criterios establecidos para la

práctica quirúrgica (imperite
sequerit). Es decir: la impe
ricia.

b) Si se equivoca en el empleo
de un medicamento (medica ..

mente perperam UStt8 fuerit)
lo que equivale a nuestro
error médico.

c) Si el médico descuida o aban ..

dona al paciente en pleno tra ..

tamiento, sin motivo justi
ficado (deleriquit curationem)
Negligencia.

Para terminar, este breve escor

zo histórico sobre la responsabili
dad del médico en tiempos pasados,
insistiremos una vez más en el

influjo de la medicina hipocrática
sobre los fundamentos éticos de
una profesión que alcanzarían toda
su plenitud con la cristíanízación
de la humanidad. En los países ci...

vilizados sabemos hoy que el ejer
cicio de la Medicina descansa sobre

principios morales que conllevan
responsabilidades, al �argen y aun

por encima de la ley sscrita en tan
to se inscriben en nuestra Íntima
conciencia individual y también en

la colectiva, desde el momento que
el acto médico no puede considerar ...

se como un mero gesto técnico, sino
como un cometido de profundo sen

tido social.

CONCEPTO DE LA
RESPONSABILIDAD MEDICA

Acabo de apuntar, señores, la
idea de una interpretación dualis
ta de la responsabilidad médica se ..

gún se la considere desde el ángu
le individual, a del colectivo. Es
posible, que alguien .se pregunte si
cabe formular distingos en materia
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de moral médica. Se me dirá que la

moral es única e invariable.

Existen realmente, principios, èti

cos absolutamente inmutables y

que son testimonio de esta moral

imprescriptible; tal es el primum
non nocere y el secreto médico.

Pero pese a esta verdad, ninguno
de nosotros osaría asegurar que la

Medicina contemporánea, en su avi

dez de progreso técnico y en sus

ambiciosas innovaciones, sea siem

pre respetuosa con aquellos pos
tulados de «primum non nocere»

y con aquel de olierum non ledere

que es principio básico del dere

cho.

¿Es que determinadas técnicas

exploratorias de indudable riesgo y
ciertas tentativas terapéuticas
-como en el caso del injerto a

trasplante que presupone la pre
via mutilación de un donante sa

no- pueden aceptarse sin reservas

así en el orden moral como en el

legal? ¿ y qué diremos de ciertas
automutilaciones vergonzosas, so

licitadas por el individuo y ejecu
tadas por algún cirujano amoral?

¡Con cuanta inquietud asistimos

actualmente a la implacable dete

riorización del secreto médico tan

religiosamente respetado por nues ..

tros antecesores y t'an ·desconside

radamente desdeñado por la actual
medicina de grupo y por aquella
otra tan optimistamente sociali
zada.

Es forzoso admitir que los tras

cendentes progresos de la Medicina

contemporánea han modificado a

fondo el arte médico. Aquella Me

dicina que fue, hasta hace un si

glo, de un manifiesto estatismo se

ha transformado en una ciencia

tremendamente evolutiva y de rea

lidades incontrastables. El médico

de antaño prácticamente incapaz
de modifícar con certeza . el curso

de una enfermedad conocida (pode ..

mas citar como excepción el trata

miento del paludismo con la quini
na en el año 1820) puede hoy al

canzar diagnósticos de notable
exactitud y ejecutar terapéuticas
médico-quirúrgicas singularmente
eficaces. Nada lo atestigua mejor
que el considerable alargamiento de

la vida humana en estos últimos
decenios. Los progresos de la quí
mica de síntesis han multiplicado
las posibilidades terapéuticas. La

mayor parte de los procesos infec

ciosos son curables. Enfermedades

que siempre a casi siempre fueron

mortales pueden a menudo vencer

se. Gran parte de las funciones

orgánicas pueden ser modificadas

por los nuevos agentes terapéuti
cos y, en fin, los medios de inves

tigación y diagnóstico han alcan

zado tal precisión que SÓlO excep
cionalmente puede caber en el mé

dico la duda sobre la naturaleza

de un proceso morboso.
Pero el formidable arsenal diag

nóstico y terapéutico que el mé

dico tiene en sus manos es de de
licado manejo y no exento de ries

gos. Gran número de fármacos po
sitivamente- activos nc son drogas
inofensivas y de "desdeñable peli-
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grosidad. Un antibiótico puede pro
vocar accidentes alérgicos graves
y aun mortales, un anticoagulante
puede causar hemorragias dramá
ticas, una terapéutica transfusio
nal, en fin, puede ir seguida de con

secuencias adversas ya sea por in

compatibilidad de grupo, por shock

plasmático-inmunológico a por in
fección de la sangre donante.

Todas estas eventualidades que
son una pequeña muestra de las

que pueden complicar el normal

ejercicio de la Medicina son de
mostrativas de cómo el mayor pro
greso de nuestros conocimientos ha

acrecentado, en análoga proporción
la responsabilidad de ·108 médicos

quienes, a partir de este momento,
ya no les será permitido acanto
narse en el sibilino y acomodaticio
terreno de la abstracción. El mé
dico ha pasado a ser dueño de sus

decisiones y c�n ello le aguardan
responsabilidades hasta entonces

insospechadas.
En este acontecimiento, a veces

dramático que es la enfermedad, le

incumbe al médico poseer todos
los elementos de la decisión a to

mar, puesto que es él quien pue
de y debe juzgar a un enfermo que

. confía en sus conocimientos profe
sionales y acepta sin reservas su

determinación. De esta delicada si
tuación moral surgen obligaciones
que no pueden resolverse dentro de

aquellos términos simplistas y uni

personales con que se desenvolvía
la Medicina de antaño, de aquella
época romántica que vivió a ex-

'.

pensas de la trabajosa elucubra
ción clínica y que permitió al gran
maestro de la Medicina italiana, el

profesor BAGCELLI exclamar an

te sus enfervorizados oyentes: la
consecución de un diagnóstico di

fícil partiendo del puro razona

miento clínico, produce una autén
tica emoción artística. Actualmen
te, los diagnósticos suelen ser mu
cha más complicados. y han dejado
de ser el producto exclusivo de un

proceso mental, sagaz y refinado,
como podía hacerlo el profesor BA
COELLI. Actualmente suelen ser

la resultante de una operación arit
mética notablemente precisa, siem

pre y tanto contemos con la exae

titud de los sumandos.
Con ello hacemos una clara alu

sión a la Medicina de: equupo o de

grupo que inexorablemente se ha

impuesto tras la. considerable cifra
de conocimientos exigidos por el

imperativo analítico actual, de tan
difícil posesión. El enciclopedismo
médico es poco menos, que una qui
mera en el día de hoy. Sin embar

go, el médico tiene la obligación
de «conocer su oficio» con todas
sus responsabilidades y necesaria
mente sostenido por un denso tra

bajo de documentación y de pose
sión de todas aquellas adquisiciones
indispensables que son garantía de
su correcto cometido. Su misión no

consiste simplemente en poner a

contribución todo lo que él sabe
hacer, sino en procurar a su en

fermo todo aquello que pueda serle
útil. Ocurre a menudo que sus pro-
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pias capacidades están desborda

das y surge entonces la difícil res

ponsabilidad de conocer sus limi
taciones a fin de recabar oportuna
mente las necesarias orientaciones

y consejos. Hasta los médicos más

competentes necesitan hoy de la

colaboración de otro para una de

terminada exploración diagnóstica
a para un especial tratamiento mé
dico.

DE LA RESPONSABILIDAù
INDIVIDUAL A LA

RESPONSABILIDAD EN LA

MEDICINA DE GRUPO o DE

EQUIPO

La responsabilidad médica es a

[ortiori individualista y no puede
-por principio- despersonalizar
SG. Es el médico quien, según su

criterio, ha recabado colaboración

y consejo y a fin de cuentas es él

quien juzga y decide.
Son muchas las veces que esta'

decisión comporta una auténtica se

lección de riesgos que parten desde

determinadas técnicas' diagnósti
cas hasta la conducta terapéutica
a adoptar . Yo pregunto' ¿ es que
existe medicina sin riesgo? ¿ No es

el concepto de riesgo intrínseco al

propio ejercicio médico? Lo. que
realmente importa es que el mé

dico -gracias, a su suñciente for

mación técnica yalto sentido mo

ral- tenga conciencia de su ree

pons'abilidad) sin sentir -el miedo

de las responsabilidades. Dicho de

otro modo, el médico no debe elu

dir la realización de un acto mé

dico impuesto por la conciencia del

deber, por el simple temor a una

responsabilídad, Esta cobertura

abstencionista frente al riesgo, afir

mamos que no es deontológica.
Desgraciadamente, no todos somos

capaces de mirar a lo alto y mu

sitar como aquel caudillo antes de

iniciar el combate: «Señor dadme

.

la inquietud de la inseguridad pues
to que así aseguraré mi pruden
cia».

Sin embargo, la actual estruc

turación de la Medicina se com

pagina mal con el concepto de una

responsabilidad individual estricta,
desde el momento que el acto mé

dico bien conducido raras veces es

capa, a una colaboración pluralista
bien concertada. Gada vez más, de

terminadas comprobaciones diag
nósticas y ciertos tratamientos re

claman la función de equipos capa
citados en cuyo seno cada espe
cialista cumple un cometido bien

diferenciado.
Esta efectiva transformación del

arte de curar, forzosamente tiene

que alterar, en algún modo, el sen

tido de una responsabilidad que,
. de hecho, se halla repartida entre
varios actores. El problema estriba
en discernir si esta responsabili
dad «repartida» debe ser asimismo

«compartida». Evidentemente, exis
ten considerables diferencias entre

aquella antigua colaboración de re

ducidas dimensiones y los moder
nos equipos técnicamente solidari-
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zados. La neuro-cirugía, la cirugía
.

cardíaca, los injertos de órganos,
las complejas y delicadas técnicas
de reanimación y recuperación, pa
ra no citar más que algunos ejem
plos, exigen el inteligente acopla-.
miento de especialistas con funcio
nes múltiples, aunque diferencia
das, tales como: anestesista y rea

nímador, anatomo-patólogo, bio ..

químico, hidrodinamista, cardiólo
go, electroradlólogo, hematólogo
transfusor, especialista en isótopos'
radioactivos y tantos otros. Todo
ello viene a demostrar que el Jefe
del equipo no es omnisciente, ni

omnipotente y, aun cuando conoz

ca los principios y fundamentos de
las diversas técnicas empleadas, le

es imposible saber todos los detalles
de su aplicación. De hecho, las de
terminaciones que puedan derivar..

se de la estimación de· las distintas
pruebas parciales no pueden ser

adoptadas sin un previo confronta
miento crítico de las mismas. Aho
ra bien y SIguiendo a MONTES
QUIEU diremos que: decidir es la
obra de uno solo.

Ello, no obstante, nuestro senti ..

do crítico se resiste a admitir que
una actitud que debe ser la resul ..

tante deopiniones y responsabílida
des dispares tenga que ser obliga
damentè asumida por el Jefe de

equipo o de grupo cuya decisión
final se basa sobre comprobaciones
parciales susceptibles de errónea
interpretación.

Este problema que suscitamos

tiene, a mi Juicio, una efectiva im ..

...

".

portancia toda vez que debe aco

modarse a la tradicional concep
ción

.
de la responsabilidad médica

que no admite pueda ser desper
sonalizada, ni diludida. A nuestro

entender, opinamos que su difícil
a preciación jurídica configurará
tarde o temprano nuevas fórmulas
legales acordes con el sentido evo�
lutivo de la medicina contemporá
nea. Cabe preguntarse si aquella

.

tradicional y rígida responsabilidad
personal del médico será reempla
zada por una matizada responsabi
lidad oolectioa o compartida en la

que cada actor responderá dimen
sionalmente de su aportación al ac

to médico comunitario.
Saltan a la vista los obstáculos

ds orden técnico y juridico que di
ficultan la justifipreciación de tales

responsabilidades en la medicina
de equipo y no es menos cierto
que su problemática así moral, co

mo legal, deberá ser interpretada
en sus justas proporcinones en pla
zo no lejano. No obstante, hay algo
que nunca desaparecerá, cual es el
hecho de que el médico será siem
pre responsable de sus asesora

mientos y consejos, así como de su

. actuación profesional. En cada ac

ción que emprende, el médico que ..

da automáticamente comprometido
con el hombre cuya salud tiene el
deber de salvaguardar. El impe
rativo del deber nunca podrá des

figurarse por ·la rutina de un gesto
técnico. Esta servidumbre radica
de facto en la naturaleza misma de
la Medicina.
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LA RESPONSABILIDAD ETICA

y PROFESIONAL DEL MEDICO

EN LA MEDICINA

COLECTIVIZADA

Hasta aquí, señores, nuestro ra

zonamiento ha discurrido por los

cauces de aquella medicina tradi

cional, liberalizada, cuya noble se

nectud despierta en muchos de no

sotros una rendida y nostálgica ad

miración, tanto más sentida al ad

vertir su no lejana extinción. Las

responsabilidades del médico en es

ta forma de ejercer la profesión,
se desenvolvían dentro del binomio
médico-enfermo y se adscribían a

las normas deontológicas tácita
mente consagradas en este amisto

so y silente contrato bilateral que
no tiene más testimonio que la pro

pia enfermedad.

Hoy las cosas han cambiado. El

tecnicismo de la hora presente ha

configurado nuevos procederes in

dudablemente más eficaces, pero
también mucho más onerosos, que
Jos hace difícilmente asequibles. a

estamentos sociales de modesta

economía.
Es evidente que esta medicina

costosa, pero eficaz, no puede ser

patrímonio de una minoría. No pue
de ser, en modo alguno, clasista y

es obligación nuestra hacerla llegar
a todos los hombres. A todo hom

bre. De este imperativo social irre

nunclable ha surgido la medicina

colectivizada de hoy, 'cuya servi-.
dumbre hemos de aceptar resigna
damente en tanto parte de nuestra

propia obra, como hija legítima de

los grandes logros curativos alcan

zados por el afán de superación
del médico. Ahora bien, tales lo

gros han sido obtenidos a eleva

do precio, así moral como material,
cuyo costo gravita pesadamente so

bre los propios médicos que han

visto quebrantadas sus bases eco

nómicas y han quedado desperso
nalizados en su función actora. No

pecaremos de exagerados si afir

mamos que la medicina tiende a

deshumanizarse al compás del im

perialismo tecnocrático.

Estamos, pues, enfrentados ante

una nueva forma de prestación asis

tencial que no se desenvuelve so

bre el clásico paradigma de la re

lación médico-enfermo, sino sobre

una normativa patrocinada, regu
lada y subvencionada por un tercer

elemento que en Francia es cono

cido gráficamente por «Tiers ga
rant» y que en nuestro país tiene su

equivalente en las entidades de

.Asistencia Mutualizada, llamadas
tsmbién de seguro libre, por las co

nocidas Cajas colaboradoras y de

un modo principalísimo por la Se

guridad Social, como fórmula ma

xímal'sta de protección social de la

salud, regulada y dirigida estatal
mente.

Es, pues, el Estado, o quien haga
sus veces, quien patrocina, regula
y sostiene la asistencia médica,
quien garantiza (tiers 'garant) la

prestación asistencial del asegura
do y la indemnización económica
del médico actor. Por tal motivo, si
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bien las bases deontológlcas funda

mentales del ejercicio médico no se

alteran esencialmente por el hecho

de su socialización, no es menos

cierto que las responsabilidades in

herentes al ejercicio le la medicina

Iiberalizada a tradicional no pueden
homologarse a aquellas otras SUf

gidas en el cometido de la medicina
I

colectiva a social. Importa no olvi-

dar que el médico, en cualquiera
circunstancia ha de tener plena
conciencia de sus deberes y es per
sonalmente responsable de su or

denación moral.

Sin embargo, en la medicina so

cial a colectivizada, el sentido de la

responsabilidad experimenta sensi ..

bIes modificaciones como resultado

del importante papel que desempe
fia el tercer elemento patrocina
dar y regulador de las prestaciones
asistenciales. A este respecto, exis

ten algunas coincidencias con la

medicina de grupo o de equipo, con

la diferencia de la acusada prepon
derancia del tercer actor en el ca

so de la medicina social.

Para que el médico pueda res

ponsabílízarse plenamente con" su

cometido profesional es preciso que
éste se ejerza con la suficiente li

bertad de acción que le haga dueño

de sus actos sin interferencias, ni

restricciones limítativas, tales co

ma el enojoso burocratismo que lo

entorpece, así como la insatisfac
ción económica en orden a la labor

realizada. En tales condiciones se

hace difícil valorar equitativamen
te aquellas supuestas faltas .acha-

cables a impericia, imprudencia o

negligencia habitualmente estima
das como motivos de sanción.

Solo un suficiente grado de liber

tad en su conducta técnica y una

amplia dísponibilidad de los me

dios de trabajo que la moderna me

diclna impone, podrán neutralizar

en el ánimo del médico su natural
disconformidad con una medicina

ordenancista y mediatizada. Es así

también, como el médico adscrito

a la medicina colectivizada tendrá

una mayor conciencia de sus debe

res y se sentirá identificado con

la noble e importante labor social

que le está encomendada.

La medicina de hoy y de mañana

exige del médico capacidad y de

cisión de elevado sentido moral y
técnico capaces de salvar con éxi
to numerosos conflictos patológicos
que no conocieron nuestros, prede-

.

cesares. El médico se halla frecuen
temente enfrentado con situaciones
contradictorias de orden moral y
técnico que reclaman actitudes

prontas y concretas. Su conciencia

profesional oscilará entre dos de ..

beres dispares y sólo a ella le co

rresponderá escoger entre el inde
terminado técnico que exige una

decidida conducta frente al daño

} el indeierminodo moral cuyos
postulados deontológicos no son

siempre concordantes.
Es obvio que la responsabilidad

del médico se halla seriamente com

prometida ante la prescripción de
una diálisis renal de resultados

aleatorios, ante la indicación síem-
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pre discutible de un trasplante de

órgano, ante la duración indefini

ble de un estado comatoso, o ante

un internamiento médico prolonga
do sine' die dentro de un pulmón de

acero. Estas situaciones tremenda
mente complejas por sus dimensio
nes morales y también económicas

adquieren, acaso, mayor gravedad
desde el ángulo de la medicina so

cial a simplemente colectivizada,
con su stondartizamiento funcional

poco apto a las financiaciones' fue
ra de serie.

¿ Hasta qué punto el organismo o

entidad aseguradora de una co

rrecta y. suficiente asistencia médi
co-social está ineludíblemente com

prometida a las dispendiosas y en

algunos casos «discutibles» técni
cas de la moderna medicina? ¡ Cuán
tas veces el médico en su ejercicio
profesional, así privado como co

lectivo, se habrá visto inmerso en

tan ingrato conflicto de deberes!
Nadie ignora el elevadísimo cos

to de las prestaciones de la Seguri
dad Social y sus insondables cargas

presupuestarias, pero ello no debe
ser motivo para que el obligado
compromiso correctamente asisten
cial, así como la equitativa retribu
ción del médico, puedan menosea

barse por razones económicas res

trlctívas, tanto más cuanto un fun-.
damental principio deontológico
obliga al médico a preetœr su asis
tencia concienzudamente y de coo

formidad con los actuales conoci
mientos de la ciencia y a eiecuiœr
iodoe 10's cuidados médiço� exigi-

bles y deseables en cada caso. Es
indudable que el cumplimiento de
este postulado deontológico consa

grado universalmente obliga a un

severo examen de conciencia a

cuantos patrocinan una u otra for
ma de medícína colectiva ..

Desgraciadamente, lasprestacio
nes asistenciales al socaire de la
medicina social y la colectiva han
deteriorado gravemente algunos
principios éticos como consecuen

cía de los defectos del sistema. Ello
nos lleva de la mano a referirnos
al secreto médico tan fielmente res

petado desde la instauración de las
doctrinas hipocráticas y tan gra
vemente lesionado en esta hora de
la medicina social. ¡ Cuántas agre
siones sufre el secreto médico a tra
vés del aparatoso proceso de fiscali ..

zación burocrática a que se some

te el beneficiario del Seguro a par
tir del mismo momento de su afi
liación y en el decurso de los su

cesivos controles informativos so ..

bre sus dolencias, consignados en

los respectivos ficheros tanto mé

dicos, como administrativos! Este

problema ético que acabo de apun
tar no es privativo de nuestro país,
toda vez que ha sido reiteradamen
te denunciado por las corporacio
nes médicas de todas las naciones

y ha sido ampliamente expuesto y
discutido en el II CONGRESO DE
LA MORAL MEDICA celebrado en

París hace algo más de un año y
a: cual tuvimos el honor de asistir

representando a España. En dicha
reunión internacional fue admitida
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por todos sus. asistentes la sever�
amenaza que se cierne sobre una

de las más antiguas virtudes de la
Medicina y la necesidad de defen
der al secreto médico no sólo en el
terreno meramente deontológíco,
sino también en el legislativo.

Con lo dicho hasta aquí, hemos

pretendido únicamente apuntar
aquellas situaciones conflictivas

que la Medicina moderna ha susci
tado en la conciencia médica del

deber, no solamente desde un án

gulo estrictamente deontológico,
sino también en el orden técnico y
en el ejercicio profesional. La real

importancia de esta problemática,
doblemente ética y jurídica, ha sido
bien subrayada ·no solamente en el

Congreso Mundial de la Moral Mé
dica que acabo de citar, sino tam
bién en la Asamblea Médico-Jurí
dica celebrada en Gante en el pasa
dq mes de mayo y en la muy re

ciente de la WORLD MEDICAL

ASSOCIATION, cuya XXI Reunión
Internacional habida en Madrid en

el pasado septiembre se ocupó asi
mismo del tema en cuestión.

y ya que aludo a esta excepcio
nal Asamblea Mundial séame per
mitido trasladar aquí las siguien
tes palabras con que el Profesor La
Fuente Chaos dibujó en forma muy
realista una de las más inquietan
tes facetas de nuestra medicina

social; en su discurso inaugural de
la XXI Asamblea de la Asociación
Médica Mundial, dice así, el ilustre
Presidente del Consejo de Colegios
Médicos de España:

«Un sistema asistencial pierde
sentido humano cuando no favo
rece la intimización médico-en
fermo, cuando se tecnifica la
asistencia formando comparti
mentos estancos, con campos de
nadie para el enfermo y la res ..

ponsabilidad; cuando se introdu
ce en la enseñanza del post-gra
duado con sistemas rotarías ca

prichosos, sin fiscalización uni
versitaria; cuando exige, como

contrapunto de algunos honora
rios dignos, el vasallaje absoluto
a la dirección administrativa y,
cuando, en definitiva, se planifica
como una rama de la adminis
tración, donde la historia clíni
ca es un expediente, el enfermo
un problema económico y el mé
dico un funcionario sin gradua
cíón.»

Palabras lapidarias que no ne

cesitan comentario.

LA RESPONSABILIDAD
JURIDICA DEL MEDICO

Al plantear" en esta y última

parte de mi disertación,. algunas
ideas sobre la responsabilidad del
médico en relación con los impe
rativos de la Ley, viene insistente
mente a mi memoria una anécdota

-probablemente conocida de al

gunos de los que me escuchan

que no puedo resistir la tentación
de relatarla

Cuentan de un conocido Profe
sor de Medicina Legal que al diri

girse a sus alumnos en la primera
lección del curso, omitió' delibera
damente toda alusión a la trascen
dencia de su asignatura, como so

lía ser de rigor y se limitó a de-



22 ANALES DE MEDICINA Y CIRUGlA Vol. XLVIII. - N.o 205

cirles: «No quiero señalarles la im

portancia de esta asignatura, por
que ya se enterarán ustedes el día

que les empapelen los Tribunales

de Justicia.»
Tan irónica como atinadísima re

ferencia a la responsabilidad del
médico ante la Ley y a sus posibles
consecuencias tiene actualmente
una efectividad acaso superior a la

que pudiera alcanzar en la época
dt aquel incisivo profesor de Me
dicina Legal; pero a" pesar de ello,
el médico continúa prestando esca

sa atención a sus responsabilidades
legales -siempre latentes en una

profesión como la nuestra- cuyo
elevado coeficiente de riesgo es in

trínseco a la misma naturaleza de]

arte médico. Afortunadamente, el
médico. ha gozado siempre de una

comprensiva indulgencia por parte
de la Administración de Justicia,
que entrevera la buena fe en nues

tros errores y descuidos; pero ello
no debe forjar en nosotros una at

mósfera de impunidad sino un es

píritu de superación en nuestra

conciencia del deber, así en el orden

moral, como en el jurídico.
Sin embargo, ambas responsabi

lidades no son de hecho absoluta
mente supernoníbles, toda vez que
no siempre la transgresión ética

implica una infracción legal y vice
versa. La primera radica en el te

rreno de la estricta e íntima con

ciencia personal, en tanto la se

gunda sólo es tomada en conside
ración cuando conlleva una posible
culpabilidad por daño a un tercero.

He aquí por qué los médicos no

consideran la noción de responsa
bilidad desde el mismo ángulo de

mira que los juristas. Un médico

puede ser inatacable en derecho,
constándale en su fuero interno

que podía haber obrado mejor, e

inversamente puede ser sanciona
do legalmente por haber aceptado
un riesgo, conscientemente justífi
cado, pero desafortunado en sus

ulteriores secuencias.

Es precisamente este riesgo -al

que tantas, veces hemos hecho re�

ferencia y al que el médico no pue
de a no debe sustraerse-, la clave
de delicadas interpretaciones jurí
dica susceptibles de modificar pe
ligrosamente la conducta del médi
CG en orden al cumplimiento de su

recto cometido técnico. Cabe que
bajo el temor de incurrir en posi
bles responsabilidades legales se

límite a una actuación anodina a

meramente ajustada a una rígida
o intachable conducta ortodoxa,
evitando aquellos intentos que no

tengan el éxito asegurado; a por el

contrario, puede también ocurrir

que en una forzada actitud de ha

berlo intentado todo, se hayan eje
cutado técnicas inadecuadas. En

cualquiera de Jos casos, el médico

puede sentir coaccionada su con

ciencia, ya sea por exceso, bien por
defecto. ¿Hasta qué punto podrá
calificarse de negligencia lo que es

una reacción psicológica inhibitoria

muy comprensible, a bien puede
ser sancionado como un error téc

nico lo que ha sido lin audaz inten-
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to para superar una grave y deses

perada situación abocada a la muer

te?
A nuestro entender, la valora

ción legal de la conducta médica
ha de partir siempre de un postula
do incontrovertible, cual es el de in

tentarlo todo para salvar al enfer

mo dentro de los avancesmédicos

contemporáneos, por extraordina

rios que sean. Los adminístradores

de la Justicia deben tener concien ..

cia clara de este delicado problema
que tan hondamente afecta a la

bondad misma del acto médico.

FUNDAMENTOS DE LA RES

PONSABILIDAD JURIDICA
DEL MEDICO

Que existe una responsabilidad
en el ejercicio de la medicina nadie

puede ponerlo en duda 'y, según ya
hemos apuntado en Jos comienzos

de mi disertación, jamás ha dejado
de existir. Todos, estamos de acuer

do en que la misión del médico es

de tal trascendencia que cabe exi

girle su correcto cumplimiento por
razones mucho más poderosas que
Jas que se conjugan en cualquiera
otra actividad profesional. La pro
tección de la vida del hombre ante
Ia enfermedad y la muerte significa
un objetivo superior e incompara ..

ble. Para cubrir este objetivo, el

médico debe afrontar un perenne
riesgo profesional que va desde el
deber moral hasta la responsabili
dad jurídica.

Esta peculiar forma de respon
sabilidad ha sido, desde siempre,

un tema de amplia controversia le

guleya que ha llegado a centrarse

en nuestros días sobre tres teorías,
a saber: la que siente la irrespon
sabilidad absoluta del acto médico;
la que sólo estima la responsabili
dad en el supuesto caso de dolo o

mala fe; y la que acepta la respon
sabilidad en función de un daño

ocasionado por posible impericia,
negligencia a error.

La primera tesis que sustenta,
por principio, la irresponsabilidad
del acto médico, sólo puede ser ci

tada en concepto de planteamiento
teórico de un postulado que ningu
na legislación ha admitido en tanto

vulnera los principios elementales
del derecho naturaL En realidad,
toda la moderna doctrina legislati
va sobre responsabilidad profesio
nal del médico gravita sobre tres

motivaciones susceptibles de san

ción, a saber: a) la existencia de

dolo o mala [e, eis decir la iniencio

nabilidad en la com,isión del acto

posiblemente culposo; b) la posible
responsobiluiaâ por un daño invo
luntario causado ::t iercero, pero
alribuible a incapacidad técnica del
médico O' a error terapéutico médi

co-quirúrgico; c) la de1bida a leni
dad o negligencia en su. labor asis

tencial.
Es obvia la tremenda dificultad

y a su vez, grave responsabilidad
que incumbe a la Administración
de Justicia en el intento de aquila
tar la supuesta culpabilidad y per
tinente reparación exigible al mé

dico actor.
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Ahora bien, preguntamos naso ..

tras, ¿cuándo y cómo puede exigir..

se a -un médico responsabilidad de..

rivada de su pretendida incompe
tencia técnica, a supuesta negligen...

cia asistencial?
En un atinadísimo y bello pró

logo al excelente Tratado del que
fue ilustre jurisconsulto Eduardo'

Benzo, nuestro Marañón afírma

que este tipo de responsabilidad
sólo eœcepcumaimente puede ser

exigida, y no precisamente por
defensa a ultranza de un impu
nismo médico que estamos muy

lejos de propugnar, sino porque en

tendemos que al protagonista de
una ciencia inexacta y mutable ca ..

ma es la Medicina no se le puede
exigir la exactitud y el rigorismo
de un cálculo matemático. Las po
sibilidades de error en nuestra pro ..

fesión existirán siempre por más

que la preparación técnica del mé

dico, su perspicacia, así como las

grandes adquisiciones actuales en

el orden diagnóstico y terapéutico
las hayan disminuido.

De este mismo prólogo a que aca

bo de referirme entresaco dos pá
rrafos que reflejan el pensamiento
de Marañón al respecto. Dicen así:

«La Medicina es, como profe
sión, excelsa; pero como. ciencia,
humildísima. y hay que aceptar
esta insuficiencia y esta humil ..

dad en gracia a aquella .exoelal ..

tude Pedir cuentas al médico de
su fracaso, con un criterio" cien
tífico, al igual que se le pide a un

ingeniero ,por .

haber calculado
mal la resistencia de un puente,

es disparate fundamental y en

principio totalmente ínacepta
ble.»

«Muchos de los casos que han
sido objeto de controversias le
gales y de los que han' servido
de pretexto para la condena de
un médico, lo han sido con noto
ria injusticia.»
En la práctica y siempre dentro

del campo de la responsabilidad ci
vil -puesto que la naturaleza de
lictiva de un acto criminosa corres

ponde de lleno al Código Penal que
identifica a todos los ciudadanos
ante la Ley, sea .cual fuere su pro
fesión- la culpabilidad del médico
sólo es enjuiciable en función de
un presunto daño a tercero, que se

considéra debe ser reparado en tan
to es consecuencia de un defectuoso
cometido profesional.

De unos años a esta parte tales
reclamaciones han proliferado sen

siblemente en todos los países y,
desde luego, en España y se da el
hecho. paradójico de haberse incre
mentado este afán reivindicativo,
precisamente cuando la Medicina y
sus protagonistas los médicos, han
alcanzado una mayor eñcacía en

el arte de curar.

Hasta hace relativamente pocos
años, el médico era el actor casi
único de un modesto ejercicio pro
fesional en el que la ejecutoria hu
mana tenía mucha más, consisten
cia que su personalidad científica.
Era la periclitada época del admi

rado y en ocasiones sorprendente
«ojo clínico» que distinguía y ca

lificaba a los sagaces, y expertos

�'
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profesionales de tiempos pretéritos,
eran los añorados tiempos de aquel
médico de familia, tan respetado
por sus pacientes a despecho de sus

alambicadas y por lo general inope ..

rantes prescripciones galénicas.
Pues bien, en estos tiempos en que
el promedio de la vida humana es ..

taba por debajo de los cincuenta
años, cuando la mortalidad infantil
azotaba los hogares y las en,ferme..

dades infecciosas, con la tuberculo ..

sis. en cabeza, diezmaban la juven
tud y la cirugía disponía de modes ..

tas posibilidades técnicas; la so

ciedad, con una generosa compren
sión -casi conformista- de las li
mitaciones científicas en que se

desenvolvía la práctica de la medi

cina, nunca exigió responsabilida
des a sus médicos, ni a los ciruja
nos por la parvedad de sus logros
quirúrgicos.

Merece señalarse que pese a aque
lla conducta tan eminentemente
personal como precaria en sus lo ..

gros curativos, le fueran perdona
dos al médico sus fallos y sus erro

res -si es que lo hubo._ con in ..

dulgente y amistosa tolerancia.

Hoy la reacción ciudadana frente
al acto médico es distinta. La crí ..

tica inquisitiva está a la orden del
día al socaire de una cultura médi
ca más o menos discutible. Es indu ..

dable que la Medicina como ciencia
ha alcanzado un alto y notabilísimo
nivel, pero en el orden profesional
hemos perdido gran parte de aque ..

Ua respetuosa estimación de anta ..

ño, fruto amargo de una desperso-

nalización que nos. ha relegado a la
condición de pieza -pieza maestra
si se quiere, pero pieza al fin- de
este complicado engranaje que
mueve y condiciona hoy nuestra
conducta profesional. Los grandes
hallazgos terapéuticos, el tecnicis
mo médico, el maquinismo, en una

palabra, han conferido a la práctica
médica una precisión y eficacia que
no alcanzaron las generaciones que
nos precedieron, pero ello ha con

llevado una profunda remoción de
la responsabilidad del médico, tra
ducida en reivindicaciones legales
de pacientes y familiares en cuya
formulación priva a menudo la

apetencia económica más vigorosa ..

mente que la condena moral.
La problemática jurídica del mé

dico, en la hora presente, es tema
de inquietante preocupación en la

que coinciden los hombres de leyes
y los arquiatras y nada lo prueba
tanto como la presencia de unos y
otros en dos importantísímas asam

bleas internacionales que hail teni
do lugar en menos de dos años, Una
de ellas .fue en París con el II Con ..

gresa Internacional de Moral Mé
dica, en el mes de mayo de 1966 y
la otra tuvo lugar en Gante, en el

pasado mes de agostó, con la deno
minación de Primer Congreso Mun
dial de Derecho Médico. En ambas
reuniones fueron ampliamente es

tudiadas y debatidas las delicadas
y complejas cuestiones_ que enfren ..

tan los conspícuos progresos de la
Medicina contemporánea con los

imperativos del Derecho.
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Como señaló muy certeramente

eJ jurista belga Thellin en la Asam ..

blea de Gante, «Los indudables

avances científicos operados en la

moderna medicina constituyen una

tremenda interrogación al Derecho

y plantean la apremiante necesidad

de una nueva . regulación jurídica
de la Medicina. Ahora bien, ¿llega
rán a ser incompatibles. Medicina y

Derecho? y si son incompatibles,
¿en qué medida cada una de estas

ciencias debe plegarse a. la otra?

¿Hasta qué punto la Medicina debe

y puede modelar una nueva socie

dad exigiendo un derecho renovado

a en qué medida el Derecho debe

y puede legitimar y hasta modelar

los nuevos aspectos técnicos y so

ciales de la Medicina contemporá
nea?

Realmente, el singular contrato

que -sin firmas que lo avalen ni

testimonios que lc atestigüen- se

establece implícitamente entre el

médico y el paciente que recaba

sus servicios, conlleva hoy respon
sabilidades bilaterales muy distin

tas y, desde luego, más, enojosas
que las que excepcionalmente se

derivaban del pacto que tácitamen-

te se establecía en otras épocas en

que la relación médico y enfermo

se comportaba como una amistosa

comunicación, libre de todo rigoris
mo contractual. Hemos, pues, de

desear que se llegue a no tardar a

una ordenación jurídica de la Me

dicina capaz de garantizar la res

ponsabilidad del médico con clara

conciencia del deber libremente

ejercido.
Ya el gran Papa Pío XII, en su

discurso en el Congreso Internacio

nal de, Médicos Católicos de La Ha

ya, con sagaz previsión de la pro

blemática que estamos consideran

do, definió el Derecho Médico «co

mo el conjunto de normas que con..

ciernen a la persona y a la activi

dad del médico y cuya regulación
puede estar impuesta por los me

dios, coercitivos del derecho públi
co». y acto seguido añadía: «La

existencia de este derecho es una

necesidad, pues la persona y la ac

tividad del médico tienen una tal

influencia sobre la paz y la segu

ridad de la vida en la comunidad

política, que la ausencia de estas

normas, su imprecisión o el defecto

dE) su carácter coercitivo no son

compatibles con el bien común. Las

obligaciones puramente morales

son demasiado vagas en la realidad

concreta de la vida y se prestan a

diversas interpretaciones incapaces
de garantizar por sí mismas el or

den en la sociedad. Es, pues, nece

sario completarlas y precisarlas.
mediante el derecho positivo. La

formación del médico, sus conoci

mientos teológicos y prácticos, las

garantías y la vigilancia. requeri
das en estas materias orientadas. al

bien comunitario no quedan sufi

cientemente respaldadas por el or

den moral que no dispone de poder
coercitivo. En razón, pues, de las

importantes obligaciones confiadas

al médico por el individuo y la co ..
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munidad, la necesidad de un Dere
cha Médico está fuera de toda du
da.»

Ahora bien, si este derecho mé
dico viene regulado por las institu
ciones jurídicas y defendido por el

poder público que le otorga fuerza
de Ley, hemos de admitir asimismo

que su ordenación ha de ser obra
de los profesionales de Ja Medicina,
de aquellos que tienen la experien
cia de los problemas que la prácti
ca cotidiana les- depara y tienen asi
mismo el deber de asumir sus Tes

ponsabilidades.
Es bien patente que la profunda

transformación que se ha operado
en el arte médico en su actual mo

mento histórico, ha modificado sus

tantivamente la cantidad y la ca

lidad de los vínculos que relacio
nan moral, técnica y socialmente
al médico y al enfermo. Las inter
pretaciones morales .y legales se

han multiplicado y cada vez se

siente más y más la necesidad de
una reconsideración de esta proble
mática de la que han dado fe las
dos Aasambleas internacionales an

tes citadas.
Puede considerarse, pues, como

el obligado corolario de las expresa
das reuniones, la elaboración de un

«Estatuto Jurídico» de la Medicina

que sea capaz de traducir legalmen-
te y dirimir, con equidad y justicia,
las situaciones conflictivas que ase

dian el ejercicio de la profesión mé
dica a la luz de las nuevas concep
ciones científicas. En España, esta

empresa de reestructurar jurídica-

mente el ejercicio de nuestra pro
fesión compete específicamente a

las Reales Academias. de Medicina
y a las de Jurisprudencia en una

severa y juiciosa labor conjunta de
estudio y ordenación. Esta" función
creadora ha de ir necesariamente

seguida de otra función asesora

irrenunciable a la hora de resolver
dentro del Derecho positivo la apli ..

cación práctica de la doctrina en"
su ordenación legal. Este cometido
asesor que en modesta proporción
ya viene desempeñando nuestra
Academia a solicitud de la Admi ..

nistración de Justicia, ha de ser,
en un futuro próximo, de muchas
más amplias dimensiones si como

es, natural, los Colegios Médicos
matizan, a su vez, el sentido deon
tológico del problema jurídico en

litigio.
Como término de mi disertación,

postulamos vehementemente para
que médicos y jurisconsultos ex

tremen sus contactos y a la sombra
de los fundamentos básicos de nues

tra profesión, formulen de consuno

una ordenación jurídica que sea

salvaguarda de las, .responsabílida
des y de la dignidad del médico; de
esta profesión cuya grandeza y ser

vidumbre supo expresar magistral
mente André Maurois en su discur
so de clausura del II Congreso de
la Moral Médica con estas pala
bras:

«Mañana, como hoy, existirán
enfermos. Mañana, como hoy,
necesitaremos de los médicos.
Mañana, como hoy, el médico go-
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zará de su privilegiado papel de

mago, pero tendrá también sus

tremendas y crecientes responsa
bilidades. Mañana, como hoy, al

lado de la Medicina científica ca

da vez más precisa y mejor ar

mada, sobrevivirá el médico tra-.

dicional que, merced a sus rela

ciones humanas con el enfermo,
consolará a los que sufren y alen

tará a los desesperanzados. Ma

ñana, corno hoy, nuevos milagros

crearán nuevos deberes. Maña

na, como hoy, la moral médica
deberá ser aceptada y respetada
por los médicos de todas las na

ciones. Mañana, como hoy, un en

fermo deberá ser salvado por el
médico, '10 mismo si este enfer
mo es amigo o enemigo, inocente
o culpable. Y, en fin, mañana,
como hoy, la vida del médico se·,

rá heroica, difícil, angustiosa y,
a veces, sublime.»
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MEMORIA DE SECRETARIA

Dr. B. RODRfGUEZ ARIAS

Académico Numerari.o y Secretario general perpetuo

Excelentísimo señor,
Muy Ilustres señores Académi-

cos,

Señoras,
Señores:
Transcurren los años y he de

presentar, nuevamente, a vuestra

consideración, una Memoria. La
redacto y la leo -créanme- sin
fastidio. «Il dolce far niente» -de
Plinio el Joven- apenas me sedu
ce. y es que el ocio, bien o. ma],
llegaría a hundirme por entero,

También la «esperanza» de Ale ..

jandro Magno -o sea la e.speran ..

za en la esperanza- conforta des
pués mi actividad.

y la gratitud, luego. El mejor de
los incentivos que administro, juz ..

go yo. Gratitud y esperanza: dos
fuerzas que la Providencia todavía
me concede ..

* * :tec

El habitual relato, tocante a

1967, lo integrarán estos epígra
fes:

1. Movimiento del personal Aca
démico.

2. Sesiones literarias o cíentíñ
cas celebradas.

3. Principales «acuerdos» toma
dos en las sesiones de gabier ..

no.

4. Dictámenes elaborados por
las Comisiones, permanentes
a no.

5. Renovación de la Junta Direc
tiva.

6. Concurso de Premios.
7. Honores y distinciones alean ..

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

ración.
10. Obras en curso.

11. Proyectos.

Movimiento del personal académico

Han sido cubiertas dos de las va

cante.s de Académico Numerario,
las que dejaran al fallecer los doc ..
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tares José Roig Raventós y Luis

Suñé Medan (e.p.d.). Resultaron

elegidos para ocupar los sillones

correspondientes, los profesores
Agustín Pumarola Busquets (que
ostentará la medalla núm. 42) y
Adolfo Azay Castañé (que ostenta-

rá la medalla. núm. 49).
Mediante atribución de premios

fueron nombrados dos Académicos

Corresponsales Nacionales, los pro ..

fesores José Laporte Salas y An

tonio Rodríguez Torres (de Barce

lona).
Uno de los Académicos Electos,

el doctor Jaime Pi Figueras, for

malizó durante el año su solemne

ingreso.
Dos Académicos Corresponsales

Nacionales" los doctores Justo Ca

ballero Fernández (residente ahora

en México) y Antonio Pujadas Fa ..

. bregat (de Reus), que por error se

borraron del Escalafón hace tiem

po, vuelven a figurar en el mismo.

Han fallecido -que nosotros se

pamos- dos Académicos Numera

rios, los: doctores Luis Suñé Medan

y Angel Sabatés Malla; cuatro Aca

démicos Corresponsales Naciona

les, los doctores José Rabasa Font

seré (de Lérida), Jacinto Vilardell

Permanyer (de Barcelona) , José

María Riera Pau (de Gerona) y Al

berto Ponjoan Sabater (de Barce

lona); y tres Académicos Corres

ponsales Extranjeros, los doctores

Juan Bacigalupo (de Buenos Aires,
Argentina), Pedro Rueda (de Ro

sario de Santa Fe, Argentina) y
Rolf Meier (de Basel, Suiza).

Es muy posible que no tengamos
noticia de otros difuntos por ca

rencia de información, que no obs

tante' gestionamos frecuentemente.

El profesor A. Pumarola -ele

gido el 16 de mayo- es un s'ani

tario y microbiólogo de ancho pres

tigio.
Nacido y educado en Barcelona,

catedrático de la Facultad de Me

dicina, médico de la Sanidad Nacio

nal y facultative higienista del

Ayuntamiento de Barcelona, ha pu
blicado magníficos libros de texto

y valiosos trabajos, de investiga
ción sobre virus, bacterias y pará
sitos, especialmente los de la re

gión.
Sus grandes méritos. como ex

perto, docente y teórico favorecen

mucho el auge creciente de la Me

dicina preventiva y de la Medicina

social .

El profesor A. Azay -elegido el

17 de octubre- es uno de los más

conspícuos otorinolaringólogos del

país, un buen sanitario y un peri
to en cuestiones audiológicas del

trabajo y sociales.

Nacido y educado, también, en

Barcelona, catedrático de la Fa

cultad de Medicina, otoneurólogo
del Instituto Neurológico Munici

pal, director del Hospital Clínico y
Provincial y psícotécníco genuino,
ha publicado varias monografías
excelentes y ha cultivado sobrema

nera la investigación anatómica,

fisiológica, clínica y aplicada.
Organizador del todo disciplina

do, muy laborioso, humano con sus
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enfermos y responsable de los ac

tos, tanto cura y alivia dolencias
como previene muchísimas y bus
ca la reeducación funcional y la
rehabilitación pública de los dis
minuidos sensoriales.

El nuevo Académico extenderá
sus futuras actividades, culturales
«inter nos» con marcada ubicuidad

y suficiencia.
Dos brillantes profesores, adjun

tos de la Facultad lograron -por
dárseles sendos Premios el 29 de

enero- el título de Académico Co

rresponsal Nacional.
El doctor J. Laporte, farmacólo

go, ha ganado recientemente las

oposiciones a la cátedra de Far

macología de Cádiz. y Rodríguez
Torres es un gran enamorado de
la identificación de virus,

El doctor Jaime Pi Figueras,
erudito cirujano general, a la vez

técnico operatorio y fisiopatólogo
de mucha categoría, tiene la jefa
tura de un servicio en el Hospital
de San Pablo" donde asiste a los

pacientes y enseña a los postgra
duados muy regular y eficazmente.

Más bien ha conseguido aumen

tar y subrayar la tradición memo

rable de nuestros, egregios quirur
gos, de los que han ocupado sitia
les en esta casa.

Finísimo gastroenterólogo de la
vertiente. no médica de la especia
lidad, ha publicado notabilísimos
libros, ponencias y comunicaciones
e intuye, ya, el alcance difícil de
los trasplantes de órganos.

La gràcia 0' el arte y la experien-

cia de unas manos tienen que re

conocer una suprema directriz fi

siológica, inmunológica.
Glosemos con devoción, seguida

�].lente, las virtudes de los extintos.
Suñé y Medan moría, de resul

tas de una angiopatía crónica, el
3 de enero. Notabilísimo práctico
de la oto-rino .. laringología, oto-ra

diólogo heroico, musicólogo insigne,
utilizaba la terapéutica del día sin
olvidar jamás la higiene de una fun
ción como la acústica.

Ingresó el 21 de enero de 1923.
Su discurso trataba de, «Los tras
tornos de la voz y de la pronuncía
ción. Importancia de estos cono

cimientos en higiene. escolar». Fue
contestado por el doctor Jaime
Guerra y Estapé. y en la solemne

, sesión inaugural, celebrada hace
hoy 17 años justos, abordó el tema

«Progresos de. los medios de ex ..

ploración otorrinolaringológica du
rante la primera. mitad del siglo
xx-,

Desde 1927 hasta 196-3 actuó co

mo Vicesecretario primero y Secre
tario general luego. En el transcur
so de más de 35 años de labor di

rectiva, simbolizó el modelo de in
dividuo pausado y honesto. Nues
tra gratitud durará.

Angel Sabatés caía fulminado
por la vieja apoplegía cerebral el
4 de octubre. Llegó a ejercer cargos
sanitarios, de evidente responsabí
lidad y en los dominios de la tan

pujante Veterinaria, más que nada

aquéllos de tendencia preventiva y
social, acaso político-económica.
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Recatado, modesto, indulgente y

cordial, procedía como un verda

dero señor.

Ingresó el 7 de abril de 1946. En

una lectura agradable, nos orientó

acerca de «La Veterinaria moder

na, ámbito de la Biología y base

de la Zoogenia y de la Creoscopia»,
contestada por el doctor Pedro

González Juan. y el 27 de enero

de 1963, para inaugurar el Curso,
nos habló de «La Ciencia veteri

naria en su proyección social y eco

nómica».

Asiduo concurrente de las reu

niones, le echaremos de menos en

nuestras filas.

Rabasa Fontserè, que había si

do nombrado Académico -en vir

tud del Premio otorgado-- el 28

de enero de 1917, falleció el 30 de

agosto de 1959. Nos había pasado
inadvertido su óbito. La Topogra
fía Médica de Lérida, que escri

bió, debe ser. consultada aún.

Jacinto Vilardell -para mí un

familiar- entregaba su alma a

Dios el 11 de mayo. Colaborador

eximio del viejo Gallart, la pro
fesión le hizo famoso por doquier.
Con Augusto Pi y Suñer, Emilio

Mira y nosotros ensayó la trascen

dencia otrora de los sanatorios pri
vados. El 24 de abril de 1931 me

reció el nombramiento de Acadé

mico. Con bastantes de los que

aquí nos sentamos ha realizado mi

siones culturales de importancia.
Su hijo Francisco, asimismo gas

troenterólogo, honra la estirpe da-

do que es una promesa de la cien

cia.

Riera Pau, elegido el 3 de di

ciembre 'de 1932 a título de repre
sentante idóneo de las comarcas

gerundenses, otólogo de saneada

visita, expiraba el 9 de junio.

Ponjoan Sabater, jefe del pre

ponderante servicio de Ginecología
del Hospital de S. Pablo, fue desig
nado Académico -previa . vota ..

cíón=- el 14 de julio de 1948. Ha

sido un reputado especialista bar

celonés'. Hundido por una dolen-·

cia inexorable, abandonaba este

mundo el 2 de noviembre.

De los colegas extranjeros, dos

-de nacionalidad argentina: los

profesores Bacigalupo y Rueda

murieron hace tiempo. El primero,
incorporado a nuestro Escalafón el

25 de mayo de 1929, parasitólogo
distinguido, gozó de predicamento
corno maestro suplente universita

rio y como analista. y el segundo,
elegido el 14 de julio de 1948, ha

bía cultivado la Pediatría y expli-.
caba Puericultura en la Facultad

de Medicina. Por útimo, Meier

-profesor de Farmacología en la

Universidad de Basilea y destaca

do investigador en la meca de las

Firmas químico .. farmacéuticas sui

zas y mundiales- era socio nues

tro desde el 21 de mayo de 1947.

Ignoramos cuándo acabó sus días.

Que nos acordemos de su fiel

ejecutoria terrena y que hayan con

seguido el disfrute de una mejor
vida. E. P. D.
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Sesiones literarias o científicas

celebradas

Nuestras tareas de orden cultu
ral han quedado reflejadas -fiel

y metódicamente- en las publica
ciones que venimos editando.

La solemne sesión de inaugura
ción del Curso académico tuvo lu

gar, como es tradicional, el último

domingo de enero (día 29). Por

corresponderle el turno -siempre
riguroso- de antigüedad, disertó
el profesor Carlos Soler Dopff.
Abordó grata, sagaz y útilmente
una espínosa cuestión real, que nos

inquieta en las visitas profesiona
les a todos y cada uno. de nosotros.

«Desde la historia clínica a. la me

dicina de masas», rezaba el título
de la. magnífica peroración, del juí
cio dogmático glosado. Se entrega ..

ron, luego, 3 Premios del Concurso
de 1966. El de «Anales de Medicina

y Cirugía» (de importe 25.000 pe ..

setas y Título de Académico Ca ..

rresponsa.l) fue- otorgado al autor

de Ia memoria cuyo lema era «Idio
sincrasia» y el enunciado «Bases

metabòliques
. de les accions medi ..

camentoses indesitjables», doctor
.Tosé Laporte Salas (de Barcelona).
El de la Academia en honor del
doctor Salvá V Campillo (Diploma
de Medalla de Oro y Título de Aca ..

démico Corresponsal) fue donado
al autor de la memoria cuyo lema
era «Ferrer Bassa» y el enuncia
do «Estudio biológico de un bro

te epidémico de Gripe asiática».
doctor Antonio Rodríguez Torres

':t.

(de Barcelona). Y el Premio Turró
(de importe 10.000 pesetas), al au

tor de la. comunicación de mayor
mérito, explanada en 1966: «Con
ducto torácico y sinusoides hepá
ticos. Resultados de un estudio ex-

.

perimental», del doctor Antonio
Caralps Massó, Académico Corres

ponsal Nacional.

El acto de recepción del Aca

démico Electo doctor Jaime Pi Fi

gueras se celebró el 4 de junio.
Leyó un trabajo sobre «Fisiología
y Cirugía. Neofisiologismos y en

fermedades quirógenas», que' con ..

testó el Académico Numerario doc
tor Alfredo Rocha Carlotta.

Hizo el elogio de su predecesor
en el sillón, profesor Augusto Pi

Suñer, maestro de maestros, y des
cribió las relaciones, más intimas
de la Fisiología y de la Cirugía.
Muchas intervenciones quirúrgicas
suelen aportar datos funcionales
de más valor que lo puramente ex

perimental, ya que crean nuevas si
tuaciones morbígenas. Y aludió, pa
ra concluir, al ejemplo de la his

pertensión portal y a los trasplan
tes de órganos vitales.

Hubo, además, en el transcurso
de los meses, 2.7 comunicaciones

regulares, 4 conferencias extraor

dinarias, una disertación en honor
de Learmonth y 2 pertinentes co

loquios.
Motivo de fuerza mayor no= r

gó a' suspender -después. de ini
ciada- .una de las sesiones. Los
dos trabajos científicos anunciados
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se han publicado, sin embargo, en

nuestra revista.
Uno de los Académicos que te

nía la misión de- dialogar en los co

loquios falló. Pero quedó substitui

do incontinenti por otro.

Algunos facultativos invitados

-médicos, veterinarios, abogados
y escritores- han tomado parte
en las sesiones públicas de rigor.

Nuestros colegas veterinarios
suelen reanimarnos e impresionar
nos mucho al plantear cuestiones
similares de la medicina animal.

Entre varios, han ocupado la tri
buna este año profesores argenti
nos" norteamericanos y uruguayos.

El número de asistentes es más

que substancial frecuentemente.

Aportaciones de índole casuístí
ca, visión de experiencias propias,
temas de valor doctrinal, hallazgos
de laboratorio, investigaciones, de
naturaleza histórica, problemas sa

nitarios a terapéuticos, etc., se

brindaron periódicamente ala aten

ción recíproca a correlativa de to

dos.

Lo fundamentalmente subjetivo,
. quizá original, lo geomédico y lo

histórico de ámbito local se dio a

menudo.
El itinerario emprendido hace un

lustro lo reputamos. seguro y fruc
tífero.

Princípales «acuerdos» tomados en

las sesiones de' gobierno

Se han celebrado 6 sesiones. ple
narias de gobierno y 4 juntas ex-

traordinarias, éstas para votación
secreta de Académicas Numerarios

'Y de miembros de la Junta Direc
tiva.

Dos prevotaciones de aspirantes
a candidatos de do� de las plazas
vacantes en 1966 y 1967, tuvieron

lugar en los meses de enero y ju
lio.

El régimen de prevotaciones nos

allana de continuo la elección de
las personalidades más aptas al

caso, al tiempo que discurre.

Dos «instructass que incumben
a la selección u opción y nombra
miento de Académicos Correspon
sales Nacionales y Extranjeros, se

estimaron sin discrepancias de fon
do para ordenar el auxilio que nos

prestan tan relevantes y utiliza
·bles miembros.

La institución de un «Día Mun
dial de la Medicina Preventiva»

(antes Día de Finlay) no ha sido

aprobada, de momento, en virtud
de razones políticas, por la Presi
dencia del Gobierno.

El deseo formulado por la Real
Academia de Medicina de Grana
da de reflexionar sobre los cáno
nes que preceptúan el ejercicio de
la profesión médica, no se ha creí
do tempestivo ahora.

A1 congregarse en Madrid los
Secretarios generales de las Rea
les Academias de Medicina se vio

que. la modificación de los Estatu
tos significaba una de las metas,
como también el intercambio u ho

mologación parcial de ciertas acti

vidades de norma cultural. Nues-
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tra Academia marca, ya, un derro

tero de progreso ocasional, quizá
táctico, aplaudido y subrayado por

los Organismos hermanos. La mis

ma Real Academia Nacional de Me

dicina, del Instituto de España, ha

solicitado la innovación de sus pre

ceptos estatutarios.

y para corroborar el espíritu que
se advierte de lleno en todos noso

tros, hemos pedido
.

a. la Real Aca

demia de Medicina de Valencia. dis

ponga, allá y aquí, unas sesiones

conjuntas a dobles.

La transmutación del Premio Fé

lix Gallardo en Ayuda del mismo

nombre, de importe 100.000 pese
tas, destinada al estímulo de la in

vestigación médico-biológica, es

otra de las resoluciones- adoptadas
últimamente.

El estudio biográfico -sistemá

tico- de nuestros Académicos, fa

llecidos y de los; prohombres médi

cos catalanes más en general, fue

de igual modo convenido para su

puesta en marcha eventual.
Sociedades de especialistas pro

fesionales, cual las, neurológicas,
nos han honrado congregándose
singularmente en nuestra mansión.
La Reunión conjunta de la. «Société

Française de Neurologie» y de la

«Sociedad Española de Neurolo

gía», en el pasado mes de septiem-
bre, alegorizó un triunfo.

Distintas agrupaciones cultura

les han empleado, para sus momen

tos solemnes, el regio anfiteatro.

Finalmente, han sido designados
como miembros de tribunales de

oposición o de concurso -más re

cientemente- los Académicos pro
fesores M. Salvat Espasa, Manuel

Saforcada, C. Soler Dopff, Vicente

Carulla y Hermenegildo Arruga.

Dictámenes elaborados por las
comisiones, permanentes o no

Las nuevas disposiciones relati

vas a «accidentes laborales» fue

ron la causa verosímilmente de que
informáramos en unas pocas oca

siones a las Mag-istraturas del Tra

bajo.
Tan sólo se han llegado a elabo-

rar, este Curso, 8 dictámenes.
En 3 lesiones de las: manos, con

amputación de dedos o muy fuerte
retracción palmar en un caso, las

incapacidades -parcial o total

permanentes no ofrecían dudas.
En 2 enfermos, más bien tuvimos

que valorar la existencia, de una

acromegalia o de: una espóndiloar
trosis discreta, quizá susceptibles
de indemnización.

En otro paciente, motivaba algu
nas discrepancias clínicas, una le ..

ve neuritis dolorosa del peroneo y
se nos reclamaba opin.ión sobre la

utilidad eventual de un electrodiag
nóstico y de una electromiografía.

y en los 2 últimos sujetos exa

minados, graves traumatismos ce

fálicos habían producido una de

mencia orgánica, (con incapacidad
absoluta) y una disfonÍa a seguida
de varias traqueotomías de urgen

cia, origen ulteriormente de una

inutilidad permanente.
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.

En el sector espinoso de la me

dicina forense, un .Juzgado de pri
mera instancia e instrucción reque
ría la contestación de unas pregun
tas ajustadas, para ver de definir
si incurrió en una «negligencia
profesional punible» un médico que
asistió brevemente a una enferma,
que fue hospitalizada e intervenida

por un cirujano semanas después.
A todos nos pareció descartable

la figura de una responsabilidad
profesional.

Venimos advirtiendo, en esta 'ul

tima etapa de auxilio a la Justi

cia, la falta de neuróticos litigan
tes.

Renovación de la junta directiva

La votación secreta celebrada en

el pasado mes dio por resultado que
el Presidente, el Vicesecretario
Contador y el Tesorero mantuvie
ran, de nuevo, sus cargos.

La dimisión, por una invalidez
de tipo psíquico sobrevenida, del

Vicepresidente profesor Luis Sa ..

yé, nos obligó a reemplazarle en su

función de gobierno. Por mayoría
de votos, quedó elegido el profesor
Pedro Domingo.

De este modo, nos cabe ofrecer
la regularidad de gestión, útil to
davía desde 1962 y harto necesaria
hasta 1970, fecha del II Centenario.

y hubo otra vez prórroga -sal
vadas las inevitables modificacio
nes- de las Comisiones permanen
tes y asimismo de los «represen
tantes» de la Academia en los Or-

ganismos de tipo sanitario y do
cente del Distrito.

Concurso de premios

Se anunciaron, en la Convocato
ria del año 1967, DIEZ Premios.
y muy ulteriormente se ofreció una

«Ayuda Félix Gallardo», de impor
te total 100.000 pesetas, para es

timular la investigación científico

médico-biológica.
A su debido tiempo, fueron reci

bidas. 4 Memorias, que optaban al
Premio «Anales de Medicina y Ci

rugía» (tres) y al Premio del doc
tor Gari (una).

La ponencia que estudió el va

lor de' dichos trabajos -formada
por los Académicos doctores Luis
Trías de Bes y Giró, Máximo E.
Soriano Jiménez (Numerarios) y
José Alsina Bofill (Electo)- razo

nó bien su laudo. Se acordó desta
car el mérito absoluto de uno y la
calidad de «laudable» de dos.

En cambio, la «ayuda» fue soli
citada por 12 profesores, en su ma

yoría de Universidad (Barcelona,
Granada, Madrid, Salamanca, Se

villa, Valencia y Valladolid).
Una Comisión Especial -que in

tegran los profesores Pedro Do

mingo, Jorge Gras y J. Gibert Que
raltó- tiene el encargo de decidir
una solución al respecto y de con

trolar, luego, la marcha de la in

vestigación propuesta y «ayudada»
por nosotros.

Lo ocurrído nos plantea una se

rie -de cuestiones de enorme tras-
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cendencia para la Ciencia Médica

y el Gobierno de la Nación.
En su día glosaremos lo que re

presenta, aquí, la falta general de

concursantes a Premios, con o sin

enunciado de temas, y la petición
-frecuente, abierta y quizá enfo

cada- del dinero ofrendado al aná
lisis de problemas ..

Honores y distinciones alcanzados

por los miembros
-.

No ha decrecido el ritmo que ve

nimos observando año tras año.

Por nuestro gusto de que haya
constancia de todo. lo equitativa
mente señalable, en las- páginas del

«Boletín Informativo de la Real

Academia de
-

Medicina de Barce
lona» llamamos la. atención a men

cionamos, con orden, las condeco
raciones otorgadas, los Premios al

canzados, los homenajes recibidos,
los viajes en pro de una auténtica

expansión cultural efectuados, los,
nombramientos de cargos docen
tes y sanitarios, de Presidentes a

Miembros de Honor de Federacio

nes, Sociedades y Asociaciones, etc.
de los Académicos.

Si pretendiera subrayar algún
honor o, distinción, caería en la

falla de lo iterativo, que he expli
cado más de una vez.

Determinados Académicos son

llevados. al matiz óptimo y a la

consagración frecuente de su na

tural diligencia e idoneidad, acaso

al estado de hombre público, y

otros buscan el separarse de un

eco temporal.
Por mi calidad de Secretario ge

neral, perpetuo, del Organismo,
por mi temperamento, por mi edad,
me agrada loar la gesta de los

Miembros de cualquier disposición
y me reconozco inclinado a noticiar

las prebendas, la fama y la cele
bridad mutua a solidaria de algu
nos, a la par que venero el sigi
lo que nimba a otros.

La Corporación es gloriosa, lo

ha sido perpetuamente, y recalca

el lucimiento de los omnipresen
tes, sin negligir al metido en es

pacios. más bien de unción.
. Me debo por igual a. los dos ti

pos de actividad, de conducta a de

entereza, que hacen mella en mi

lema de servidor callado y eficien

te del gran Organismo que nos

aguijonea a todos.

Unos homenajes póstumos a los

llorados Académicos Gregario Ma

rañón, Augusto Pi Suñer, Xavier
Vilanova e Ignacio Barraquer, no

sabría dejarlos, de mencionar al co

rrer de la pluma.
Como tampoco el refrendo oficial

de la Escuela Profesional de Uro

logía de la Fundación Puigvert.
En la línea de la más habitual

o famüiar situemos lo que resta.

Publicaciones

Casi normalizada la salida perió
dica de «Anales de Medicina y Ci

rugía» y del «Boletín Informativo
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de la Real Academia de Medicina
de Barcelona», tenemos la satis

facción de aseverar, una vez más,
que la historia de nuestra labor

-casi exhaustivamente- y la im

presión de las memorias, galardona
das a laudables, de los coloquios y
de las conferencias desarrolladas

y de las comunicaciones, explana
das en las sesiones literarias y cien

tíficas habidas, se lleva a efecto «in

extenso» o bien en resumen.

La bendita generosidad de nues

tro consocio Félix Gallardo nos

permite salir adelante en este as

pecto económico de la vida.
La tirada del folleto que recoge

lo propio de la sesión inaugural del

Curso (Memoria de Secretaría, Dis

curso de turno, Premios, y Escala

fones. de Académicas) ha sido cos

teada, de nuevo, por la Firma Llo

rente.

y el volumen I de la gran Cró

nica imaginada, en la que figuran
sendas listas de trabajos doctrina

les y datos. completos de los Aca

démicos, se ha podido editar mer

ced a la ayuda liberalísima de la
Firma Leti-Uquifa.

Muchas gracias por la fineza y
el beneficio de qUH somos deudores.

Vida económica de Ia corporacíôn

Ha prosperado bastante. De una

parte, el Ministerio de Educación y

Ciencia, el Ministerio de Trabajo
(Instituto Nacional de Previsión),
la Diputación provincial de Barce

lona y el Ayuntamiento de Bar-

celona; nos otorgan subvenciones

presupuestadas a extraordinarias.
y también el Colegio oficial de Mé

dicos de Barcelona y las. Magistra
turas, nos facilitan un regular au

xilio o unos esporádicos. honora

rios corporativos.
Para que lográramos, restaurar

el antiguo y noble mobiliario de la

casa y comprar enseres, clínicos,
don Jaime de Semir y Carrós (en
nombre de la Firma Nestlé) y don
Juan Antonio Andreu nos han fa

vorecido con sendos e importantes
donativos, en metálico.

De otra parte, las: Firmas Ibys
y Abelló se han hecho cargo toda
vía de algunos dispendios ordina
rios, de Secretaría. y don Jerónimo

Granell, con benevolencía, de unas

obras.

A todos les renovamos pública
mente nuestra más leal gratitud
y les manifestamos que no falla

rán los designios apetecidos.
De encontrar más recursos pe

cuniarios, las tareas gigantescas de
los Seminarios de Investigaciones
científicas, de Geografía médica y
de Historia de la Medicina, se

afrontarían paulatinamente.
y en último término, acordaría

mos becas y tutelas de estudio.

Obras en curso

Ha finalizado la habilitación o la

magna restauración del llamado sa

lón de conferencias, donde tienen
lugar usualmente las sesiones pú
blicas.
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Una decoración noble y grave,
tal vez consagrada, y el sentido
funcional asignado al emplaza
miento del orador y a la instala
ción de medios de prueba gráfica,
no han llegado a estorbarse u opo
nerse por fortuna.

El hito majestuoso de la orna

mentación de la dependencia re

presenta un prodigio de delicadeza

y de altruismo.
Félix Gallardo Carrera, que ha

tomado a su cargo sufragar ínte

gramente el monto de la excelen

te obra, es acreedor a una grati
tud única, señera.

Que viva muchos años y que nos

honre con su común presencia.
La solicitud dirigida al Ministe

rio de Educación y Ciencia se ha
lla en el más. postrero de los trá
mites de asignación de crédito.

El gran fiador de este Organis
mo Consultivo del Estado -don

.j

Manuel Lora Tamayo- a buen se

guro que no nos desatenderá. Le

renovamos, satisfechos, nuestro

agradecimiento.

Proyectos

En el campo de lo material, es

nuestra ilusión acabar el remoza

miento del inmueble y asimismo del
mobiliario e instalaciones necesa

rios.
y en el terreno científico y en la

gestión administrativa, no decaer
en la observancia justa de nuestras
misiones.

Es, más -y no propongo nada
inédito- 1970 se acerca y los fas
tos del II Centenario han de radi
car en lo que merece la historia

gloriosa de la Institución y en lo

que denota la virtud especulativa
a de gobierno de los. Académicos en

ejercicio.



 



 



LA. OBRA CIENTIFICA DEL DR. LETAMENDI

(Pruebas Irréfutables de la fundamentación en los trabajos
del Dr. D. José de Letamendi Manjarrés) (

* )

ENRIQUE PEIRO RANDO

(Barcelona)

«En la consulta de obras antiguas no te atengas a la
letra. sino al espíritu».

LETAMENDI
Aforismo. 75

PARA conocer la labor científica, es decir, sin base fundamental só
literaria y artística del Dr. Le- lida, llevados posiblemente por

tamendi, creo que no sólo precisa aquel refrán tan recordado por
leer todo cuanto él escribio sobre nuestros abuelos -muy dados a

diversas disciplinas, en las que vol. . refranes- de: «El que mucho
eó su leal manera de pensar y sen-

-

abarca, poco aprieta».
tir, sino también los escritos de sus Sin embargo, este punto cenere

biógrafos y de sus comentaristas, to de la crítica lo conceptúo injus
lo mismo de antaño que de hogaño. to, y no añado falso, por cuanto

Cierto que no todos los juicios basta leer con detenimiento los es

críticos de antaño sobre sus traba- critos de Letamendi sobre los di

jos han sido favorables al Maestro, versos temas que trata, para ha

puesto que los ha habido de senti- llar en ellos la prueba palmaria de
do negativo, desfavorable y preci- que el .Maestro se documentaba
samente por una de las caracterís- cumplidamente -a tenor, claro
ticas más sobresalientes del Dr. está, de los conocimientos de su

Letamendí, su polifacética produc- época, mediados del siglo pasado
ción .considerada por algunos co- añadiendo de su cosecha la medi
mentaristas como «improvisada», tación, la observación y aun la. ex-

(*) Memoria presentada para optar a los Premios de la «Fundación Letamendí-Forns» Real Academia
de Medicina de Barcelona: Concurso de 1966. Declarada «meritoria».
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periencia, fraguando así sus sóli

dos criterios, elaborando sus cun

ceptos diáfanos' e inequívocos y es

tableciendo sólo entonces sus jui
cios maduros y precisos, expuestos
siempre con un léxico rico, de corte

impecable , que dejaba traslucir, a

veces, un fondo agudo de sutileza

y humor.

y es con referencia a esta crítica

negativa, injusta, que deseo apor
tar mi grane de arena, aunque co

mentaristas modernos, actuales,
como los Profs. Ramón Sarró, Al..

freda Rocha, S. Palafox, y el culto

diplomático y compañero D¡-. Ra...

fael Forns, hijo, hayan ya refutado

el desafuero de los cargos. Pues,

por mi parte, deseo demostrar que
la prueba de la preparación del Dr.

Letamendi se halla en sus mismos

escritos, puesto que él mismo, an

muchos de ellos, explica y justifica
la evolución de sus conceptòs, el

contenido de sus ideas y los funda

mentos en que' sienta sus teorías.

Varias veces tendré que referir

me a los compañeros antes citados,
de una manera especial a los Profe

sores Sarró y Rocha, a propósito,
respectivam.ente, de sus discursos

de ingreso y contestación a la Real

Academia de Medicina y Ciencias

de Barcelona de 7 de julio de 1963,
y en cuanto al Dr. Forns a tenor de

varios artículos aparecidos en el

periódico ABC de Madrid y en La

VANGUARDIA de Barcelona, en el

período comprendido entre 1958 y
1965.

En la introducción al «Curso de

Patología General» 1883, y en la

página 8 escribe Letamendi: «Más

yo, que cuando estoy seguro de que
me asiste la razón, no paro mientes
en si voy solo a acompañado», y
más adelante: «Que yo tenía ra

zón, (se refiere al estado de la me

dicina en su época y aún antes), lo

hicieron bueno los años y mi per
severanoia (el subrayado es mío),
pues ya en la penúltima década de

1870 a 1880, lo decía la frase te

rrible de J. Hugues Bennet, una

Me'dicina realmente científica está

aún por hacer» ...

En el discurso que pronunció en

el Centro Méd,ico Rejormista de

Madrid el día 2 de mayo de 1882,
titulado «Orígenes de la nueva

doctrina médica individual o uni

taria», que inserta como verdadero

intróito de dicha obra de texto,

-luego en el tercer tomo y en sus

últimas páginas habrá un epílogo,
«por cuanto donde se entra con sa

lutación, no se salga sin despedi
da»- en el que examina el concep-

.

to unitario de Hipócrates, escribe:

«Lo primero que con extrañeza
vuestra os voy a revelar es que mi

nueva doctrina es la restaura.ción
del espíritu Individ,ualislas Hipo
crático, en Io que éste ha tenido de

práctico y salvador para el pasado
y en lo que el progreso, rectamente

dirigido, puede fortalecerle 'para
señorear en el porvenir».

El concepto filosófico de su re

forma médica es ya enjuiciado por

Sarró, en su citado discurso, cuan

do dice: «Se vislumbra bien que a

., ..
1
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experimental», en el que dedica Muy vesosímilmente Letamendi
sendos capítulos a dichos temas. hubiera sido un entusiasta funda

Sarró mismo analiza y compara la "dor de la doctrina actual del Neo

filosofía de .Letamendí con las con- Hípocratísmo, que Delore definía

cepciones no muy antiguas y mo- así: «Hipocratismo y Neo-Hipo
dernas de las llamadas «medi- cratismo no son sinónimos. El

Hipocratismo significa para noso

tros un pasado y le debemos res

peto. Pero la adjunción del prefijo
Neo da una orientación nueva, de

ensayo de síntesis del progreso y
de la tradición de la medicina cien

tífica o biológica con ciertos prin-

Letamendi le interesaba más una

filosofía médica, que una medicina

clínica», pero el Maestro lo funda

menta así: «Lo propio de Hipócra
tes, lo que en él constituye su per
sonal grandeza y, por lo tanto, su

prestigio histórico, y lo que en

cualquier siglo en que Hipócrates
resucitara tornaría a constituir su

inmerescible gloria como pensador
, y como clínico, es la subordinación

de la observación y eœperienoia,
(subrayados por mí), al concepto
individual del hombre». Estas dos

concepciones a bases de estudio,
observación y experiencia, se man

tendrán luego a través de los si

glos, pues la «Royal Society» de

Londres (1660 y siguientes) las re

comienda como necesarias para la
.

nueva «filosofía experimental», y
más tarde, los primeros fisiólogos,
y sobre todo Claudia Bernard, fun

damentarán la fisiología a base de

la observación y posterior expe
riencia del fenómeno a estudiar, a

descubrir. Véase ellibro de este úl

timo «Introducción a la Medicina

cinas».

Pero las líneas que aportan
testimonio de nuestra afirmación

inicial y que confírman nuestra te

sis pudieran ser éstas: «Ya veis

señores que ni por la escala ana

lítica a descendente, ni por la sin-

tética a ascendente, hay que temer,

ni hoy ni nunca, la destrucción de

la doctrina que abrazáis» ... Lo que

equivale, a mi juicio, a que Leta

mendi, en este caso concreto, en

juició su doctrina en cualquier sen

tido, ora por análisis ora por sín

tesis, y no le halló objeción que

entonces, naturalmente, fuera aten

dible. Así que aún añade: «Ahora

bien, resucitar a Hipócrates, no

puede ser; murió, que en paz des

canse. Restaurar sus mismas ense

ñanzas con todo el cortejo de erro

res y de ignorancia de su tiempo,
.

quédase esto como ocupación de

aquellos que se sienten mal aveni

dos con la verdad y los progresos
modernos. Lo único que hay que
hacer es, animando con el más pu

:fa espíritu Hipocrático Jos materia

les acumulados por millares de in

vestigadores, dar de una vez alma,
cuerpo y dirección, es decir, posi
tiva vida, a la ciencia médica, acu

diendo al criterio mecánico, único

punto de partida positivo e indis

cutible» ...

�.
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cipios tradicionales; bien entendi-
,do que la clínica queda como base

del Neo-Hípocratísmo». (La medi

cina moderna delante de la tradi

ción Hipocrática y Pitagórica.
«Presse Médicale», 3 de Noviembre
1937).

Siguiendo el discurso ya mencio
nado expone Letamendi a conti
nuación su ecuación general de la

vida, planteándola así: «¿No es el
hombre un ser corpóreo? ¿No es

su cuerpo uno e indiviso? ¿No es

la vida el acto de este cuerpo? ¿ No

es este acto la resultante dinámica
de su energía individual, sin la
cual no vive, y de las energías cós

micas, sin cuyo concurso muere '!

¿Na nos conduce, en buena mecá-

nica racional, (siendo I energía del

individuo, e la del Cosmos y V la

resultante Vida)" a plantear la

ecuación V = f (I C) ?».

Esta ecuación de la vida, ha sido
también comentada por Sarró, y

"

desfavorablemente enjuiciada des
de antaño, pero el mismo Letamen.

di comprende el alcance que se le

puede y debe dar así escribe a con

tinuación: «Acometer de golpe to

dos los desarrollos a que la ecua

ción se presta, daba por resultado
haber escrito un libro absoluta
mente ininteligible para la inmensa

mayoría no ya de. alumnos, sino de
los médicos y sólo al alcance de los
matemáticos de profesión y aún

únicamente por Io ·que se refiere a

la forma del procedimiento, pues
no están los matemáticos a su vez,

por regla general, en posesión de

las condiciones biológicas del pro
blema». (Es en el capítulo de No

sología, páginas 157 y 158 Y al tra
tar del empleo de las matemáticas
en medicina donde llega a exponer
en pie de esta última página una

serie de diferentes desarrollos ma

temáticos con los tres valores da

dos, que él mismo mira como exce

si;os e incluso no necesarios y
aun perturbadores. ' .

Para nosotros, sin buscarle de
masiadas elucubraciones a la ecua

ción, el solo hecho de formularla

ya nos parece excelente y meritosa,
pues resume mucho el concepto de

vida, salud y enfermedad posible
por diversas causas, ora por I, ora

por C.

Que I puede originar enferme
dad de la psíque a del soma, a de
ambos a la vez, a también por de

sequilibrio tensional ante la acción
de las circunstancias exógenas
correspondientes al factor C, (am
biente social, familiar, laboral,
etc.), no hace más que corroborar
la hipótesis de las neurosis conce

bida por JANET, válida todavía en

muchos aspectos. (El Prof. LAIN
ENTRALGO halló en el poema de
la Iliada, atribuído a Homero, la
mención por primera vez, del enfer
mar del hombre por una causa in

terna). También lo confirma SA
RRO en su estudio analítico, pero
para mí es suñcíente que esta con

cepción concuerde perfectamente
con las actuales ideas neo-hipocrá
ticas, resumidas por Arasa en su

«Patología de la totalidad», donde
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escribe: «Patología de la totalidad

y vida humana es para nosotros y

para Nicola Pende «totalidad» se

gún ya demostramos en una prece
dente obra maestra de 1955». «Por

otro lado, el cuerpo humano y su

«medio» ambiente, (Cosmos para
Letamendi) , forman según dije,
una auténtica simbiosis». Y Rof

Carballo, escribe: «Toda enferme
dad humana está en grado mayor
a menor, influida por las pautas de

interrelación con el ambiente y con

los demás individuos; pautas que
discurren sobre la primitiva trama
de relaciones interpersonales que
ha permitido que el hombre se

constituya como tal hombre».

Así, pues en todo el discurso

prólogo del «Curso de Patología
General» y a pa.rtir de su fórmula
a ecuación general de la vida, ha
llamos constantemente la preocu
pación en Letamendí, de dejar ba-'
sadas sus consideraciones y afirma

ciones. Na en vano él mismo nos

cuenta como a los 17 años ya em

pezó a meditar sobre la enseñanza
de la medicina y de la patología
en general, y como, a través de Ins

años, fue madurando su designio
de remozarla, de «modernizarla»,
podríamos decir, Letamendi nació
en el 1828 y el discurso fue pro
nunciado, como ya he anotado, en

mayo de 1882 y ellibro fue editado
en el 1883. ¿Puede calificarse al

Maestro de «improvisador poco
preparado? Sinceramente creo que
no, antes, por lo contrario, creo

que fue precedido por una infati ..

gable y extensa formación en todos
los campos del saber. Si algo es in

dudable es su extraordinaria pre

paración cultural, tanto científica
como humanística, que todavía hoy
nos parece asombrosa y que con

trastaba con la erudición superfi
cial' de sus contemporáneos.

Veamos la carta escrita por él
e inserta en la «Estafeta de los

muertos», que prologó y editó

Suender, su médico urólogo, de

quien dice Letamendi: «A quien
amo y venero casi como a los auto

res de mis días (q.s.p.h.) , pues, si
no fue Suender el editor de mi vi

da, ha sido reimpresor, llevando
seis años de redivivo». La primera
carta de la «Estafeta» fue un tra

bajo aparecido, bajo seudónimo, de

Comenge, en que examina a los. mé
dicos en relación a sus respectivas
épocas. Uno de ellos fue maestro
de un tal Díaz biografiado por
Suender. En esta carta el autor so

licita «la opinión antropológica
sobre cuatro de los últimos médi
dicos de cámara del rey Felipe II
e incluye unos dibujos a pluma de
los bustos a rostros de cada uno.

Letamendi no hizo esperar la con

testación y tanto por la chispa de
la exposición y sal de los comenta
rios descriptivos referentes a la

psicología de., cada uno como por
la profundidad del análisis y aún

por los recursos de su experiencia
personal y profesional, pues su ar

chivo era fiel y acaudalado, creo

que merecen ser reproducidas las

cuatro descripciones. Letamendi lo
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hace así: «Nada más fácil que tal

clasificación, porque cuando vi los

cuatro retratos reconocía que esta
ban representadas las cuatro espe
cies de tíos del género avunculus

parásitus, sin duplicación ni omi
sión por manera que en la atmós
fera palaciega en que decayó y mu

rió el rey de mis aficiones, se ve

que estaban presentes y acechando
la ocasión todas las especies de tan
recomendable género dentro del

personal facultativo».
En la «Historia natural socioló

gica dellinaje humano» que «años
ha tengo compuesta en mi cabeza»,
<¿es esto improvisación ?), el gê..

nero tío pegadizo o aounculu« pa
rasüu», se divide en estas muy dis

tintas especies, a saber: el tío

maligno, aounculu« moiiqnus; el tío

seráfico, avunculus serœphicus; el
tío vividor, avunculus proouiu«;
el tío nulo, avunculus mülu«.

Estas cuatro especies se encuen

tran en todas partes) aunque en

muy distintas proporciones, según
los elementos que el medio ambien
te ofrece a cada uno de ellos. He

aquí las descripciones:
Avunculus malignus. Tío más malo

que Caín, y que sobre ser malo, lo

parece, y sabe que lo es y que lo

parece y le gusta parecerlo y serlo.
Tiene corona de garfios y

_

varias

ventosas, como' la solitaria, y pro
cede de esta manera: Busca por
instinto en toda colectividad al
más malo y poderoso, se asocia con

él, le ayuda con todas sus mañas,
artes y luego le dice: «Ahora, ca-

marada, ayúdame V.M. (vuestra
merced) a subir». «A esta vivaz

especie, muy vecina del homuncu
lus ferox, pertenece el relamido su

jeto, mezcla de criminal y mona de

Tetúan, señalando en la colección
Mena con el nombre de Dr. Gómez
de Sanabria (que mejor se apelli
dara de cinabrio). Este hubo de su

bir a hombros de alguna marquesa
de alma atravesada, que quizás le

fuese deudora de algún maleficio
de mayor cuantía».
Avunculus serœphicus. Tío que es

bueno sólo porque no es malo y .

parece santo y lo sabe, y, visto que
no cuenta con más, beneficia sus

seráficas apariencias y, como cala
baza en agua, se encomienda a la

corriente, del río Ganges y, aun

que sea del Ganges por lo podrido
y pestilente, va diciendo para su

capote: «Yo, en no haciendo mal
a nadie," en paz con Dios».
Avuculus providus. «Tío nacido
con mundo, o sea, con experiencia
innata y que ejercita su vida, con

ser la primera, como un toro bravo

pudiera portarse en una corrida

segunda, a muerte por cornada. De

suyo él no es ni bueno ni malo,
ni sabe que cosa es lo uno ni lo

otro, ni ganas; como tampoco da
valor a los estudiosos, que consi
dera como balumba dificultosa

para el ascenso. ¿Oye hablar de

elecciones?; pues pide que le ha

gan diputado. ¿Es diputado?, pues
quiere una Dirección a un Obispa
do. Si es médico y muere uno que
lo era de la Real Cámara y tiene
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conocimiento en trigésimo grado
con el Secretario de S. M., va y

pide la vacante».

Avuncuius nullus. «Tío negativo,
pero, con ser corto, ignorante y no

gozar de bien ni de mal, tiene en

el centro de los sesos una lucecita
como la de las luciérnagas, a favor
de la cual vislumbra su nulidad y
reconoce que está perdido si no se

agarra a buen árbol».

También Sarró comenta tanto
esta descripción como el escollo

.

que mereció a Pi y Molist, y opina
que resulta difícil dirimir el juicio
no viendo de motu propio a los in
dividuos. Que la descripción psico ...

lógica sea exacta la refuta el se

gundo autor Pi y. Molíst, pero sí

que debe reconocerse que Leta ...

mendi tenía una fina percepción a

intuición con respecto a los «ti

pos», y que los rostros humanos le

«hablaban». y le sugerían multi
tud de rasgos de rango psicológico
y sociológico. A este respecto bieri

podemos escribir, que los diagnós
ticos por la fisionomía han consti

tuido una ciencia. Aquí otro aforís-.
mo antiguo: «La cara es el espejo
del alma». Sin embargo, recuerdo
haber oído a mi padre que, en la

visita hospitalaria de Santa Cruz

(calle del Carmen) el Prof. Doctor

Robert, al situarse alrededor de

una cama con sus alumnos, solía
decir: «A ver, usted mismo, por
las facies, ¿de qué cres que padece
este enfermo ?» Aquí se buscaba Ja

dolencia somática, visceral. No

obstante, 'también modernamente

se han publicado unos estudios, re

producidos de otros más antiguos.
Con referencia a esta temática,
bien podemos recordar a Crolluis,
Lavvater, Rostan y Vannier, y re

cientemente a Kretschmer, Shel

don, Gorman, Roldan, S. J., etc.

La misma definición que da Le

tamendi de la Medicina es resumen

de todo un pensar a la vez metó
dicamente eslabonado y objetiva
mente contrastado desde puntos de
vista dispares. Sus ideas se van

condensando a lo largo de su pato
logía general. No podemos entrar

en su «disección», por cuanto ya lo

ñizo Sarró en su discurso tantas

veces citado.

Otro tema en que hallamos hue
lla de su meticulosidad investigà
dora y prueba de las sólidas bases

y prolongados estudios, de que ha

cia acopio antes de iniciar una pu
blicación a comunicación, es su

tratado. de griego en vistas a un

mejor empleo de las palabras téc
nicas en español (castellano). Ello
le llevó incluso a un estudio sobre
el origen de la epigrafía, cuya ex

posición fue acompañada de un

magnífico cuadro pintado por él
mismo y se halla depositado en el
Museo de El Escorial. Su trabajo
se titula «Elementos de lexicología
griega, con aplicaciones al tecni
cismo médico». (1881).

Veamos su preparación. Inicia el
tratado con una especie de dedica

tòria, en forma de carta, cuyo des
tinatario desconocemos. En ella
cita a un común amigo de ambos,
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el Dr. Balari, nuevo 'catedrático de

griego de la Universidad .de Bar
celona, y dice: «Mi inolvidable
amigo: Junto nacieron en mi áni
mo, como dos almendritas, (modes
ta comparación), el proyecto de
dar a luz esta rajuela de libro y
la intención de dedicárselo a Ud.»,

«Cosas tan racionales como las

ideas, no se' juntan ni se disgregan,
sino por virtud de valedera y dis
creta razón, y he aquí, en breve tér
mino, la que movió a mis dos in
tentos para brotar tan unidos.
Entre los muchos beneficios que
debo al valer de la persona de us

ted y el atento y' cotidiano trato
con que en Barcelona me honró
durante largos años, cuéntanse dos

que influyeron poderosamente en

mi cultura, siendo uno de estos el
-haberme '<inspirado verdadero amor

hacia los estudios lingüísticos, y el
otro el haberme transferido algo
de esa incomparable perseverancia
y crítica que imprime carácter de

perfección a todos sus trabajos».

El primer capítulo del trabajo
trata de:

Introducción al cultivo del
idioma en general.

El tema abarca unas 52 páginas.
Estudia los signos, la grafía y la
fonética griega. Luego se extiende
a otras consíderaciones filológicas,
que no son del caso para mi pro
pósito, aunque sí quiero subrayar,
como él mismo advierte, que la
perfección que en otro ve y admira,

intenta adaptarla a su propio tra

bajo, y así pudo lleva.r a término
el esclarecimiento de algo que es ..

taba mai traducido en el Juramen
to de Hipócrates, y que debió salir
a relucir, con motivo de su dolen
cia. Empieza por escribir la ora

ción dudosa primero en griego
mismo, luego su traducción literal

y luego la literatura correcta. Lite
ralmente dice así: «No cortaré
pero tan siquiera ciertamente a los
calculosos cederé puesa menestra
les hombres de negocio este». Cuya
traducción correcta diría así: «No
cortaré (cercenaré, mutilaré), ni
tan siquiera, por cierto, a los cal
culosos, dejando este negocio a me

nestrales de oficio». Al pareceF, Io

que pretendía era, no que no fue
ran operados, intervenidos, los
afectados por cálculo, sino. que Io
fueran por hábiles cirujanos y no

por cualquier médico. Leamos su

último párrafo del comentario:
«d) - para terminar con un dato
elocuente, recordar en griego, la
cortadura. A cercen se llama ek-

.

tomé y al enuco EK-TOMIASJ y
uno y otro vocablo, la propio que
ana-tomia, diko-tomía y cien otros
sinónimos de cortar, tallar, muti
lar, etc. nacen de la común raíz

iemno, cuyo futuro imperfecto
TEMEO (variante de temo), ha
sido mi blanco en este comentario.
¿Se hallaba fundamentado o no el
Ilustre Maestro?

Recojamos otro tema, este de
carácter mecánico: «El matra del
porvenir». Trabajo que escribió
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como consecuencia de sus estudios

y meditaciones a lo largo de cerca

veintinueve años. ¿Hubo précipita
ción? Evidentemente no. El subtí

tulo de dicho escrito.reza así: «Lu

bricación dedicada a quien, a por

mejor ingeniero a por más ingenio
so, llegue a realizar lo que de ello

se deduce».

Como recuerda el Dr. Forns en

uno de sus trabajos, su incitación

tuvo lugar con, ocasión de la pre

gunta formulada por Narcisa Mon

turiol, inventor del sumergible o

«Ictíneo», y de hallarse, el 21 de

octubre de 1860, en una segunda
inmersión a cierta profundidad ba

jo las aguas del puerto de Barce

lona, Inmersión en la que figuró
como «pasajero» el Dr. Letamendi.

Veamos como éste lo cuenta: «Una

obligación moral implícitamente
contraída (Letamendi formaba par
te de la Comisión que el Ateneo

Barcelonés había nombrado para

juzgar el invento), no la amistad

ni menos aún el antojo, fue quien
logró llevarme a las profundidades
del Mediterráneo; a mí, de natural

tan terrestre, que como sea muy

espaciosa la aljofaina de lavarme

la cara, me da mareo». Monturiol

le formula una pregunta sobre cuál

debe ser el motor de propulsión
que debería adoptarse para el su

mergible, y aún inquirió si la elec ..

tricidad era la más apropiada, V

si era ella, tal vez, el «oculto mo

tor de nuestros músculos». A lo

que contestô el Maestro: «No; en

esto no medito ni vacilo, porque se

trata de una cuestión de mi oficio,
de un asunto intrínsecamente ana

tómico-fisiológico. Se trata, en fin,
de aquello que ignoro menos: «La

energía viva que los nervios trans

miten no es electricidad precisa
mente, porque los nervios. son pé
simos conductores de ella». y sigue
una retahila de consíderaciones

muy oportunas. Dignas de conocer

se, no obstante, son las conclusío

nes que 29 años más tarde obtiene:

1.° Que la electricidad no satis

face las exigencias de Jos grandes
problemas mecánico - industriales

(subnatación, vuelo) , que están

aún por resolver y que no admiten

en modo alguno la intervención del

vapor y demás motores, hasta hoy
explotados, sólo causa del poco
rendimiento que dan en relación

con su exceso de peso y volumen.

2.0 Que el motor desconocido

o del porvenir hay que buscarlo en

tre los análogos al motor animal.

3.'0 Que estos análogos al motor

animal son materiales explosivos;
cuyo secreto de utilización está en

el primoroso dominio de la explo- .

sión misma».

Esto la escribía en «La España
Moderna», en 15 de noviembre de

1889, pero es que Letamendí, ha

bía buceando también en los cono ..

cimientos de la electricidad, pues
andaba buscando la utilización de

pilas eléctricas para diversos apa
ratos médicos, y así estudió a fon

do los ensayos sobre pilas. e incluso

sugirió a inventó una modificación

de la pila Daniel, y escribió sobre
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«La pila hidro-eléctrica Daniel».
Esta pila estaba fundada, de una

parte, en la reacción entre dos me

tales diferentes separados por biz
cocho de porcelana y, por otra, el

agua acidulada por el ácido sulfú
rico. Más tarde fue modificada, a

su vez, por Leclanche, que introdu
jo el agua «fontis» y la sal de clo
ruro amónico. Al pie de una de las

páginas del artículo, Letamendi ya
cita los diferentes tipos de «acu

muladores», tales como los de

Ritter, Jacobi y Gastan Planté.
De todo ello se deduce como el

Maestro, en materia de electricí
dad procedió como en otros estu
dios, iniciando sus. conocimientos
en los autores acreditados, profun
dizando en sus ideas y obteniendo

luego unas conclusiones propias,
nada disparatadas ciertamente,
pues resulta.ron proféticas.

Como último comentario esco

geré el tema artístico y de éste in

dudablemente la música, en la que
tanto se distinguiô el Maestro en

sus últimos años. De sus propios
escritos y del atinado juicio que
de su «musicalidad» hace Rocha, se

deduce fácilmente nuestro aserto.
Dice éste: «Letamendi, que indu
dablemente poesía el sentimiento,
(inspiración musical), se afanó en

documentarse técnicamente para
poder componer lo que, al dictado
de su intuición musical, sólo hu
biera quedado en potencia. No cre

yó nuestro sabio en la ímprovísa
ción absoluta, pero sí en darle a

nuestro cerebro la facultad y la

preparación necesaria para saber

improvisar». «Letamendi poseía
seguramente Io que en muslcologia
se llama oído integral. Consiste ello
en poder situar en la escala musi
cal la nota que se escucha (natu
ralmente sin diapasón) ». «Culminó
en él este hecho, cuando decidiera

apartarse de su enfermedad, al em

prender el estudio de la música en

su máxima dificultad: la armonía,
instrumentación y composición».
«Antes de adoptar esta decisión
absoluta consecuencia «volutíva»,
Letamendi tuvo una instrucción
musical muy apreciable, como que
dó demostrado en su célebre pró
logo a un libro sobre «Una bíogra
fía de Ricardo Wagner» que escri
biera su discípulo de anatomía
J. Marsillach». Lo titula «Gatupe
rio musical» y en él dice: «Por lo

demás, el nombre, al parecer estra

falario, que el mejor de mis discí
pulos en el arte de Esculapio (y
muy maestro mío, a su vez, en

achaques de música) pone en este
volumen ... » También en «La Epo
ca», septiembre de 1884, escribe
sobre «La música del porvenir y
el porvenir de mi Patria», y en 13
de septiembre de 1888 estrena su

celebrada Misa de Requiem. a cua

tro voces (como partes principales,
orquesta y coro).

Como comenta Rocha, su música
está decididamente influenciada
por Wagner. Así nada tiene de par
ticular que el auditorio se sintiera

transportado a celestiales regiones,
y causara fuerte impresión e im-
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perecedero recuerdo. Su audici6n

me emotivó como la primera de la

Misa orquestada del P. Blanch, en

el día de las 'Santas, en la iglesia
parroquial de Santa María de Ma ..

taró.

Que se hallaba preparado lo de

muestran las siguientes líneas del

propio Letamendi: «Por atrevido

no me quedaba. Desde el flautín al

contrabajo, ningún instrumento por

profanar; no ciertamente para sa

lir habilidoso en ellos, sino para
conocerlos en su principio y sus

genialidades. (Según parece, sólo

dejó de experimentar el arpa, qui
zá por considerarse de antiguo
como instrumento netamente feme

nino) «El visible alivio que mis

primeros atrevimientos instrumen
tales me proporcionaron, alentóme

sobremanera, a tal punto que, tras

la tercera a cuarta composioncilla
y por motivos que, según antes

dije, omito, lancéme con verdadero

denuedo a escribir un Dies Irae

.para tenor sólo y a grande or

questa». Sabedores de ello los

RR. PP. Agustinos de El Escorial,
le encargaron la Mi'sŒ de' Requiem
para los funerales de .aníversario

de muerte del rey Felipe II. Com
pletaremos el cuadro si a todo esto

"añadimos lo que Letamendi mismo

llOS cuenta que «por curioso, ha

bíame formado desde la edad de

catorce años una teoría musical

melódico-armónica completa. Así

que; «al primer piano que sufrió

mis impertinencias le pregunté por

qué razón fundamental, suficiente,

sus teclas negras se sucedían en

serie de 2, 3; 2, 3; y como el pobre
instrumento era incapaz de decír

melo, no paré hasta yo mismo ave

riguármelo». Bien podemos decir,
pues, que estaba preparado desde

los 14 años. (A la reforma de la me

dicina desde los 17).
Al azar hemos escogido un te

ma de medicina, otro de antropolo
gía, otro de mecánica y electrici

dad y por último otro artístico,
para demostrar como en cada uno

de ellos siempre se hallan unos co

nocimientos previos base y funda..

mento del traabjo. En muchos te

mas es el propio Letamendi quien
nos facilita, expone y descubre los

pasos dados. Ante estas írrefuta

bles pruebas biográficas, ¿puede
decirse del Maestro que era un im ..

provisador sin fundamentos, ¡Ri
sum teneatis!

José de Echegaray decía de Le

tamendi que «era el sentido común

trabajando a grandes' presiones»,
y Alejandro Pida.l, a quien Leta

rnendi a.dmiraba por su elocuente

oratoria decía: Es un ejemplar del

Catecismo, convertido en cartucho

de cañón», y Natalia Rivas, que nos

ha faciliado las dos citas, dice:

«Letamendi fue un verdadero ge
nio cuyas dimensiones eran tan di

latadas, que dentro de la finitud
humana es lo que más se acerca al

infinito. Volaba a tan ingentes al

turas, que podía contemplar hori
zontes amplísimos. Por eso pudo
cultivar y dominar las más hetero

géneas disciplinas». y termina con
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EL· SINDROME DE MARTORELL
Y LA ARTERITIS DE TAKAYASU*

Dr. F. MARTORELL

El Académico Dr. Fernando Mar
torell disertó sobre «El síndrome
de Martorell y la arteritis de Ta

kayasu» con motivo de la visita
de la Asociación inglesa «Surgical
Travellers». La disertación se rea

lizó en honor de Sir James Lear

month.

ALOCUCION DEL

VICEPRESIDENTE DE LA

ACADEMIA

En nombre de la Real Academia
de Medicina de Barcelona nos es

grato daros nuestra más cordial
bíenvenida. La Real Academia de
Medicina se siente honrada con

vuestra visita.

El Dr. Martorell como académico
numerario de esta Docta Corpora
ción fundada el año 1770, ha desea.
do acogeros en el seno de la mis

ma, por ser ésta la más alta ins
titución de la medicina barcelone ..

'It Resumen de lo tratado en la Sesión del día 29-V-67.

sa; y ·para testímoníaros así, en

cuanto ha sido estimada y agrade
cida yuestra decisión de haber ele

gido la ciudad de Barcelona para
el intercambio científico que perió
dicamente realiza vuestra Sacie ...

dad en el extranjero.

Además se ha tenido presente
otro motivo de índole sentimental
al elegir como lugar de reunión
esta sala de actos, que fue anfi ..

teatro anatómico de la antigua
Facultad de Medicina y en cuyo
centro está la mesa de mármol don
de hace casi 200 años, el Profesor
de Anatomía Antonio Gimbernat,
disecaba y explicaba la asignatura
a sus discípulos. Pues bien, si aún

hoy día el nombre del anatómico

español Gimbernat, va unido a la

descripción de la región anatómica
crural con el' ligamento que lleva
su nombre, ello es debido gracias
a vuestro compatriota, el gran ci

rujano John Hunter.
En homenaje a ambos Anatómi-
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cos, permítidme este breve recuer

do histórico:

En el año 1776 en Londres, Hun
ter explica la lección correspon.
diente al tratamiento quirúrgico de
la hernia crural estrangulada. Ter
mina la lección, Gimbernat,. que
asistía como oyente, estimando más

ventajoso el procedimiento de su

propia invención que había apli
cado con éxito dos veces en Barce

lona, se dirigió a Hunter y le ex

puso el resultado de sus trabajos
y método operatorio, valiéndose
de la misma pieza anatómica seca

y bien disecada que había servido

para la lección. «Fue grande mi sa ..

tisfacción -dice Gimbernat- al
ver que, concluida mi demostración

respondió Hunter: You are right
Sir y añadiendo: Yo haré público
su nombre en mis lecciones y así
lo diré y practicaré cuando tenga
ocasión de operar en el vivo. Y
Hunter cumplió su palabra.

Sean mis últimas palabras porta ..

doras de nuestros mejores deseos
de que tengáis una feliz estancia
en Barcelona y que guardéis de
todo y de todos un buen recuerdo.

Sir James Learmonth

Al reunirnos aquí, cirujanos in

gleses y españoles es mi deseo tri
butar con esta conferencia, un cá

lido homenaje a un gran cirujano
inglés: Sir James Learmonth.

Una enfermedad le ha impedido
acudir a esta reunión, pero me ha

encargado un saludo afectuoso pa
ra todos.

Nació en Escocia, en 1895. Estu

dió en Glasgow. Fue capitán en la

guerra de 1914.
En 1924 estuvo en la Clínica Ma

yo donde conoció a su esposa, Lady
Learmonth.

En 1939 fue nombrado Profesor

de Cirugía en la Universidad de

Edinburgh.
Por su trabajo de Cirugía es

pecialmente la Cirugía Vascular,
recibió muchos honores y medallas.

En Edinburgh organizó y presi
dió un Congreso de la Socíedad Eu

ropea de Cirugía Cardia-Vascular.
Por su fama como cirujano vas

cular, operó con éxito de oclusión
arterial al Rey de Inglaterra, .Jor

ge VI.

Hoy está retirado y sabiamente

ha abandonado todas las activida
des quirúrgicas, pero el mundo mé

dico conservará siempre un grato
recuerdo de un hombre sabio y bue ..

no que contribuyó en gran manera

al progreso de la Cirugía Mundial.

Síndrome de Martorell y Arteritis

de Takayasu

En Patología Vascular, existe al

guna confusión entre el síndrome
del arco aórtico a síndrome de Mar

torell y la arteritis de las mujeres
jóvenes o enfermedad de Takayasu.
Voy a intentar aclarar estos con

ceptos.
La aorta, enferma con bastante

frecuencia y en algunos casos, lo

hace en toda su extensión. Pero es

tas enfermedades permanecen la-
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tentes y asintomáticas durante bas
tante tiempo. Los síntomas sólo

aparecen cuando se estenosan li

ocluyen totalmente algunas de sus

ramas principales. Esta oclusión es

frecuente porque las alteraciones
de .las enfermedades de la aorta,
tienen localización preferente en

el orificio de origen de dichas ramas.

Dos enfermedades merecen espe
cial mención, la ateromatosis de
la aorta y la arteritis de Takayasu.

La ateromatosis de la aorta, es

sobradamente conocida. Se caracte
riza por ,la presencia de placas ate
romatosas con frecuencia ulcera
das. Pero estas úlceras ateromato.
sas son completamente indoloras
y así se explica que, durante mucho
tiempo, la ateromatosis aórtica sea

asíntomâtica. La ateromatosis aór
tica deja de ser latente en cuanto
estenosa li ocluye una o varias de
sus ramas. Si ocluye las ilíacas da

origen a un síndrome de Leriche.
Si ocluye los troncos supraaórticos,
a un síndrome de Martorell. Si

ocluye las renales, a una hiperten
sión arterial y si ocluye las mesen ..

têricas, a una angina abdominal.
La aortitis de Takayasu es mu

cho menos frecuente y mucho me

nos conocida que la ateromatosis.
La enfermedad de Takayasu es una

arteritis no específica de las muje
res jóvenes, como la enfermedad de

Buerger es ,una arteritis no espe
cífica de los hombres jóvenes. Una
y otra se presentan en la época de
actividad genital, pero- una con pre
ferencia en los hombres y otra con

preferencia en las mujeres. Una
con preferencia en las arterias dista
les y otra con preferencia en el ori

gen de las grandes ramas de la
aorta.

y así como la ateromatosís,
puede dar un. síndrome del arco

aórtico, una hipertensión arterial
o un síndrome de Leriche.

En 1944 describí por vez primera
el síndrome del arco aórtico. Lo
describí con el nombre de síndrome
de obliteración de los troncos su..

praaórticos, con cuyo nombre que
ría significar que era el conjunto
de síntomas y signos por los cuales
se manifestaba la oclusión de los
tres troncos que nacen de la aorta,
tronco innominado, carótida -iz ..

quierda y subclavia izquierda, sea

cual fuere su etiología.
La oclusión de las subclavias da

lugar a isquemia en los brazos sin
trastornos tróficos, por ser la oclu
sión segmentaria. La oclusión de
las carótidas produce isquemia en

la cabeza, en particular del cerebro

y de los ojos, y así, además de la

isquemia braquial, existe en el sín ..

drome síncopes, ortostátícos y ata

ques epileptiformes, con intensas
lesiones de fondo de ojo que pueden
conducir a la ceguera.

Se han descrito formas íncom

pletas del síndrome del arco aór..

tico, Formas que interesan las ca

rótidas y dejan permeables las sub
clavias, formas que cierran las sub ..

clavias y dejan permeables las ca

rótidas, y formas, en fin, que in ..

teresan sólo la carótida y la sub-
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clavia del mismo lado, forma a la

que se denominó, precisamente por
Sir James Learmonth: «HemiMar

torell's syndrome».
El diagnóstico de síndrome del

arco aórtico no ofrece dificultades.

Pero es importante conocer su etio

logía. Esta puede ser, fundamen

talmente, arterioesclerótíca a arte

rítica. En el primer caso se tratará

con preferencia de mujeres jóve
nes, en época de actividad genital,
con lesiones precoces de fondo de

ojo, existencia de focos sépticos y
velocidad de sedimentación eleva..

da. En el segundo, de personas de

edad superior a los 40 años, de

ambos sexos, con lesiones de fondo

de ojo tardías y velocidad de sedi ..

mentación normal.

El tratamiento del síndrome del

arco aórtico, será el de su enfer

medad causal. En las formas leves

de ateromatosis, podrá emplearse
el tratamiento médico general de

la arterioesclerosis. En las graves,
el tratamiento será quirúrgico prac
ticándose tromboendarteriectomía

o injerto según los casos. En la

aortitis de Takayasu, podrá em

plearse la prednisona asociada a la

fenilbutazona, más supresión de fo

cos sépticos. En las formas graves,

podrá utilizarse el injerto. La tram

boendarteriectomía no da resulta

do.

Al término de la conferencia hi

cieron algunas preguntas los Doc

tores:

R. Helsby, de Liverpool
F. Cokett, de Londres

F. Orban, de Lieja
C. Westbury, de Londres



 



PATOLOGIA OVARICA DE LA PUBERTAD *

Prof. ARTURO ACHARD

(de Montevideo)

DEBE precisarse en primer térmi
no que cuando hablamos de la

patología ovárica de la pubertad
entendemos que el factor patológi
co dominante del trastorno reside
en el ovario. No obstante, no pode
mos admitir, sino en casos limita ..

dos, una patología aislada gonadal,
pues con mayor o menor intensi
dad estos trastornos están directa
o indirectamente influidos por la
acción del complejo hipotálamo-hi
pofisario que actúa sobre el ovario
por el doble mecanismo hormonal
y nervioso.

Es necesario también, al censi
derar la patología ovárica puberal,
tener en cuenta las íntimas relacio
nes con la tiroides y la suprarrenal
con sus estímulos sensoriales, me

tabólicos, y psíquicos, y la impor
tancia que su función normal o al
terada va a ejercer en forma im ..

portante sobre la función gonadal.

(*) Conferencia extraordinaria pronunciada en la Sesión del dia 20-VI-1967. Presentado por elAcadémico Corresponsal Nacional Dr. M. Carreras Roca.

Hecha esta precisión inicial para
no hacer un planteamiento artifi
cioso del tema, deben admintirse
alteraciones que dependen. en for
ma preponderante 'de las ganadas
en su período. inicial del desarrollo,
a más daelante en la fase pre .. pu
beral a post-puberal. Existen ade
más perturbaciones funcionales go ..

nadales que se evidencian en per ..

turbaciones del, ciclo menstrual, en

las cuales la intervención de las
otras glándulas de secreción inter
na puede ser mínima.

Debe tenerse muy en cuenta tam
bién en el estudio de estas pertur
baciones del ciclo en la pubertad,
la circunstancia, a) de tratarse de
un órgano que no ha dado término
a su desarrollo, yb) que al estu
diar la patología del ciclo mens

trual de la puericia y de la adoles
cencia es preciso tener bien pre ..

sente las características que exis-
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ten en esta edad con un margen

grande de variaciones; por lo cual

resulta en ciertos casos difícil es ..

tablecer claramente los límites de

lo normal y lo patológico. Podemos

establecer así:

1) Variantes en la duración de

los periodos intermenstruales.

Engle y Paton, en estudios rea ..

Iizados, observan que esta irregu ..

laridad es más marcada en los pri ..

meros años, y luego disminuye pro

gresivamente.
Arey observa una va.riabilidad de

7 hasta 256 días durante los pri..

meros años, y al llegar ·a los 25 a

30 ciclos las diferencias se redu ..

cen a menos de 10 días en los dos

tercios de los ciclos.

2) Variabilidad ern la âurœoiôn. del

periodo menstrual.

Es común que los primeros pe ..

ríodos presenten un carácter dísí ..

mil, con la que va a constituir en

el futuro el carácter definitivo en

cada mujer.

3) La existencia de ciclos anovu ..

latorioe iniciales prolonçados.

No vamos a insistir en estadísti ..

cas que han sido ya citadas por
muchos autores y en el presente
curso, realizadas con la base de mi ..

les de casos. La' importante es ca ..

nacer el hecho que en la fase post ..

puberal y por un lapso de tiempo
no menor de 12 a 18 meses los ci ..

clos son habitualmente anovulato ..

rios.

Esto lo han probado las estadís

ticas de los autores mediante el es ..

tudio de la temperatura basal, la

colpocitología y el urocitograma.
'Esta variabilidad demostrada de

los ciclos en la fase post .. puberal
se explica porque la interrelación

hipofiso-gonadal demora un lapso
de tiempo variable en llegar a la

normalidad, y al necesario equili ..

brio.

Hasta tanto, los ciclos son habi ..

tualmente monofásicos, y solamen ..

te después de 20 a 30 menstruacio ..

nes se hacen bifásicos.

Esto explica muchos de los tras ..

tornos que presentan las adolescen ..

tes y el alto porcentaje de esterili

dad en esta edad, observado par
cularmente en las regiones en que
las jóvenes inician sus relaciones

sexuales muy precozmente.
Cuando buscamos clasificar la

patología ovárica puberal debemos

necesariamente tener bien presen ..

te estos hechos, para, no conside ..

rar como patológicas 'variantes que

pueden considerarse como norma ..

les, y ser parcos, por la tanto, en

la terapéutica endocrina a adminis

trar en los primeros años que si ..

guen a la menarea.

Es necesario, además, hacer una

precisión respecto a lo que corres ..

ponde a los trastornos menstruales

en relación a las perturbaciones de

la función ovárica.

No creemos que las anomalías

menstruales puedan corresponder



Enero-Febrero 1968 ANALES DE MEDICINA Y CIRUG1A 61

siempre a cuadros .superponíbles en

lo que respecta al funcionamiento
ovárico.

Es así como en la interpretación
etiológica de una amenorrea no

siempre estamos frente a hipofun
ción ovárica, sino que puede acon ..

tecer lo contrario. Es el caso de las
amenorreas hiperhormonales.

Del mismo modo, en el estudio de
las metrorragias funcionales, la ra

zón etiológica puede estar vincula
da a claudicaciones del ovario, a a

excesos de la producción estrogé ..

nica. Se agregan a ello todavía, y
para complicar más la interpreta
ción adecuada, los síndromes vin

culados a alteraciones del folículo

y del cuerpo amarillo.
Es por ello que, como señala

acertadamente Botella Llusiá «es

preciso tener en cuenta que la glán
dula ovárica es en realidad una

glándula doble que encierra dos
unidades independientes, o hasta
cierto punto independientes, como

son el folículo y el cuerpo amarillo.
Esto nos llevaría a considerar se

paradamente los síndromes eeiro

gén.iaos y los sinâromes luteínicos,
y todavía, teniendo en cuenta la

posibilidad de que algunas células
ováricas puedan ser productoras
de andrógenos, el hiperondroqenis
mo ovárico.

Planteando el problema patoló ..

gico en estos términos, podemos
establecer que los cualros que se

presentan a nuestra consideración
dentro de la patología ovárica pu
beral, pueden clasificarse en dos

grandes capítulos de acuerdo a las
condicionantes patológicas que van

a actuar sobre las gónadas y las
consecuencias derivadas ·de los mis
mos.

I. Hípoestronlsmo
II. Hiperestronismo

I. Hipoes tronismo. - Entende
mos por tal, el estado de falta a in
suficiente formación de estrógenos
en el ovario. Esta falta puede ser:

A) prim,itiva, ya sea: (a) conçéni
ta, y estamos en este caso frente
a un síndrome de hipoplasia ovári
ca, o por lesiones gonadales de la

infancia; o (b) casos en que en el

momento de ta pubertaâ el ovario
no ha tenido una maduración œpro
piada y se pone en evidencia por
un hipoovarismo afectando en di
verso grado la función

.

trófica so

mática y generativa del mismo.

B) Puede tratarse también de un

hipoeetronismo secundario, que

puede afectar diversa intensidad y
deberse a múltiples causas ovári

cas, puras a extra-ováricas.
En lo que tiene relación a los hi ..

poestronismos seoundarios de la

post-pubertad, existen causas bien
determinadas que estudiaremos en

el curso de esta exposición.

A. Hípoestronísmo primitivo.
Disgenesias gonadales

1. Açenesia. ovárica o síndrome
de Turner.

Este síndrome, conocido en la
Clínica pediátrica como Status Bon-
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nevie .. Ulrich, _
fue estudiado en de

talle por Turner en 1938, y es la

expresión de un ovario rudimenta

rio o agenesia ovárica, y se carac

teriza por hipocrecimiento, pteri
glon, cubito valgo y amenorrea,
La investigación del sexo. cromo

somico ha mostrtuio que, genética
mente) la mayor' parte son de sexo

cromoeômico mascuieno.

Posteriormente, Kenyn y. col.; y

Kenyon; Albright y col., mostra

ron que estas pacientes presenta
ban gonadotropínas urinarias au

mentadas.

Schneider y Mac Cùllagh, descri

bieron en 1943, 5 casos, y poste
riormente en 1947, Del Castillo y

col., 8 casos, a Io que hizo continua

ción el trabajo de Del Castillo y

Argonz, en 1951, de 2'3 ca.sos. Phi

llip en Alemania descubre 15 casos,

y Del Sol 3 nuevos casos.

En el Instituto de Endocrinolo

gía de Montevideo se han recopila
do 37 casos, cuyas características

sintomatológicas comentamos en

los cuadros que proyectamos.
Vamos a hacer una descripción

sintética de este síndrome, expre
sando que:

Del punto de vista anatomopato
lógico, se observa un ovario rudi

mentario, acintado. El útero, trom

pa y ovario aparecen como. rudi

mentarios, aunque' en ciertos casos

pueden faltar, lo cual cabe suponer

que estos integrantes del aparato
genital dependientes de los conduc

tos de Muller, han surido la influen

cia perturbadora de la misma no-

xa que alteró en el período de or

ganogénesis el desarrollo del ova

rio.

Al examen histológico ·de la cin

ta ovárica, sólo se encuentra teji
do fibroso con el aspecto del estro

ma glandular, pero faltan los fo

lículos característicos del ovario

normal.

Se encuentran a menudo en es

tos ovarios células intersticiales

tipo de células de Leydig.
En cuanto a la sintomatoloqia,

las pacientes consultan por ameno

rrea. El estudio de las pacientes
las muestra con un retraso en su

desarrollo, con escaso a nulo desa

rrollo pubiano y axilar. La talla

es reducida, pero, como lo han se

ñalado Turner y Albright, no se

trata de enanas.

El infantilismo que se ha seña

lado está en relación «con la falta

de aparición de los caracteres se

xuales terciarios femeninos».

En cuanto a las anomalías esque
léticas que determinan una falta de

desarrollo diafisario, lo cual da ra

zón de la estatura reducida, se ca

racteriza además por la conforma

ción particular del tórax, con ma

melones muy separados e hipoplá
sícos, tórax muy saliente sobre las

costillas, pero con hundimiento en

la parte central. Es de señalartam

bién. l'a falta de soldadura de los

cartílagos erpifisarios.
El pterigium collí, descrito por

Funke en 1902 como síndrome in

dependiente, aparece en alguna de

estas pacientes dando 'un aspecto
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característico, donde de la inser ..

ción de la oreja se desprende en

dirección al cuello un pliegue cu

táneo. La piel laxa muestra la pre
sencia de numerosos, lunares repar
tidos por el cuerpo (Del Castillo).
La cabeza y la. cara muestran algu
nos signos que se consideran típi
cos rasgos de viejo, epicanto, boca
de pez, micrognatia, cuello corto y

ancho, que dan el aspecto de es

finge.
Pueden encontrarse también, so

bre todo en el niño pequeño, ede
mas teleangiectásícos de las pier
nas y manos, y en algunas pacien
tes sindactilia parcial, hipodactilia
y espina bífida.

Otras anomalías congénitas han
sido observadas en alguna de estas

enfermas, tales como coartación de
la aorta, trastornos auditivos, es

trabismo, cataratas y estrecha
miento del campo visual (visión tu
bular descrita por Del Castillo y
Argonz).

El diagnóstico debe basarse pues
fundamentalmente en la comproba
ción de la aqenesia ovárica, que se

confirma por laparotomía.
La sintomatología clínica, junto

a la comprobación de una hipergo
natropinuria, con aumento de la F.

S.H., conducen al diagnóstico. La

colpocitologia o el urocitograma,
muestran un frotis atrófico. La. ra ..

diografía de la silla turca es nor

mal. La dosificación de los estró

genos muestra una fuerte disminu
ción de la tasa de los mismos.

Wilkins y Fleischman han des

crito en este síndrome lesiones de

calcificación supraselar que cansi ..

deran características del mismo.

2. Eunucouiismo femenino.

Puede considerarse como un fa ..

110 primitivamente gonadal, o, co

mo lo señala Marañón, determina
do por infecciones de la infancia

que hayan lesionado las ganadas.
Es el caso de la infección urliana.

Las, niñas de escaso desarrollo

pre-pubertario con talla pequeña,
pero que en el momento de la pu
bertad pueden adquirir talla alta
con piernas y brazos muy largos.
En general, la envergadura es su ..

perior a la talla. Este crecimiento
no se acompaña del desarrollo de

los caracteres sexuales terciarios.
El vello pubiano es escaso, no exis

te vello axilar. El tórax poco de ..

sarrollado. Las mamas sin desa
rrollo. La falta de desarrollo de las

caderas da el tipo de tronco en ci
lindro. Puede existir cúbito valgo.
Las menstruaciones aparecen tar

díamente, entre los 16 y los 19 años.

Adquieren el carácter de la oligo
menorrea. Son frecuentemente dis
menorreicas y esto puede explicar
se por la hipoplasia genital conco

mitante.

Desde el punto de vista endo

crino, existe aumento de las gana':'
.

dotropinas. La dosificación de es

trógenos es negativa, y los efecto
res gonadales, vagina y endome
tria muestran un déficit manifiesto.
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La dosificación de 17 cetosteroi

des muestra cifras muy bajas. La

radiografía de la silla turca es nor

mal. Puede existir en algunas' en

fermas un tipo de obesidad hipo
estrogénica a forma gonadal del

síndrome adiposo genital (Bene
dict, Albright; Gordon, G. y col.).

Pueden
. incluirse 'aquí diversos

grados de hipogonadismo femeni

no. Tenemos amenorreos esencia

les corn falta go;y¿,ad'al prim.iti�a} e

hipoplœsias genitales con oiiqome
norrea constüucionai.

En estas pacientes el ovario no

es agenésico, pero tiene un desarro

llo insuficiente. En distintos gra

dos aparece con relativa frecuen

cia.
Son enfermas que consultan por

pubertad retrasada li oligomeno
rrea.

Desde el punto de vista omotomo

patológico puede tratarse de ova

rios de pequeño tamaño o acinta

dos. Existen sin embargo algunos
folículos que no completan su de

sarrollo, o lo hacen por excepción.
La sintomatología muestra la

falla ovárica. Desde el punto de vis

ta somático, son mujeres con psi
quis de niña. La talla es normal;
las caderas poco desarrolladas y el

tronco es cilíndrico. Las marnas con

escaso desarrollo; -la piel es fina, y

el vello presente pero escaso. La

pelvis, con escaso desarrollo, es de

tipo infantU o antropoide.

Los huesos largos pueden mos

trar retardo en la osificación. Los

'síntomas circulatorios (acrociano
sis, enfriamiento de las extremida ..

des), son muy frecuentes.

Los síntomas cutáneos muestran

eritema pernio y acné de tipo ju
venil.

El estudio del aparato genital
muestra claros signos de hipopla
sia, y un endometria con escaso de

sarrollo, con estroma denso, con

glándulas atróficas y escasas. Des ..

de el punto de vista menstrual,
acusan .menarquia tardía. Hacen ci ..

clos de amenorrea, o son olígome
norreicas e hípomenorreícas, según
la gravedad de la hipoplasia gona
dal.

No debemos olvidar, sin embar

go, lo que dijimos al comienzo de

esta disertación. Amenorrea e hipo
menorrea, si bien frecuentes en los

hlpoestronismos, no pueden identi

fícarse. siempre; existen mujeres
con hipoestronismo sin amenorrea

y con atas trastornos menstruales;
y, por el contrario, como veremos

más delante, pueden existir hipo
menorreas y hasta amenorreas con

hiperestronismo.
La biopsia endometrial, en los

casos en que puede efectuarse por
tratarse habitualmente de vírgenes,
muestra un endometrio atróñco, y

la colpocitología una marcada ten

dencia a la parición de células, ba ..

sales y parabasales,
La radiografía de a silla turca

es normal.

....'
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Tratamiento de los

lwpoeetronismos prim,itivos

Debemos diferenciar el respecto
del tratamiento si se trata de un

hipoestronismo primitivo tipo Tur

ner, o de una hipoplasia constitu
cional del ovario.

En Io que tiene relación con el
Síndr'Orne de! Turner sólo podemos
usar una terapéutica con estróge
nos para contrarrestar .los efectos

y molestias, que el hipergonadotro
pismo provoca en las enfermas.

Además, es preciso tener en cuen

ta e� efecto trófico beneficioso so

bre el tracto genital que determi
nan los estrógenos; su efecto re

gulador del sistema nervioso neu

ro-vegetativo y sobre la circulación
periférica es motivo más que sufi
ciente para su utilización a dosis

moderadas.
Se aconseja no exceder la dosis

de 1/2 mgm. diario de estrógenos.
Puede utilizarse la vía oral, 0,1 a

0,4 mgms., de acuerdo con Kauff

mann; a la vía parenteral en forma
de emulsiones de estógenos de re

absorción lenta.
Cuando estamos frente a casos

de hipoovarismo' constüucionai,
puede iniciarse el tratamiento con

estrógenos por vía oral, 5 mgms.
diarios, durante los 14 primeros
días del ciclo, a la vía parenteral
con benzoato de estradiol, hasta

completar 25 mgms., teniendo Ia

precaución de dar dosis decrecien
tes lo.s últimos días para no crear

una brusca deprivacíón hormonal.

Pueden utilizarse también 30 mi

ligramos de. benzoato de, estradiol
en solución oleosa. Después de rea

lizar esta etapa de estrógenos en

que se busca durante varios me

ses el mejor desarrollo uterino, ini
ciamos la terapia combinada con

estrógenos en la primera etapa del
ciclo de acuerdo a las dosis ex

presadas, y luego en la segunda eta ..

pa del ciclo progesterona por vía

parenteral en un total de 70 mgms.
fraccionadamente, o utilizando los

productos de progesterona depó
sito.

Pueden agregarse también en es

ta segunda etapa pequeñas dosis de

estrógenos para tratar de reprodu..

cir el ciclo fisiológico. Obtenida una

mejoría, puede utilizarse el estró

geno por vía oral en forma de eti

nil-estradiol, 5 mgms. los primeros
14 días del ciclo.

Puede agregarse a esta terapéu
tica, y en forma considerada útil
como coadyuvante, la terapéutica
tiroidea, a dosis débiles que actua

ría como estimulante de hormona

estrogénica (Greenblatt). Del mis
mo modo. también favorable actua
ría la terapia vitamínica, especial
mente la vitamina A, a dosis altas,

B. Hípoestronísmo secundario

Este capítulo adquiere conside
rable importancia en la mujer du
rante la vida genital activa porque
las causas determinantes del hipo
estronlsmo secundario son numero-
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sas y se .ponen en evidencia en el

curso de esta vida genital.
En la pubertad y en la adolescen

cia las causas son más reducidas,

aunque presentes, y existen algu
nas que adquieren relevancia y un

particular comentario.

1. PrOce'808 inflamatorios cróni-

008.
'

Debe destacarse aquí la tubercu

losis pulmonar actuando como no

xa . tóxica en la pubertad y en la

adolescencia. Hemos tenido opor..

tunidad, en el Servicio Ginecotoco

lógico del Hospital Saint Bois bajo
nuestra dirección, de observar hi..

poplasias genitales y amenorreas

de variable duración, en las tuber

culosas púberas y adolescentes, El

estudio seriado por colpocitologia,
cristalización del mucus cervical y

microbiopsia endometrial, nos ha

permitido comprobar la seria per
turbación ovárica. provocada por la

toxemia tuberculosa. Estas ameno ..

rreas por hipoestronismo secunda

rio mejoran y desaparecen a la me ..

dida de la mejoría del proceso pul
monar.

2. Síndrome de Stein Leventhal.

Este síndrome fue descrito por
Stein y Leventhal en 1935, y está

corœoterieodo por amenorrea. y la

transiormacion. polirnicroquístiaa
de los ovarios, con deçenemoiôn
folicular en su sector de la gran'Ur
losa e hip'er'ne1aoción de la teca. Ini-

cialmente no se le concedió la de

bida importancía a la virilización a

que da lugar este síndrome.

Posterionnente otros autores, en

especial Plate, estudiaron este pun ..

to, distinguiendo en los cuadros de

poliquistosis, dos tipos �

1. Sin hiperrp,zasia tecal.

2. Con hip,erplasia tecal.

En este segundo. tipo, junto a la

amenorrea, existiríam los signos de

virilizacwn. Ulteriores observacio

nes han mostrado además de lo se

ñalado, la posibilidad que junto
a la comprobación de ovarios poli
quísticos, podría existir una hemo

rragia funcional con hiperplasia en

dometrial.
La frecuencia de la poliquistosis

ha ido en aumento a medida que se

han ido precisando mejor Sus ca

racterísticas. Este es un síndrome

clínico sin hipenec'Osis o con una

discreta twpertecoeïs.
El diagnóstico se precisa con la

comprobación de ovarios aumenta

dos de tipo poliquístico. En el Stein

Leventhal, en cambio, de acuerdo
can nuestro concepto, deoe eœist'ir,
al examen histológico, hipertecosis
de la teca folicular y la; luteinriza-

.
ció,n de las célulae tecaies, tal como

se ve en los cortes que proyecta
mos.

En las vírgenes, el tacto rectal

puede demostrar este engrosamien
to ovárico. La neumopelvigrafía
resulta un excelente recurso como

complemento diagnóstico, la que
utilizamos 'en forma sistemática.
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La amenorrea es primitiva. rara

mente; mas a menudo el ritmo
menstrual se va alterando progre
sivamente hasta llegar a la ameno

rrea.

Estos períodos de amenorrea pue
den prolongarse por meses a años:
ya dijimos que, en ciertos casos

menos comunes pueden existir me

nometrorragias.
La sección de: eetos ovarios mues

tra numeroeos folículos en estado
semsmaâurœnte con una intensa re ..

acción tecal. En los casos en que
existe hirsutismo, éste se localiza
en la cara, pecho y abdomen. En

algunos casos este hírsutísmo afec ...

ta también piernas y brazos. E'l clí
toris aparece normal eJn la mayo
ría de los 'CIa8'08. En una pequeña
proporción existiría un discreto
aumento.

La obesidad y las mamas hipo
plásicas sólo aparecen en un 10 %
de los casos. Goma la característica
más frecuente de la altera.ción
menstrual es dar ciclos monofási ..

cos, el estudio de la temperatura
basal, el colpocitograma, el uroci

tograma y en las adolescentes no

vírgenes la micobiopsia endometrial

y la cristalización del mucus, cervi

cal, contribuyen al diagnóstico.
En cuanto a la excreción de 17

cetoesteroides, se mantiene dentro
de valores normales.

En ciertos casos ern que el diag
nôstico diferencial se plantea con

los sinâromes suprarrenales, debe

efectuarse la dosific,acwn die loe 17

hid'roxicorrtic'Oide8 que aparecen
muy aumentados en los casos de

hiperrplasia y en el- tumor suprarre ...

nal.

Los 17 cetogenosteroides trioxi ..

genados se encuentran en la hiper
plasia suprarrenal; y en cuanto a

la dehidroepiandrosterona, en el
carcinoma suprarrenal.

El pregnanotriol aparece en la

hiperplasia suprarrenal congénita,
pues es expresión de la falla enzi
mática dela 17' hidroxilasa. En cier
tos casos no se realiza la transfor
mación de la hidroxiprogesterona
�n progesterona, y ésta en preg
nandiol.

En una mujer normal se encuen

tra en pe9ueñas cantidades.

Son m,uy út'iles ,tannbién, a ef�'c,
to del ,diagnóst'ico dif,ere�:cial7 la
prueba de la irthibición con corti
coulee, positiv:a ern loe síndromes

suprarrenales, y lo prueba de la es

timulœción de: lœ côriico suprarre
nal con AC'TH '"taambién positiva
cuando la causa 6'8 suprarrenal.

En cuanto al tratomiento, - se está
de acuerdo que 1� resección en .cu
ña del ovario, resecando up. mínimo
de 50 % del parénquima" es el mé ..

todo de elección, Puede .ágregarae
a esto" de acuerdo con diversos au:

tores:

a) La punción de algunos quistes
restantes.

b) Las incisiones múltiples. en

sentido longitudinal hendien
do la cápsula y la cortical.
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b) Malignos.e) La extroversión de los ovarios

propuesta por Bayley, incin

diéndolos longitudínalmente, y

luego fijándolos con puntos de

sutura al ligamento ancho.

d) La capsulectomia a decorta

ción de acuerdo a Raycraft.

e) La extirpación de la medular o

desmedulización de Allen y
Wolf.

Esta técnica se realiza con el con

cepto que es a nivel del hilio don

de se encuentran las células ovári

cas productoras de andrógenos.
El ·éxito de la terapéutica qui

rúrgica ha sido diversamente eva

luada por los autores en porcenta
jes que varían desde 95 % de mens

truaciones .ovulatorias obtenidas

por Stein; de 76 % de ciclos bifá

sicos para Ingersoi y 57 % de re

sultados satisfactorios de Plate,

3. Neoplasias ováricas.

a) .

Benignas.

Los tumores del ovario que pue
den existir en la adolescente del

tipo de los fibromas, cistoadenomas

a tumores dermoides, pueden dar

lugar a compresiones a destruc

ción del parénquima. Sin embargo,
la capacidad de resistencia del ova

rio es muy grande, y sólo en casos

de crecimiento muy rápido, como es

el caso de los tumores malignos,
podrían afectar seriamente la fun ..

ción ovárica.

Los sarcomas a carcinomas de

ovario pueden observarse en la edad

puberal, aunque no son de observa

ción frecuente. L08 tumores funcio
nantes del ovario de tipo 'mascu

linizantes son raros y más aún en

la época puberal; éstos dan serias

perturbaciones ováricas.
Se han descrito diversas formas:

el arrenoblastoma; el hipernefro�
ma; el g·inandroblastoma; los tu

moree a células de Levdig dell ova

rio, y el luteoma.

Se caracterizan por dar ameno

rrea y síntomas positivos de mascu

linización. No vamos a entrar en el

detalle de su descripción por las

razones anotadas de su rareza. En

el diagnóstico deben diferencirase

estos cuadros de los síndromes

adrenogenitales. Existen elementos

clínicos y del estudio de la función

suprarrenal que permiten aclarar

este diagnóstico.

Trat1amiento de los otroe tipos. de .

hlpo-estronismos secundarios fuera
del síndrome de Stein Leventhal

Estos tratamientos deben condi

cíonarse al agente causal de estos

hípoestronismos. Nuestro concepto
es que en muchos casos se debe
ser parco en la medicación sustitu

tíva, que puede ser más perjudicial
que de efectos benéficos.

Dijimos que, de acuerdo a las es ..

tadísticas Ia pubertad se acampa ..
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ña de un número .bastante grande
de ciclos monofásicos. Frente ·a la

situación de un ovario que está

completando su ciclo normal, no se

justifica, a nuestro entender, si no

existen trastornos serios, recurrir
a una terapia hormonal sustitutiva.
Frente' a niñas con retardo puber
tario, can oligo, a hípomenorreas,
alternando con períodos de varios
meses de amenorrea, después de un

estudio exhaustivo de la paciente
cabe indicar una terapia sustituti

va" con estrógenos por vía oral; 1

a 3 mgms. diarios los 14 primeros
días del ciclo, y luego progestero
na, por vía parenteral 60 mgms., en

dosis fraccionada a con productos
de acción retardada. Pueden tam
bién usarse útilmente progestâge
nos por vía oral del tipo de la preg
ninolona, Debe agregarse siempre
la terapia vitamínica de efecto co

adyuvante. En ciertos casos está
indicada la terapia con hormona

folículo 6'8t'imulante' combínada a

la GTe.

Frente a los hipoesironiemos de
las tuberculoeas evolutioa«, somos

parcos en la medicación sustituti ..

va. Consideramos que son ameno ..

rreas vinculadas directamente a la
fase evolutiva de su enfermedad,
y no requieren medicación hormo
nal. Desaconsejamos formalmente
la terapia con estrógenos por la
acción congestiva perjudicial de és
tos sobre el foco tuberculoso.
Nuestra conducta es vigilar estas
enfermas mediante la colpocitolo
gía y el test de cristalización del

mucus, y cuando la mejoría de su

enfermedad se establece, sólo en

alguno scasos en que exista ten
sión premenstrual sin menstrua

ción, administramos progesterona
a dosis medianas.

II. Hlperestronísmo

Mucho se ha discutido sobre 'el

concepto de hiperestronismo. E'n

primer término, debe decirse que
no todos los hiperestronismos tie

nen un origen ovárico. Estos pue ..

den vincularse a un origen supra

rrenal, hepático) nutricional o te

rapéutico (iatrogénico). De éstos
no nos ocuparemos en esta exposi
ción.

En cuanto a los htperestronís
mas ováricos, no siempre revelan
una actividad hiperfuncional de la

glándula ovárica.
Otro concepto debe anotarse, y

es la relación entre la actividad

ovárica, su real o aparente híper..

función, y la respuesta de los efec

tores, en especial el endometrio.
También debemos decir que el hi

perestronismo debe relacionarse, no

sólo a'Z [actor oomtidaâ de estrôqe
nas en la sangre en determinado

momento, sino al [actor ritmo, en

forma tal que cantidades menores,
mantenidas a un ritmo constante

pueden determinar un efecto hiper
estrogénico similar a cantidades
intensas en corto tiempo. Podemos

expresar pues, en síntesis, que «Hi

perestronismo es el síndrome clí
nico caracterizado por la respuesta
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1. Las persistencias foliculares.anormal de los órganos terminales,
a 'cantidades aumentadas de estró

genos, a a una acción prolongada de

cantidades normales de los mis

mos» (Botella).
El último punto que deseamos

destacar y esto adquiere importan
cia para valorar los trastornos ová

ricos que pueden dar lugar al hi

perestronismo, es que las fuentes

principales de producción de estró

genos están en la teca interna y en

la membrana granulosa, pero, y
esto debe destacarse en especial,
es principalmente la teca interna

la [uente principal- productora de

estrôoenos YJ pOfl' tœnio, en. l0'8 ca

SO'8 patolôgico8 de hiperestronis
mo.

'De acuerdo con los conceptos ex

presados sobre hiperestronismo,
vamos a considerar las alteracio

nes ováricas que son susceptibles
de -dar híperestronísmo; teniendo

en' cuenta las alteraciones en can

tidœd' Y en ritmo.

" "2\) Formas. patogênleas y

anatomopatolôgleas d'e los

hlperestronísmos

Vamos a describir brevemente,
en estas alteraciones del ritmo, for

mas patológicas que ·pueden ser

observadas en determinadas oca

siones en la pubertad o en la ado

lescencia. Son, sin embargo, más

frecuentes en la mujer adulta..

Queremos referirnos a:

Estas que aparecen como folícu

los pequeños en forma de polímí
croquistosis ovárica., pueden ser

causantes de un hiperestronismo
de ritmo a de continuidad de se

creción.

Existen estudios estadísticos rea

lizados por varios autores que
muestran la vinculación de estas

persistencias foliculares can. los

cuadros de hiperestronismo. Esta
misma persistencia folicular pro

longada en varios ciclos, crea las

condiciones apropiadas al cuadro

clínico de la metropatia hemorrá

gica.

2. Las hiperplasias tectües y las

masas [ibroteoües.

Ya dijimos que la teca interna
es gran productora "de estrógenos.
Estas hiperplasías podemos obser

varIas con menos frecuencia en el

ovario joven. Hacemos referencia

aquí a las hiperplasias tecales- co

mo posibilidad de ser fuente pro
ductora de estrógenos y de dar lu

gar a cuadros de metropatia he ..

morrágica.
Queremos comenta.r a este ,pro

pósito que, si bien las tecosis son

habitual patrimonio de los ovarios

claudicantes de la premenopausia,
Coppedge y Hasty han descrito una

tecosis con metrorragia en una ni

ña de 2 años y medio.
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3. Los quistes folicular-luteínicos.

Deben diferenciarse aquí los qU�8-
tes luteínicos de la granulosa y los

quistes luteinicoe de la teca.
Ambos constituyen macroscópi

camente quistificaciones del tama
fio de 2 cm. a 7 cm. de diámetro.
Se inician por una fase hemorrá

gica del cuerpo amarillo. Lo ha
bitual es que las células granulo
so-luteínicas van perdiendo su un

ción. En cambio las células teca
luteínicas mantienen su vitali

dad, segregando. estrógenos. Clíni
camente dan lugar a metrorragias
con hiperplasia glándulo-quística
del endometria y aumento discreto
del volumen uterino.

Formas clínicas del

híperestronísmo

Hemos visto sintéticamente la

patogenia y forma anatomopatoló
gica del hiperestronismo.

No siempre en la pubertad exis
te un factor patogénico tan clara
mente discriminable como en la

mujer adulta. No obstante, pueden
darse en la clínica las distintas
eventualidades que es necesario co

mentar.

A) El hiperestronismo agudo.
B) La metropatia hemorráqioa.

A) El hiperestronismo aqudo
surge como una manifestación de"

persistencia de estrógenos en can

tidades relativamente elevadas. lo

mismo en presencia de la forma
ción aceptable del cuerpo amarillo.
En ciertos casos este cuerpo ama

rillo aparece como claudicante, y
la acción estrogénica se hace más

aparente, poniéndose en evidencia

por fenómenos dismenorreioos, que

pueden comenzar 10 días antes con

progresiva distensión abdominal,
dolores pelvianos irradiados, ner

viosismo y mastodinia con tensión
mamaria yedema pre-menstrual.
La característica de esta dismeno
rrea pre-menstrual es lla mejoría
evidente cuando el"flujo menstrual
se estabiece; diferente de estas
formas dismenorreicas de la post
pubertad y de la adolescencia en

las cuales otros factores intervie ..

nen para crear y agravar el cuadro
clínico. En éstas, la dismenorrea
es preponderante en los primeros
días de la menstruación, a franca
mente intramenstrual. La hípopla
sia genital como señal de un hipo
gonadismo, las distopías uterinas,
el factor psícógeno y el factor alér

gico están jugando un rol a menu ..

do decisivo en estas. otras formas
de dismenorrea, y la terapéutica
varía fundamentalmente de esta

forma de dismenorrea pre-mens
trual por hùperestronismo agudo
q.ue estomos estudiando.

Wied y Ufer, han estudiado l'a ci ..

tología vaginal de este tipo de dis
menorrea por hiperestrogenia, don
de células típicamente estrogénicas

. coinciden con células plegadas, re

velando una manifiesta acción pro
gesterónica.
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La 'biopsia, endometrial, cuando

ha podido realizarse, nos revela en

el estroma muestras de acción es

trogénica en estado prolíferatívo
concomitante con zonas de epitelio
secretorio, mostrando la acción

progesterónica. De Watteville cree

que la interpretación de estas lmâ ..

genes y de este cuadro clínico es el

de una insuficiencia del cuerpo ama

rillo favoreciendo el hiperestronis
mo.

Como lo señala, muy bien Botella,
«entre el híperestronlsmo agudo, la

insuficiencia del cuerpo amarillo y
la maduración irregular del endo

metria, hay relaciones estrechas,
todavía no del todo esclarecidas»;
este tipo de hvperrestroni8mo agudo
es más común en la mujer adulta

.

que en 'la post-pubertad. No obs

tante, hemos tenido oportunidad de

observar en adolescentes casos clí
nicos con este aspecto que comen

tamos.

B) La metropatia hemorrâçica,
'

En uno de los cuadros más típi
camente descritos, Schoeder se ocu..

pó de él y lo índivídualízô clara
mente.

En su descripción inicial, Ja per
sistencia folicular con ausencia de

ovulación, la hiperplasia glandulo
quístíca del endometrio, a lo que
seguía una descamación irregular
del niismo con profusa. metrorràgia,
eran las características salientes de

este cuadro clínico. Las épocas más

propicias para la aparición del tras-

torno eran la post-pubertad y la

pre-menopausia. El avario claudi ..

cante en su inicio y en el final de

su ciclo hacen propicio el trastor ..

no que comentamos.

Nos ocuparemos de la primera
eventualidad, es decir, de la metro ..

patia hemorrâqica juvenil.
Debe expresarse que la aparición

del cuadro está precedida a menu

do de períodos de olígomenorrea, o

de amenorrea de uno o dos meses

de duración. Otras veces es la poli ..

menorrea que precede a la metro

rragia continua, intensa, a menudo
incoercible por la terapéutica habi

tual, haciéndose alarmante porque

llega a crear estados anémicos se·

rios.

La exploración uterina muestra

un útero engrosado, pero liso y re

gular, y a menudo se perciben ova ..

rios engrosados, microquísticos. El

estudio de la temperatura basal

muestra curvas planas, como mani ..

festación clara de la falta. de for

mación del cuerpo amarillo. La 001-

pocitología a el urocitograma nos

revela imágenes hiperestrogénícas
con marcada acidofilia y cariopic
nasis,

'

sin signos claros de activi

dad progesterónica. La dosificación
de estrógenos los revela elevados.

pero no en forma constante. Las

dosificaciones del pregnandiol mues

tran una ausencia de su elimina

ción.

En cuanto al endometria, éste

acusa una acentuada hiperplàsia,
con estroma y glándulas en marca ..

da proliferación. Es de destacar las
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zonas de trombosis vascular y el

aspecto polipoide.
Desde el punto de vista de la his

toquimia endometrial, tan bien pre
cisada actualmente, podemos expre
sar una faIta de fijación qlucoqé
nicaJ y sí en forma muy marcada
el depósito de glicerofosfatasa al

calina.
Las imágenes de hiperplasia glan ..

duloquística en «queso suizo», son

típicas de este cuadro clínico ca ..

mo manifestación de la acción es

trogénica predominante.
Ès preciso destacar, respecto de

ella, que más que la intensidad de
la misma" es la permanencia de ni
veles consttmtee sin la caída que
détermina la influencia proqeste-
rónica.

Debe señalarse, sin embargo, que
en este capítulo han sido engloba
das erróneamente, metrorragias
funcionales de otro origen, lo que
exige una debida díscriminacíón,
particularmente en la mujer adul ..

ta, en la cual la confusión es más
frecuente.

Otro concepto que debe desta

carse, es que no todos los casos de

persistencia folicular dan lugar a

la hiperplasia endometrial que pre
cede al cuadro hemorrágica.

Por otra parte, un grupo de me

trorragias funcionales de las cuales
nos ocuparemos brevemente, se de
ben a perturbaciones, del ovario
que dan cuadros de hiperestronis
mo, pero no con las. caracterís
ticas, de la hiperplasia glandulo
quístíca endometrial. De ahí la

importœncia para la terapéutica a

seguir de poder establecer la /ór
mula endocrinológica de estas me

trorraqias.

C) Metrorragi(J)8 funcionales.

Sólo haremos una mención sin-.
tética, porque' este tipo de metro

rragias pertenecen más a la mujer
adulta. Sólo cuando en la adoles
cente se acerca la adultez, a ésta
ha iniciado precozmente la activi
dad sexual, podríamos encontrar

metrorragias funcionales con estas
características.

Queremos referirnos:

a) A la maduración irreçula« del

endomeirio, descrita por Traut y
Kuder, y estudiadas también por
Latz, Masshoff y Baniecki. El cua

dro histológico es el ·de Ja existen
cia concomitante de zonas de en

dometria proliferativo can mucosa

secretoria. La interpretaoum no

siempre coincidente porr parte de
lOB autores, conduce, a pensar en

una falla predominantemente luteí
nioœ.

b) La deecamaciôn irregular
del endomeirio (irregular sheed
ing), descrita por Ma.c Kelvey, Hos
tram, Mac Lennan, Brewer y Jo
nes, donde Ia persistencia del cuer

po amarillo desempeña et pœpel pa
toláqico [unâamentoi.

c) Da hiperplasu» más' secreción
citada por Te Linde, donde frente
a un cuadro histológico con hiper-
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plasia, y glándulas dilatadas, con

estroma edematoso, se encuentra

una exagerada ellVminœción de es

trógenos, con concomüœnie elimi

nación de pregnandiol en cifms
nornuües, o euperiores a lo normal.

Vemos, pues, a través de lo co

mentado, que la interpretación de

los cuadros metrorrágicos ofrecen

dificultades, y que si bien como ya

lo expresamos en la post-pubertad
lo habitual es la enfermedad de

Schroeder, no puede desconocerse

la existencia de estas metrorragias
funcionales de interpretación pato
génica diferente, que exigen una

orientación terapéutica también
diferente.

En síntesis puede expresarse res

pecto de las metropatías juveniles
que éstas tienen como génesis una

menstruación anovulatoria, y que
lo hemorraqui surge del' desorden

en la maduración folicula,r. No po
demos dejar de señalar aquí la po
sibilidad de una causa orgánica que
hemos visto en este tipo de desa

rreglo menstrual de la época juve
nil.

Es la tuberculosis endometrial,
que hace su eclosión en este momen

to de la vida femenina y que apa
rece encubierta con el aspecto de

una metropatía funcional. Una men

ción especial merecen también las

alteraciones de la crasis sanguínea
que pueden dar lugar a metropa
tías juveniles que no obedecen, por
lo tanto, a la terapia hormonal.

D) Tumor de células de la granu
losa.

La característica de estos tumo

res es dar una pubertad precoz.

Aparece durante la infancia, hecho

raro,
.

aunque existen casos perfec
tamente conocidos en la literatura

médica.
De la estadística de Bland y Gold

stein de tumores de células de la

granulosa, en un total de 250 casos,

en siete había aparecido antes de

los 10 años.

Existen también los casos des

critos por Varangot, Klaften y For

lini, y en la monografía de Lull apa
recen 16 casos de la literatura mun

dial.
No vamos a entrar en la descrip

ción detallada de los mismos, per
fectamente conocida por todos no

sotros. Sólo diremos que estas ni

ñas con pubertad precoz por la exis

tencia de estos tumores, dan luqor
a una mœdumción fis'iológioa de ti

po isoeeonuü. El deeorroilo precoz
de:l vello pubiano y axilar, �í como

de las' mamas; urn, desarrollo d'e su

psiquismo mUty por encima de Ia
edad y el posible despertar precoz
de, la lib-idOl llevam al diagnóstico.

La supresión del tumor funcio

nante conduce estas niñas, a su de

bida normalización.

Tratamíento
de los hlperestronismos de la

pubertad

Como lo expresa muybien Ham

blen, frente al tratamiento de las
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hemorragias 'juveniles el médico
tiene dos responsabilidades funda ..

mentales:
. 1. Reprrim,ir la hemorraqui ex..

cesioa sin mayor deterioro de la

función ov'á,rwa.
2. Eœoorecer la posterior obten ..

ción de la función ovárica adulta
normal.

Nos parecen fundamentales estos
dos principios, a los cuales debe ..

mas ajustar toda nuestra terapéu ..

tíca.
En el estudio realizado de estas

metropatías surge que lo de mayor
relevancia en este capítulo son las

metropatia juveniles del tipo de la

metropatía hemorrágica, o algún
tipo más .raro de metrorragia fun ..

cional de la adolescente. Ya hici
mos precisas consideraciones sobre
la importancia. de regular lo que
Lips.chutz ha llamado la homeosta
sis esterouiea, la cual en estos ca

sos está desviada francamente en

el sentido de la acción estrogénica.
La terapia proçeeterônioa ha si ..

do aconsejada con entusiasmo por
vía parenteral, en 'dosis sucesivas
hasta totalizar 200 mgms. (Kauff ..

man) o en preparados de depósito
de 125 a 250 mgms.

También se ha aconsejado el uso

de la suspensión de microcristales
a la vía oral en forma de pregnino ..

lona.

Nuestra impresión es que el uso

de las dosis sucesivas a los prepa ..

rados de depósito, son los de ma

yor utilidad en esta terapéutica.
En cuanto al uso de los anârôqe-

n08) de indudable utilidad en el

tratamiento de las hemorragias fun ..

cionales de la mujer adulta, debe
usarse con gran prudencia en las
jovencitas, o proscribiéndolo. La

mayor sensibílidad a los síntomas
de masculinización en esta edad, y
la posible exacerbación de la libi ..

do, desaconsejan su indicación. La

terapia con eetrôqenos, aparente
mente ilógica en enfermas con hi ..

perestronismo, tomaría como base
el efecto de deprivación hormonal,
que provocaría el cese de la hemo

rragia. Karnaky y Sutherland han

aconsejado este método terapéuti ..

co indicando por vía oral de inges
tión de 100 a 200 mgms. diarios de

dietilbestrol. Es una terapia poco
aceptada por la mayoría de auto
res.

La combinación de hormonas

Tiene su indicación más precisa
en el hiperestronismo agudo. Toma
como asociación de dipropionato de
testosterona (15 a 25 mgs.) y pro ..

gesterona (10 mgs.). La idear de
l'os autores' que han aconsejado esta

terapéutica es qv.e la proqesterona
ant'agon'ÍZa 108 ejectos v'irilizantes
de la testosterona.

Es útil sobre todo en este tipo
de hiperestronismo que coincide
con cefalea pre .. menstrual a tipo de

jaqueca, mastoidinia y edemas pre
menstruales y distensión' .abdomi ..

nal. Con las reservas ya indicadas
del uso de los andrógenos en la
edad juvenil, podría índicarse en al ..
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El tratamiento con vitaminas
gunos casos rebeldes a las, otras te

rapéuticas; el uso de los estróge
nos y la progesterona en froma su- .

cesiva o combinada, es también de

gran utilidad en el tratamiento de

las, metropatías juveniles. El trata

miento con ganado tropinas, reco

mendado por Hamblen y Zondek,
tiene como fundamento la provoca

ción de la luteinización de los fo

lículos por el uso de la gonadotro
pina coriónica. Debe tenerse en

cuenta la importancía que ha ad

quirido actualmente el uso de la

F.S.H. y la L.H. combinadas.

La realidad no es· tan clara en

cuanto al resultado buscado. Se

obtienen a menudo, y esto lo mos

tró Hamblen, la producción de atre ..

sias foliculares.

Estas atresias pueden conducir,
sin embargo, a la regresión de los

folículos persístentes, productores
de grandes cantidades de estróge
nos.

Nosotros ya hemos dicho, a pro

pósito de la acción iatrogénica de

las gonadotropinas, el peligro que

encierra su utilización indiscrimina

da. No descartamos tampoco lo: po
sibili,dad que bajo ta influencia de

estas hormonas se produzcan quis
tes [olicular-iuieinico«, loo cuales,
por degenerar la membrana granu

losa, de1jam activas las cétuio« teca

les, las cuales sobemos que son p·ro
ductores de eetrôçenos, con lo cual

obtendríamos un efecto claramente

contrœproâuoente.

Destacamos el uso de Ia vitmina

C a altas dosis por su acción cata

bolizante sobre la formación de pro

gesterona en el cuerpo amarillo y

como función enzimática. En cuan ..

to a la vitamina E, actúa como ele

mento luteinizante y debe ser uti

lizada conjuntamente con la ante

rior.

La vitamina K tiene su indica

ción específica en las metrorragías
juveniles por alteración

.

de la era ..

sis sanguínea.

El tratamiento quírûrgíeo

Consta del legrado uterino, muy

útil en la mujer adulta o en la ado

lescente que ha tenido relaciones

sexuales.

En un 50 % de los casos aproxi
madamente, la supresión de la mu

cosa corta un ciclo patológico y

permite continuar luego exitosa

mente con el tratamiento hormonal.

Lamentablemente, este tratamien

to no puede ser utilizado en la. ma

yoría de las jovencitas afectadas

de metropatías hemorrágicas.
Las resecciones parciales del ova

rio, que teóricamente resolverían el

problema al suprimir los quistes
foliculares y una parte del parén
quima funcionante, adolecen del in

.conveníente que la reacción com ..

pensadora hipofisaria puede condu

cir a una hipermaduración folicu

lar. No obstante, debemos expre
sar que, de acuerdo con nuestra

t
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eœperiencui, este tipo de cirugía g)
nos ha permitido en oarios casos

resolver en [orma terminante ca-

sos de metropaiias hemorráçioas
juverniles que) por la intensidad y
persistencia de la hemorraqia, crea
ran un grave problema. En cuanto
al tratamiento actinoterápico, en

tendemos que no tiene cabida en el
tratamiento de las metropatías ju
veniles.

En cuanto al tratamiento de la

dismenorrea, tan frecuente en la
edad juvenil, que, como sabemos,
es un síndrome más que una en

fermedad, debe tratarse siempre
de buscar las causas de este sín
drome para evitar la terapia sólo
sintomática. Podemos, sin embar
go, hacer un esquema terapéutico
del mismo que plantearíamos en

estos términos, -para los casos de
dismenorrea por híperestronísmo:

0;) Hormonal -gestágenos y an

drógenos en ciertos casos, y
con mucha cautela.
Psicofármacos y sedantes.

Antiespasmódicos (atropina y
derivados) .

b)
c)

Diuréticos.d)
e) Vitaminoterépíco

e y E).·
Psícoterápíco,

(vitaminas

f)

Régimen hipotóx.ico y declo
rurado.

Consideraciones :finales

En síntesis, y como comentario
final de este interesante tema de
la patología ovárica de la pubertad,
cabe expresar que el \ ovario, du
rante su desarrollo, o en el período
de transición cuando se pone en

marcha para provocar el estallido
folicular, puede experimentar fa
llas importantes que dan lugar a

estos cuadro de hiper, o hipoestro
nismo que hemos estudiado en el
curso de esta exposición. Frente a

niñas que atraviesan su período
pubertario con escaso a ningún
trastorno, hay otras que arrastran

largo tiempo una serie de síntomas
en la esfera menstrual .0 fuera de
ella, que les provocan serios tras
tornos, que limitan su actividad so

cial y les alteran psíquicamente,
desplazándolas seriamente de su

actividad habitual. Es preciso, pues,
que el ginecólogo y el endocrinólo
go descubran precozmente la gé
nesis del trastorno, para encontrar
la terapéutica correctora adecuada
que las restituya a la vida normal.

Esta es, pues, nuestra grande e

importante misión a cumplir.
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