
-,

,

.

PUBLICADOS BAJO lA DIREcelON DE LA REAL ACADEMIA DE MEDICINA ·DE BARCELONA

AÑO XLIV - II EPOCA MARZO - ABRil 1968 VOL. XLVIII - NUM. 206

Comprimidos - Jarabe

LABORATORIOS HUBB R, S. A. - BARCELONA-15



en el tratamiento
de la

INFA

nuevo y eficaz tratamiento de la

. trastornos del crecimientoy



ANALES
DE

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

DE BARCELONA

Año XLIV - II Epoca MARZO· ABRIL 1968 Vol. XLVIII '. Núm. 206

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-E. 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. *2307200

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 alterarlas substancialmente, para una mejor edi
ción de la publicación.

Un exceso de ilustraciones y de páginas podría ser objeto de un resarci
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 la 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».

7f

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



ANALES DE MEDICINA Y CIRUGIA

SUMARIO

N.O 206 - MARZO - ABRIL 1968

Riesgos en los conductores por la a ociación alcohol-drogas psicótropas. -

Dr. Alejo Bertrán Capella .

79

Lesiones anatómicas en un caso de artrogriposis congénita. - Drs. E. Pons-

Tortellá, C. Lamote de Grignon y E. Fernández Alvarez. 95

R. Alberca Lorente, "In Memoriam". - Prof. B. Rodríguez Arias . 105

La parálisis general en la era antibiótica. - Dr. R. Pons Bartrán .
113

La propagación de la medicina de la corona de Aragón a Europa durante

la baja edad media. (Siglos XIII, XIV y XV). - Dr. A. Cardoner Planas. 125

Sobre el concepto de los plexos coroideos ID ningoencefálicos.
Dr. Manuel Martínez García .

147

Crítica de libros .

149



lauril-sulfato de tetraciclina

antibiótico

•



mercado con una gran cantidad de

sustancias de acción a efecto fár
maco-dinámico sobre el sistema ner

vioso central que han sido deno

minadas psicotropas por Jacobsen,
Delay e incluso por Ia OMS, por

presentar un tropismo psicológico,
es decir, que son susceptibles de

modificar la actividad mental.
Estas sustancias más y más, ac

tivas y más y más numerosas,

puestas a disposición de los médi

cos, permiten mejorar en forma re

lativamente duradera los trastor

nos neuro-psíquicos que modifican
el humor, la atención, la emotivi ..

dad, la angustia y demás reac

ciones. paico-afectivas que con tan
ta frecuencia perturban al indivi

duo, gracias. probablemente a este

estado de agitación psíquica que

produce la asandereada forma de

vivir de nuestros tiempos.
Las neurosis, los desequilibrios

neuro-vegetativos, el «surmenage»,
el insomnio, encuentran �n estos

RIESGOS EN WS CONDUCTORES POR LA ASOCIACION

ALCOHOL · DROGAS PSICOTROPAS *

Dr. ALEJO BERTRÁN CAPELLA

Jefe del Departamento de Barcelona del Instituto Nacional de Toxicología

EL gran aumento del tránsito,
.

tanto en lo que se refiere al

número de vehículos como asti
potencia, el incremento de la ve ..

locidad, la disminución del área de

circulación (calles y carreteras),
inadaptación vial a las nuevas con

diciones de la circulación, etc, ha ..

een que la seguridad del tránsito

exija del conductor una precisión
extraordinaria y una eficacia de
las reacciones psicomotrices, es de ...

cir: la integridad total de los re

cursos psicomotrices, afectivos, in

telectuales y hasta morales, que
le permitan adaptarse al tecnicismo
de la circulación, cada vez más di
fícil.

Los trabajos publicados sobre

estas condiciones psícoñsícas ne-

cesarias para la conducción" de un

vehículo y de las que no nos vamos

a ocupar, son muy numerosos y
variados.

Por otra parte, I� Química far
macéutica moderna ha inundado. el

(*) Comunicación presentada como Académico Corresponsal en la Sesión del día 30-V-67.
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medicamentos una terapéutica idó
nea para su tratamiento. Sin em

bargo, queremos llamar la aten

ción no sólo acerca del uso y abu

so que en muchas, ocasiones se ha

ce de ellos, sino también del peli
gro que supone el que estas, sus

tancias, incluidas en especialida
des farmacéuticas diversas, se uti

licen por sujetos, enfermos a no,

sin prescripción facultativa, por

que se lo ha dicho un vecino a

porque lo han leído en un anuncio
.

o en un prospecto.
Durante los últimos años nuestro

Departamento del Instituto Nacio
nal de Toxicología, ha debido in

tervenir en varios casos de acci
dentes tanto de circulación como

de trabajo, atribuibles a etilismo

y cuyos actores presentaban una

alhocolemia casi normal, mucho me

nor de la que era de esperar te
niendo en cuenta su conducta y es

tado físico aparente. Por esta ra

zón hemos procedido en todos los
casos a una ínvestígacíón analíti
ca que en ocasiones ha permitido
demostrar la presencia de alguna
sustancia de las incluidas en el gru
po de las .psícotropas: Meprobama
to, Diazepan, Clordiazepôxido, Clor
promazina, Imipramina, Clorhidra
to de Hidroxicina, barbitúricos,
etcétera.

Además, hemos podido consta
tar que este mismo- hecho era ob
servado frecuentemente, más de
lo que podíamos imaginar en un

principio, puesto que en las diver
sas reuniones y Congresos Médico-

legales y Toxicológicos a los que
hemos tenido la oportunidad de

asistir, era éste un tema que atraía
a todos. Tema amplio, que se ini

cia a partir de las condiciones psi
cofísicas y se extiende abarcando
todas sus facetas, muy numerosas,

que como dijimos antes no vamos

a estudiar aquí, sino que nos ser..

virán como punto de partida para
centrar nuestro trabajo en la con ..

fluència que nos parece más inte
resante para alcanzar nuestra fi
nalidad.

* * *'

En 1965, las Jornadas Médico ..

legales Franco-belgas del norte y
este de Francia, se dedicaron a los
«Factores humanos en el acciden
te de tránsito». El prof. Maurice

Muller, en la alocución que dirigió
a los congresistas, comentó que el
Prof. Aubertin, de la Facultad de
Medicina de Burdeos, en un tra

bajo publicado en 1962, concluía
en que el 86 % de los accidentes
de la carretera se debían al con

ductor. y contínuaba: «Desconoz
co el valor actual de esta cifra,
pero estoy seguro de que la mayor
parte de los accidentes son impu ..

tables a una falta de comporta
miento o- a un desfallecimiento del
conductor».

y en las mismas Jornadas" el
Prof. Bar establecía la existencia
de tres factores que se reparten
Ja responsabilidad de los accíden
tes: la máquina, la carretera y el
hombre, adjudicándole a este úl-
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timo una tasa del 65 al 80 % de

los casos.

Los Profesores J. Leleu y P. H.

Muller, en su documentado traba

jo sobre Ia «Conducción del auto

móvil y las drogas, psícotropas»,
presentado en las citadas Jorna

das" estudiaron los efectos que es

tas sustancias pueden producir en

el conductor de un vehículo.

Wagner (1961) con una estadís

tica de 2.600 casos, afirma que del

10,3 al 12,6 % de los· conductores

habían ingerido algún medicamen

to en las 24 horas precedentes, fi

gurando con más del 50 % los

analgésicos, seguidos de los sedan

tes, hipnóticos, atráxicos, tranqui
lizantes, estimulantes, etc., obser

vándose que la incidencia de un

efecto medicamentoso era dos ve ..

ces y media más frecuente en el

sexo femenino, así como también

es mayor entre las personas de

cierta edad en relación con los su ..

jetos jóvenes.
Costello, en 1961, afirma que los

barbitúricos tienen una acción ne

fasta sobre las marcas atléticas

alcanzadas por el hombre, aunque
dan a los atletas la impresión op ..

timista de su rendimiento. Estos

barbitúricos a dosis de 100 a 200

miligramos (Secobarbital o Amo,"
barbital, por ejemplo), provocan
una disminución de la habilidad

de coordinación, de la atención y
de Ia conducción simulada.

Entre los tranquilizantes, ,uno
de los más estudiados en sus efec

tos ha sido el meprobamato. Kelly,

Miller, Uhr y sus ayudantes, en

experiencias efectuadas con 51 es

tudiantes voluntaries, con dosis de

800 a 1.600 mgrs., demostraron

que el meprobamato disminuye la

rapidez de reacción y la precisión
de los reflejos>. Karnetsky observó

que 1.600 mgrs. impiden la coordi

nación motriz y alargan el tiempo
de reacción.

Anteriormente, en 1958, Leonis

y West, utilizando un aparato de

registro imitador de las maniobras

de la conducción, demostraron que
400 mgrs. de meprobamate eran

suficientes para alterarlas, extre ..

mo también demostrado por Des ..

marez y col. (1963-64 y 65) en sus

experiencias efectuadas con 36 VD

Iutarios para determinar si las do..

sis ambulatorias de sustancias psi
coactivas podían influir en la con

ducción de un vehículo. Emplea
ron una dosis de 400 mgrs. «per
os» de meprobamato, 4 mgrs, de

perfemacina y 40 mgrs. de promi ..

nal, con test de conducción bima

nual móvil y un test de conduc

ción ficticio, sobre chasis fijos. Las

conclusiones indicaron que una do�

sis ambulatoria ejercía détermina

da influencia sobre los resultados y
la ejecución de los tests reproduc-:
tares de ciertos aspectos de la con

ducción de un vehículo. Análogos
resultados obtuvieron Mac Atlee

(1964) en sus experiencias efec

tuadas sobre 24 sujetos a los que
habían administrado 400 mgrs. de

meprobamato.
Munkel y eol., en 1962, encon ..
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traron una ligera inhibición en las

pruebas de coordinación y concen

tración con aparatos de reacción,
golpeamiento y problemas aritmé
ticos" después de administrar a

distintos sujetos 800 mgrs, de me

probamato.
En Copenhague, M. O. Niels

Reisby (1966), en colaboración con
la Psicólogo Alice Theilaard, rea

lizan unas pruebas en 53 estudian
tes, que toman 800 mgrs, de me ..

probamato. Estas pruebas son vi
suales, de tiempo de coordinación
y reacción, de atención y estima ..

ción del tiempo, de lectura y es

critura, además de la toma de pre
sión sanguínea y pulso. Tres ho ..

ras después, aproximadamente, de
haber ingerido el meprobamate su

concentración en sangre era de 2,9
a 3 mgrs. %. La tendencia general
era de reducir la velocidad de las
distintas pruebas, con lo que con ..

cluyeron que las dosis de mepro
bamato de 80.0 a 1.600 mgrs, da ..

das a sujetos normales, producen
.

resultados inconscientes en los
tests psicomotrices y en las prue
bas de concentración, especialmen
te en la conducción simulada. Las

discrepancias observadas las acha
can al estado mental del sujeto y
sus condiciones, particulares.

Del estudio de todos estos auto
res, deducimos que el meprobama
to influye nocivamente en las con

diciones psicofísicas del conductor
e igual conclusión se desprende
con respecto a Ia clorpromacina
al estudiar los trabajos de Mac

Atlee (1964), los de Leonis y West
(1958) y los de Uhr, el cual afirma
que la clorpromacina en dosis nor

males (100 a 400 mgrs.), inhibe
la rápida coordinación de los re

flejos psicomotrices sin alterar el

tiempo de reacción.
Con referencia a los 'tranquili

zantes menores, como. el Librium

(clordiazepóxido) , Ditt Y Pauer
.

(1965) demostraron después de
una serie de pruebas de coordina
ción y concentracíón, la existencia
de una tendencia a empobrecer es

tas pruebas y especialmente resul
tados inferiores, en el examen nis ..

tagmográñco, cuando los. sujetos
objeto de la experiencia habían to ..

mado durante tres días una dosis
diaria de 30 mgrs. de la droga,
mientras Miller observó que 20 mi ..

ligramos de esta misma sustancia
producían una reducida precisión
psicomotriz.

De todo lo anteriormente ex ..

puesto se deduce que los psicofâr ..

macos, tornados incluso a dosis te ..

rapéutícas, solas o continuadas,
producen inmediatamente ° al cabo
de cierto tiempo más o menos lar
go, alteraciones de la atención, de
la habilidad y de la coordinación.

El Estado Mayor de la Marina
norteamerícana, desde hace aIgu ..

nos años, prohibe conducir coches
a sus miembros que siguen curas
de tranquilizantes.

Hace pocos días leimos en la

prensa profesional: «En Surrey
(Inglaterra) el número de motoris
tas que son detenidos por condu ..
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cir un vehículo de motor sin re

unir las condiciones mínimas exi

gibles ha aumentado paralelamen
te a la elevación del consumo de

drogas en los últimos meses. El
detenido es, con demasiada fre

cuencia, un paciente que sufre neu

rosis y al que le han sido prescri
tas grandes. dosis de fármacos. La

incapacidad encontrada en la con

ducción de un vehículo puede te
ner su origen ya en la propia en

fermedad, ya en su tratamiento o

en ambas cosas simultáneamente.
El fármaco encontrado con más
frecuencia es el clordiazepóxido y
se declara con frecuencia que al
acusado le han sido prescritos 60

miJigramos de la droga diariamen
te y en algunos casos hasta 150

miligramos a más por día. Son

muy pocas las personas que pue
den conducir normalmente un ve

hículo de motor, tomando estas
dosis».

A pesar de esa influencia más a

menos nociva y que ya supone' un

peligro tanto para el individuo co

mo para el tránsito en general,
mayor es aún el peligro cuando
estas drogas aúnan sus efectos con

los de otros productos, yespecial
mente con los. ya de por sí nocivos
del alcohol.

Nos interesa tratar aquí de la po
tenciación de los efectos del alco
hol por medicamentos tranquili
zantes y de la comprobación de la
solidez de los, fundamentos en que
se apoya la afirmación de esta po
tenciación.

Las primeras observaciones y
constataciones acerca de la noci
vidad de la asociación psicofárma
cos-alcohol fueron hechas por los

Oficiales de Policía especializada
en delitos de circulación por carre

tera, de los Estados Unidos, los
cuales las hicieron de una manera

empírica.
Kopmanny Hughes en 1959, rea ..

Uza unas experiencias en ratas,
observando que la adición de alco
hol al meprobamate, a la clorpro
macina a al fenobarbital, disminu

ye la ansiedad pero aumenta la

incapacidad para reaccionar fren
te a un shock.

En 1961, Hughes y Rountree,
utilizando animales entrenados pa
ra evitar un castigo, a los cuales
suministran alcohol, fenobarbital,
reserpina, procalmadiol, hídroxici
na y clorpromazina, observan que
'el alcohol y el fenobarbital actúan
tanto sobre la capacidad de efec
tuar una elección como sobre la
ansiedad. Las drogas disminuyen
la ansiedad, pero ejercen un efec
to mínimo sobre la capacidad de
elección. La administración simul
tánea de alcohol mengua sobre
todo esta capacidad.

Las experiencias en perros. rea

lizadas por Smith, Ewans, New
man (E. J.) Y Newman (W), en

1961, demostraron que la clorpro
mazina (2 mgrs. por kilo) y la ipro
niazida (10 mgrs, por kilo) aumen

tan la depresión provocada por el

alcohol, mientras que la clorpro
mazina disminuye la cantidad de
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eliminación del alcohol en sangre,
en los perros.

La .miprimina (clorhidrato de

N- dimetil- amino - propil- imino - di

bencilo) conocida comercialmente
como Trofanil y ensayada por The

obald y Stenger (1962) en ratones

y gatos, permitió comprobar la in

fluencia recíproca de toxicidad y
efectos sobre el S.N.C. y la tensión

sanguínea, ejercida por ambas sus

tancias. Las dosis alcanzadas en

las pruebas con animales, tanto

para la imipramina como para el

alcohol, rebasan con mucho las do

sis que suelen usarse en terapéu
tica.

Los autores citados, indican que,
debido a las altas dosis emplea
das, no pueden emitir ningún jui
cio en cuanto a la importancia de
sus hallazgos con relación a la es

pecie humana, pero no aconsejan
la ingestión simultánea.

Forney y col., en 1962, estudian
en ratas partiendo de la inmovili
dad del animal, y después de la
narcosis alcohólica obtenida con

una dosis de 0,5 ml. de etonal por
kilo de peso y observando el efec
to potenciador producido por 13,7
mgrs.jkg. de meprobamate a por
24 mgrs./kg. de hidroxizina.

Theoba.1d y Stenger, en 1961,
experimentando con ratas blancas"
han demostrado la potenciación de
los efectos de la imipramina y del
etanol.

Frommel y Saydoux (1963) con

el fin de ilustrar desde el punto de

vista práctico a los automovílis..

tas sobre el peligro de la ingestión
de alcohol y sedantes, realizan una

serie de pruebas administrando a

cobayos «per os» 5 ml./kg. de pe

so, de alcohol al. 60 % junto con

30 mgrs. «per os» también de fe ..

nobarbital o 10 mgrs./kg. de li

brium o 30 mgrs.jkg. de clorpro
mazina en inyección subcutánea' o

20 mgrs./kg. de morfina también

subcutánea; concluyendo en que el

alcohol potencia el efecto hipnóti ..

co del fenobarbital, de la clorpro ..

mazina, de la morfina y del librium,
con lo que consideran demostrado
el peligro de una medicación se

dante y la ingestión de alcohol.

Un estudio sobre 1.800 ratones
hecho por Eerohe (1963) acerca

del efecto del alcohol y su toxici ..

dad en relación con la promacina,
clorpromazina, prometezina e hi ..

droxizina, tomando como criterio
de toxicidad la muerte del animal,
halla una acción sinérgico .. aditiva
un poco menor que la suma alge
braica de los efectos separados de

cada producto.
Administrando a ratones dosis

crecientes de sedantes a los ani

males testigos y a otros sometidos

a una impregnación etílica, Que
nanviller y Bourrinet utilizan para
la experimentación el test de trac

ción. Las dosis inyectadas fueron

tomadas como referencia para un

mismo efecto sedante, existiendo

una potenciación según la droga
inyectada, de: meprobamato, cin

co veces: carbonato de metil-pen ..

tynol, seis veces.
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Melville y cols. (1966) con ex

periencias en animales han demos
trado que la aparición, intensidad

y duración de los efectos depre
sores se acentúan notablemente en

los animales que han ingerido al

cohol y glutetimida o alcohol y se

cobarbital. La alcoholemia dismi

nuye más lentamente en los ani
males tratados con estas asociacio
nes.

Las experiencias realizadas en

conejos por Tripton D. L. Jr., Su

therland, Burbridge y Simon (en
1961), permiten observar el au

mento de la concentración de al ..

cohol en sangre después de la in

gestión de una dosis, influenciada

por clorpromazina, confírmando los
datos adquiridos en el hombre. La

clorpromazína inhibe el metabolis
mo intermedio del aIhocoI, cosa

que indica un peligro en los suje
tos que hubieren absorbido un

tranquilizante.
Sin embargo, no queremos dejar

de consignar los, estudios de Seidel

y Soehring, los cuales con cuatro

medicamentos (hipnóticos, neuro

lépticos, a.nestésicos, etc.), admí
nistrados a perros, a los que se les
dio alcohol previamente, dicen no

haber observado ni aceleración ni
retraso en la degradación del al
cohol.

En cuanto a. nuestra experiencia
personal en el Instituto Nacional
de Toxicología y en la Cátedra de
Medicina Legal del Profesor Sales

Vázquez, utilizando ratas blancas,
conejos y gatos, empleando como

drogas psicotropas barbitúricos,
-amfetaminas, -clorpromacina, -imi

pramina y clordiazepóxido, hemos
confirmado con resultados muy se

mejantes en cuanto a la acción si

.nérgica etanol-drogas, a los halla
dos por los autores citados ante

riormente aunque con diferencias

apreciables, según la especie, sexo

y edad, en cuanto a la forma y or

den de administración de los pro ..

duetos, con lo que podrían expli
carse ciertos resultados al parecer
contradictorios que se encuentran
en la literatura sobre esta materia.

:if: * •

Las experiencias realizadas en el
hombre están basadas casi todas
en resultados psicotécnicos con los

que se quiere reproducir con ma

yor a menor exactitud diversas si
tuaciones de la conducción.

Marquis y cols. (1957) ensayan
con cincuenta voluntarios, 36 hom
bres' y 14 mujeres, a los que se ha
bía administrado 800 mgrs, de me

probamato en una ocasión y en

otra 800 mgrs, de meprobamato y
alcohol en forma de whisky, las

pruebas de comportamiento. de los
tests de conducción utilizados por
la Asociación Americana del auto

móvil, pruebas de agudeza visual,
etcétera, no ofrecen resultados muy
alterados. Con estas experiencías
coincide Miller (1963) empleando
un método parecido y suministran
do meprobamato y alcohol.

Frente a estas observaciones, de
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las cuales parece deducirse una 'ac

ción casi nula del sinergismo me

probamato-alcohol, Torka, en 1961,
cita el caso de una mujer afecta
da por un shock gravísimo des

pués de la ingestión simultánea de
una pequeña cantidad de alcohol y

meprobamato.
También Zirkle y cols. (1960),

realizando una serie de ensayos en

los que utilizan pruebas de grupo
para medir la coordinación, la aso

ciación y la habilidad en la reso

lución de problemas aritméticos en

10 hombres y 12 mujeres, después
de la administración de 400 mgrs.
de meprobamato, cuatro veces por
día y una semana antes, de la ex

periencía, demuestran {que los re

sultados obtenidos en los ensayos
psicológicos, observaciones clíni
cas y evaluaciones subjetivas de
los voluntarios, que pequeñísimas
cantidades de alcohol, que no pa
saron jamás de una, alcoholemia
de 50 mgrs. %, demostraron alte
rar de modo significativo el com

portamiento y el juicio. más que el
meprobamato a el alcohol toma ..

dos solos.
En 1966, Niels Reisby, en sus

experiencias, dice que si bien no

le fue posible juzgar clínicamente
en qué momento los, sujetos esta
ban bajo la infíuencia del alcohol'
o bajo la del alcohol-meprobama
to, existe no obstante, una tenden ..

cia general a empobrecer los re

sultados de las pruebas, tendencia
que se acentúa después de una to
ma combinada de alcohol y psico-

fármaco, más que después de la de
alcohol solo.

Munkelt (196-2), después de ha
ber experimentado sobre el efecto
del meprobamato, solo a asocia
do con alcohol, en 200 voluntarios
a los que había administrado 800

miligramos de meprobamato y al
cohol simultáneamente y cuyo re

sultado de alcoholemia era apro
ximadamente el 1 por 1.000, indica

que esta combinación podría com

pensar en el hombre la influencia
sensomotriz del alcohol y, por el

contrario, reforzaría la influencia
emocional en la mujer, con lo que
su acción sería inversa. Los resul

tados, pues, dependen en gran par
te del sexo y de las características

personales del sujeto sometido a

experiencia. Según el autor, si se

torna alcohol al cabo de un cierto

tiempo de haber absorbido mepro
bamato, se acentuarán los efectos,
mientras que la toma simultánea
no provocaría ningún efecto de adí-

,

ción.

En cuanto a otros psicofárma
cos, por ejemplo el clordiazepóxido
(Librium) Hoffer (1962) en expe
riencias realizadas sobre volunta ..

rios, nos dice que el efecto del al
cohol tomando unas seis onzas (so
bre 168 grs.) no fue potenciado
por una dosis de dicho fármaco de

10 mgrs. tres veces al día. Frente

a esta opinión, Ditt y Pauer (1964)
demostraron mediante una serie
de pruebas que el Librium produce
alteraciones lo mismo que el me

probamato.



Marzo-Abril 1968 ÀNALES DÉ MEDICINA y CIRUelA 81

•

Con referencia a los neurolépti
cos (la clorpromazina por ejemplo)
Zirkle y cols. (1959) han demos
trado, en experiencias realizadas
con voluntarios, según los . datos
objetivos obtenidos de todos los

sujetos y las valoraciones subjeti
vas en sujetos normales, que to ..

dos concuerdan en señalar un efec
to suplementario y posiblemente
potenciador del alcohol. En combi
nación con lo clorpromazina, pe ..

queñas cantidades de alcohol de
mostraron una alteración muy mar

cada de la coordinación y el juicio
necesarios para la conducción se

gura de automóviles o el manejo
de otras máquinas complejas.

La acción potenciadora de los
barbitúricos por el alcohol y vice
versa es, conocida desde hace mu

chos años. Moller, en 1952-53, ha
biendo observado casos de muerte
en pacientes que.a consecuencia de
una embriaguez .alcohólica habían
recibido dosis terapéuticas de bar
bitúricos o de opiáceos para cal
mar la acentuada inquietud que
padecían, fue el que por vez pri
mera expuso la hipótesis de la exis
tencia de un sínergismo entre al
cohol y medicamentos.

.

El gran maestro de Munich, Pro
fesor Laves, en su obra «Los ac

cidentes de circulación» (Madrid,
1959), afirma que casi todas las
combinaciones alcohol-sedantes o

hipnóticos, poseen una acción adi ..

tiva sobre los fenómenos psíqui
cos sin influenciar la curva alcohó
lica-sanguínea; las drogas son pe ..

Iigrosas especialmente por' la eu

foria que producen, la cual refuer
za los fenómenos de desínhíbíción
condicionados por el alcohol.

Peter, en 1939, dice que el aleo ..

hol y el luminal, el alcohol y el se ..

dormid y el alcohol y la cibalgina
tienen upa acción casi peligrosa.
La inofensiva cibalgina con el al
cohol puede originar efectos nar

cóticos considérables.
Los anestesistas utilizan para

pequeñas anestesias de interven
ciones cortas en enfermos ambula
torios, los llamados, tiobarbitura ..

tos, los cuales en el organismo hu
mano son destruidos, en parte por
una oxidación de las cadenas late
rales y en parte por una desulfu ..

ración que da lugar a un producto
de cierta actividad sedante e hip
nótica, como demostraron Frey y
colaboradores (19'61).

Doinicke, en 1962, observó que
si tras la ingestión de una dosis
de 200 mgrs, de butabarbítal se be
bía alcohol, aun habiendò tomado
una pequeña cantidad, se observa..

ba un estado de embriaguez total
con que los examinados no habían
contado en absoluto," fenómeno que
se producía igualmente al cabo de
bastantes horas de la administra
ción del barbitúrico.

Las experiencias de Wambsg
anss (1965) en 18 sujetos sanos,
estudiando las interferencias entre
la asociación de dos agentes psico
farmacológicos (haloperiol e isapro
pamida) y alcohol, ha constatado
la ausencia de potenciación o de
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compensación cuando la ingestión
de los productos es simultánea.

Las pruebas psicodiagnósticas
llevadas a cabo por Denicke, A. y

Post, H. (1966), demuestran que
la combinación de un psicofármaco
con alcohol determina una dismi

nución de la capacidad de rendi

miento intelectual.

Munkelt, Lienert, Frahm y So

ering (1962), han llevado a cabo

unas experiencias en las que no

sólo estudian el efecto del fármaco

en sí, sino también en relación con

la estructura psicológica de la per ..

sonalidad del individuo. Para ello

actúan sobre dos grupos de 40

personas cada uno, unas que por
la encuesta efectuada eran perso
nas estables y otro constituido por

personas lábiles. En cada grupo fi

guraban mujeres y hombres. Les

administran: meprobamato, place
bo, alcohol y no alcohol. Estas de

mostraron que los efectos del al

cohol más meprobamato determi

nan un descenso mayor del rendi

miento de las personas estables que
en las lábiles, lo que indica la exis

tencia de relación entre el efecto

de la droga y la estructura psíco
lógica del individuo.

Los Laboratorios Lacer han te,

nido la gentileza de facilitarnos la

siguiente información ; «En rela

ción a su consulta sobre las rela

ciones mutuas entre el diazepán y
el alcohol, podemos decirle que to

das las referencias que poseemos
se basan en el informe del Council

on Drugs (J .A.M.A., 3 agosto de

1964, vol. 189, pág. 371 .. 2) ,en el

cual se dice textualmente «deben

también tornarse precauciones con

tra la ingestión de alcohol». Por

otra parte, el Prof. Klaus. Soher ..

ing, manifestó personalmente a

uno de nuestros colaboradores «que
la comisión alemana para la pre
vención de accidentes de tráfico,
de la que forma parte, había ob

servado corno causa frecuente ·de
fallos en la conducción el uso si

multáneo de alcohol y clordiaze

póxido, meprobamate o diazepán.
Respecto a si existe una potencia
ción mutua, nos inclinamos más a

creer que se trata simplemente del

efecto aditivo de dos depresores,
sin que pueda hablarse de una po
tenciación neta del uno por parte
del otro».

En el Servicio de Toxicología y
Reanimación del Prof. Sales Váz..

quez, en nuestro Hospital Clínico

y Provincial de Barcelona, hemos

tenido un intoxicado, recogido por
el 091. Se trataba de un com.ercian

te que estaba en Barcelona en via..

je de negocios. Tomaba por pres

cripción facultativa Librium y Me

domina. Viendo que esta última

no le producía el efecto hipnótico
deseado, quizás por la mayor acti

vidad desarrollada durante un día

muy atareado, sale del hotel y se

va a un bar donde toma un «Cuba

libre» (unos 50 gramos de aleo

hal) y dos copas de coñac (unos
40 gramos de alcohol), en total

unos 90 gramos de alcohol.' Al po
co tiempo sufre una fuerte excita ..
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ción con alteraciones de la mar

cha, caídas frecuentes con dificul
tad para levantarse, por lo que
avisan a la Policía, la cual lo in
terna en el Hospital. Ingresa en

la sala con el diagnóstico de eti
lismo. La alcoholemia era de 0,84
gramos/l. Explorado, ofrece dis
minución de las sensaciones dolo
rosas, alteración de los reflejos con

disminución de los mismos, apra
xia, agrafia y ataxia, cierta apa
tía e inactividad con tendencia al

sueño; sintomatología propia de
concentraciones sanguíneas de al
coholemias superiores al 1,5 %.

Tratado con vitamina BI y B6 a

grandes. dosis, a las veinticuatro
horas se encuentra despejado, aun

que con una ligera depresión. Al

completar la historia clínica nos

manifiesta que su tratamiento con

sistía en cuatro grageas de 10 mi

ligramos al día de Librium y un

comprimido de 0,20 grs. de Medo
mina (barbitúrico de desintegra
ción rápida) que había tomado
una hora antes de la ingestión del

alcohol, La potenciación fue pa
tente.

Para confirmar nuestra opinión
en cuanto coincide con lo expues
to anteriormente, tenemos en pro ..

yecto experiencias con voluntarios
mediante pruebas psicotécnicas y
contando con la colaboración del
Institute de Psicología Aplicada y
Psicotécnia de Barcelona. Pruebas

que no hemos podido llevar a cabo
durante este año debido a las cir ..

cunstancias especiales del actual
curso académico.

* * *

Expuestas todas las opiniones
que más acertadas nos han pare
cido para poner algo de luz en la

cuestión, a primera vista parece
que existe alguna contradicción en ..

tre unos y otros autores. Por nues ..

tra parte, estamos de acuerdo con

lo que sugiere Pierre Muller y col.
cuando afirman que «los efectos
de potenciación del alcohol por los

tranquilizantes no son perceptibles
. mas que en caso de verdadera im

pregnación del organismo por és

tos, extremo que confirman las ex

�eriencias de Zirkle».

En algunos casos particulares, y
debido a circunstancias especiales
de lugar y de tiempo a a caracte

rísticas del individuo, .de la droga
o del alcohol, no se produce una

clara potenciación, sino más bien

una. acción sinérgica-aditiva, pero
siempre una perturbación de las

facultades psicofísicas del indiví
duo.

Más aún: no queremos referir
nos sólo a. los. conductores de ve

hículos. El maquinismo triunfante
propio de nuestros tiempos, requie
re en el individuo que acciona una

máquina especiales condiciones de

atención, agilidad en los reflejos,
motilidad, agudeza de los sentidos,
etcétera, que también serán per
turbadas por estos psicofármacos
al asociarse al alcohol y que pue-



90 .. ÁNALES DE MEDICINA Y CIRUGIA Vol. XLVIII. - N.o 206

den ocasionar graves accidentes'
laborales.

. El hecho de que en nuestra Pa

tria no se hagan alcoholemias por
ministerio de la Ley a todos los

conductores y peatones lesionados

en accidentes de circulación y de

trabajo, influye en el desconoci
miento estadístico de estos casos.

De acuerdo con las, razones ex

puestas y teniendo en cuenta Ia

gran cantidad de trabajos que so

bre esta materia se han hecho,
creemos que empieza a ser el mo

mento oportuno para tomar medi
das de carácter general que tien

dan a evitar en lo posible estas

consideraciones tan desagradables,
cuando no peligrosas a nocivas.

Esta consideracíón fue la que mo

tivó que, con el Prof. Químico de
nuestro Instituto, Dr. Hernández

Gutiérrez, propusiéramos como co

lofón de la comunicación que pre
sentamos, en el II Congreso Euro
pea de Centros de Lucha contra
las Intoxicaciones, celebrado en

Copenhague en agosto del pasado
1966, en vista de la gran disper
sión de los estudios que a estas
cuestiones se refieren, tan esparci
dos por las distintas revistas, pro
fesionales cuyo número es incon

mensurable, sería necesario se con

feccionara una lita a difundir, qui
zá por medio de la O.M.S., a la que
nuestra Asociación Europea está
adherida, en la cual se contengan
estas drogas con las advertencias

pertinentes en lo que a sus efectos

atañe y especia1mente en relación

con su acción potencializadora o

sinérgico-aditiva frente al alcohol.

Aparte, y además de lo antedi

cho, en refuerzo de nuestra opi
nión nos.parece muy interesante

consignar aquí algunas de las con

clusiones del informe emitido por
la «Comisión mixta de accidentes

de carretera y terapéutica» ante

la Academia Nacionalde Medicina

de Francia, en 1962, y que dice así:

«3.Q Propone que a los candi

datos a la obtención del permiso
de conducir se les pregunte acer

ca de sus efectos y peligros. - (Se
refiere al «abuso de tranquilizan
tes» y al «uso inmoderado de al

cohols.)

«5.º Que se llame la atención

del público con una campaña pu
blicitaria sobre el peligro de aso ..

ciacioneS' tóxicas de las cuales la

más corriente en la práctica. puede
ser la siguiente: absorción por la

mañana antes del trabajo" al des

pertarse, de una droga estimulan

te -durante la jornada, abuso de
bebidas fermentadas-, por la no

che, abuso de hipnóticos, barbitú

rico a meprobamato, para dismi
nuir el nerviosismo, la fatiga o la

ansiedad. Un tal régimen, en sí

mismo desequilibrante, en el cual

là fármacomanía añade su nocivi

dad a la del alcoholismo, pone al

sujeto en un estado desfavorable,
cuando no peligroso si se encuen

tra en la necesidad de tener que
conducir un automóvil, y el público
debe ser advertido de sus daños,
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siendo el miedo el principio de la

prudencia».
A este respecto, nuestra Ley Pe

nal del automóvil, en su art. 2.º,
considera que comete el delito de
conducción temeraria «el que con

dujere un vehículo a motor con te

meridad manifiesta y pusiere en

concreto e inminente peligro la se

guridad de la circulación y la vida
de las personas, su integridad o

sus bienes», y el art. 5.º: «Infiuen
cia de bebidas alcohólicas, drogas
tóxicas o estupefacientes». - «El

que condujere bajo la influencia
manifiesta de bebidas, alcohólicas,
drogas tóxicas o estupefacientes,
será castigado con la privación del

permiso de conducir por tiempo de
uno a tres años y multa de 5.000
a 25.000 ptas.».

Por tanto, deber legal y moral
del médico que prescribe esta cla
se de fármacos, será indicar a su

cliente todos los peligros que pue
den surgir, particularmente la ac

ción nefasta de la ingestión de al
cohol y más aún en los que con

ducen vehículos a motor. Quizá
sería muy conveniente hacer la in

dicación por escrito, para evitar

posibles responsabilidades de tipo
legal exigibles en su caso, por cons

tituir la no advertencia una falta
médica de negligencia o ignoran
cia.

En cuanto a las casas producto
ras de estas especialidades" sería de
desear que al cumplir el Decreto
del Ministerio de la Gobernación
de 10 de agosto de 1963, acerca

del prospecto que debe adjuntarse
a todo medicamento, debidamente

aprobado por la Dirección General

de Sanidad, figuren con la nece

saria claridad las advertencias que

procedan, y en especial el régimen
que deben seguir los individuos, que
toman esta clase de drogas, con

expresa mención de incompatibili
dades y contraindicaciones, muy
concretamente en cuanto se refiere

a la conducción de vehículos a ac

cionamiento de máquinas y la in

gestión de bebidas alcohólicas.

Afortunadamente, algunas de las

casas productoras de esta clase de

medicamentos lo hacen así, pero
sería de desear lo hicieran todas.

y para terminar, con el fin de

prevenir los abusos que supone la

manía de la auto..receta, más acen

tuada entre los enfermos que em

plean esta clase de medicamentos,
insistimos en la necesidad de que
las Farmacias no faciliten ningu
na de estas especialidades sin la

correspondiente receta médica, ya

que a los Farmacéuticos también

les puede alcanzar, en su caso, la

responsabilidad penal a que hu ..

biere lugar.
* $: $:

Redactado este trabajo y al re

pasar las revistas profesionales,
encontramos en la, Revista de la
Beneficencia Provincial de Madrid

un artículo del Prof. Dr. D. Ricar

do Royo Villanova titulado «Medi

camentos y tráfico». Nos parece
muy interesante consignar aquí,
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como colofón, las opiniones de tan

ilustre Profesor de la Universidad
Central.

Insiste en que el médico tiene

«el deber profesional y la obliga
ción moral -cuyo incumplimiento
puede comprometer su responsabi
lidad como tal Facultativo- no

.

sólo de prescribirlos y recetarIos

con prudencia, sino también de in

dicar al paciente los riesgos a que
se expone, los peligros en que incu..

rre, las amenazas que le acechan,
si conduce el vehículo motorizado,
lo mismo para un breve y plácido
trayecto que para un largo y fati

goso viaje, bajo los efectos de al

guno o algunos de los medicamen

tos a que nos hemos referido».

En relación con la cuestión que
tratamos y por su importancía mé

dico-legal al respecto, traemos aquí
el siguiente caso judicial visto en

los primeros días del mes de julio
de 1964 ante la Sección IV de la

Audiencia Provincial de Madrid:

«El Ministerio Fiscal solicitaba le

fuera impuesta al, encartado, que

ya tenía antecedentes en materia

de infracción de la Ley del Auto

móvil, una crecida multa por con

ducir en estado de embriaguez y
con la retirada temporal del per ..

miso de conducir, según las dispo
siciones de dicha Ley.

El sujeto en cuestión marchaba
en su coche haciendo eses por Ia

calle de Atocha, hasta tal punto
que parecía serle estrecha la vía,
con la perturbación y el peligro
consiguientes para los demás con ..

ductores y los transeúntes de las

aceras, siempre numerosos a aque
llas horas en tal lugar, hasta que
fue detenido por un Agente de la

circulación urbana, el cual, ante

los hechos observados y las con ..

testaciones un tanto íncongruentes
y dificultosas del que empuñaba el

volante, creyó que estaba borra ..

cho. Una vez aparcado el automó

vil, por indicación del mismo de

tenido, el Agente le acompañó a

la Casa de Socorro más próxima.
En el Centro asistencial, a la vista

del estado en que se encontraba,
informaron que el sujeto padecía
una fuerte intoxicación aguda de

carácter etílico. De aquí fue lleva

do a la Comisaría de Policía, y al

no estar en condiciones de ser in

terrogado, dada su estado, se le

trasladó al Juzgado de Guardia,
donde llegó en peores condiciones

que impidieron tomarle declara ..

ción. En vista de esto, se le dejó
dormir hasta el día siguiente, en

que por fin, ya repuesto, pudo de ..

clarar,

El detenido dijo que no había

tomado más que una pequeña copa
de coñac, una sola, una cantidad

mínima, insignificante, de licor, en

compañía de un amigo, y que ya
solo, al sentirse mal, subió a su

coche para ir a su casa antes de

ponerse peor, lo que no consiguió
al ser detenido por el agente de

tráfico, como tampoco consiguió
convencer con esta explicación 'a

los representantes de la autoridad,
a los funcionarios judiciales, a los

•
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Discueum, - El doctor C. Soler Dopff cree que los llamados acci ..

dentes de tráfico demandan una intervención profiláctica mayor de parte
de los médicos, dadas las causas. que hay que achacar al hombre, al

que conduce. Glosa, luego, lo expuesto por el disertante y determinados

aspectos de lo que debería ser la selección profesional de los conductores.

El doctor B. Rodríguez Arias es partidario de valorar siempre la

etiopatogenia del accidente, ya que frecuentemente el perfil neurológico
se echa de ver en los motivos, Las, afecciones y los, vicios" endógenos o

exógenos, andan en juego, por lo que no estimamos, nada fácil una profi ..

laxis «ad hoc» del moderno flagelo de la humanidad.

El disertante se muestra de acuerdo con los objetantes.

magistrados que intentaron tomar

le declaración. Por la que se le ins

truyó sumario, que le llevó hasta

el banquillo de los acusados, en

juicio oral ante la Audiencia Pro

vincial.

Durante la vista, el Abogado de ..

fensor pudo demostrar sin lugar a

dudas, que el procesado padecía
excitación y desequilibrio nervio ..

sos, que se le había recetado un

tranquilizante sin advertirle que
tal fármaco era incompatible con

el alcohol, por pequeña. que fuese
la dosis. En la sentencia se dijo
que a pesar de háber sido conde ..

nado anteriormente a una fuerte
sanción económica, por una infrac ..

ción cometida conduciendo un ve

hículo a motor, cosa que agravaba
la petición fiscal, lo cierto es que
en tal ocasión el sujeto no cometió
acción punible, por ser totalmen-

•

te ajeno a lo que ocurrió en su

organismo cuando lo que intenta

ba era llegar rápidamente a su do ..

micilio por el estado de salud en

que se encontraba, sin saber a qué
razón o motivo atribuirlo. Por es

tas causas fue absuelto.

No obstante, si tenemos en cuen ...

ta que se castiga al conductor que
se halla no sólo bajo los efectos

del alcohol, sino también bajo los

de las drogas" y en algunos sitios

también de medicamentos, no sa

bemos hasta qué punto -sobre to

do si se produjeran lesiones, da

ños y perjuicios- podrían desear ..

tarse responsabilidades, sea del

propio conductor, sea del médico

que recetó el fármaco incriminado

sin advertir expresamente al pa
ciente los efectos que pueden pro
ducirse en virtud de las asociacio

nes de que hablamos.»
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LESIONES ANATOMICAS EN UN CASO DE ARTROGRIPOSIS
CONGENITA*

Drs. E. PONS-TORTELLA - C. LAMOTE DE GRIGNON - E. FERNÁNDEZ ÁLVAREZ

LA Artrogriposis Múltiple Congé ..

nita es una enfermedad cuyo
comienzo se sitúa en el cuarto mes

de la vida fetal. Raramente se tra ..

ta de una afección de tipo familiar

y se caracteriza por la presencia de

contracturas musculares muy ma

nifiestas en las extremidades supe ..

riores e inferiores que ocasionan

posiciones articulares viciosas con

tendencia a la rigidez y a la anqui ..

lasis. La fijación articular es, con

frecuencia, tan manifiesta que el

intento de movilización forzada

puede provocar fracturas. Este ca ..

rácter, marcada y rápidamente an

quilosante, implica que una vez es

tabilizadas las deformidades la

afección deje de ser progresiva.
Son escasas las observaciones,

con estudio anatómico, existentes

en la literatura, de Artrogriposis
Múltiple Congénita. En la revisión

(.) Comunicación presentada en la Sesión del día 27-VI-67.

llevada a cabo en el trabajo de

Bargeton y colaboradores (1961)
se mencionan únicamente 16 casos

publicados.
Hemos podido estudiar, desde el

punto de vista anatomo-hístológi ..

co, un niño de dos meses de edad

diagnosticado clínicamente de Á.

M. C fallecido a consecuencia de

una afección intercurrente bron ..

coneumónica. Los datos que de este

estudio han podido deducirse, aun ..

que incompletos, muestran un mar

cado interés, desde el punto de vis ..

ta morfológico y bajo el aspecto
patogénico, tan controvertido, de

esta poco frecuente enfermedad.

Caso personal

Datos clinioos. - Manuel B. P.,
2 meses de edad (nacido 21 de agos
to, de 1965).
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Madre segundípara. Parto de nal

gas. Feto ligeramente asfíctica qu
se recupera. Parece qu hubo algu
nas convulsiones postnatales.

Extremidades con el aspecto ha

bitual d la Artrogriposis múlti-
le, en especial las superiores. Ma

nos en extensión, la derecha zam

ba cubito-dorsal y el antebrazo en

pronación. Codos en flexión muy
marcada irreductible caderas y ro

dillas n semiflexión. I i dere-

ha en posi ión talus-valgus y I

izquíerdo valu -equino, no muy in

tensas.

Ia, I
A. - t rcrnidade
Dedos Ile ion d .

CIR lA Vol. LV ,- ,°20

El lactante sal de la clínica a la

dad de un mes con anomalías del

tono global y fijación postural en

la forma descrita de las extremi

dades.

Ingresa de nuevo a los dos me

ses de edad con un síndrome febril

y convulsiones. Gran afectación de
la conciencia. Mantiene las extre
midades en flexión a nivel del co

do y en extensión a nivel de las
ufiecas. Los dedos están flexiona

dos y las palmas de las manos apli
adas contra las mejillas, actitud

que no se modifica durante las ma-

i br x lorat ria y qu vi- cefal rraquíde xant-
dencia una fu rt contractura. rómic albúmina 1,80, glucosa,
Amiotrofias en los antebrazos. La 0,46 cloruros 5,2 scasos linfoci

sinergia de M ro es solo braquial tos.

y nroximal. (Fig. 1 A Y B). E. E. G. anormal por asimetrías
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por depresión de voltaje especial
mente en las, derivaciones tempo
rales izquierdas.

Fallece afecto de bronconeumo

nía.

Estudio anatóm,ico

Se han podido estudiar necrópsí
camente: el encéfalo; un fragmen
to medular que corresponde a la

región cervicodorsal, provisto de

algunas raíces ventrales notoria

mente anómalas; un fragmento de

músculo estriado correspondiente
al biceps braquial; el pulmón y el

hígado.

Encéfalo. - Los hemisferios ce

rebrales son de conformación y vo ..

lumen normales. En la región de la

convexidad los surcos y las cir

cunvoluciones muestran la disposi
ción habitual observándose la ci

sura de Silvia muy entreabierta y
el lóbulo de la ínsula casi descu

bierto. El surco de Rolando es muy

profundo delimitando, de un modo

perfecto, las circunvoluciones fron

tal y pa.rietal ascendentes, En el Ió

bulo occipital existe una mayor
densidad de surcos y circunvolu

ciones con clara tendencia a la po

limicrogiria. En el hemisferio de

recho las circunvoluciones son más

anchas y aplastadas fenómeno que
debe atribuirse a infiltración ede

matosa.
En el espacio ortopeduncular, la

leptomeninge se halla ligeramente
engrosada. El polígono arterial de

Willis, muy poco ostensible dada

la gran delgadez de los vasos, es de

«tipo reciente».

Los cortes verticofrontales po

nen de manifiesto un buen desa

rrollo de las comisuras interhemis

féricas y de las cavidades ventricu

lares. No se aprecian alteraciones

patológicas macroscópicas.
En el tronco cerebral y cerebelo

no existen lesiones.

Eraqmento de medula oervico

dorsal. - Externamente es de con

figuración normal. Las: raíces pos ..

teriores ofrecen el grosor que co

rresponde a la edad y las anterio

res han desaparecido por arran ...

camiento en casi toda la porción
del fragmento estudiado. Unica

mente en la parte alta del fragmen
to medular, en una zona que corres

ponde a la región cervical inferior,
se encuentra, en posición latero

medular, un recio cordón que ocupa

topográficamente la zona de las

raíces anteriores, constituido por
una cubierta externa circular blan

quecina y un foco central al pa ..

recer hemorrágico. El estudio his

tológico de esta formación pone

de manifiesto: una gruesa cubierta

externa de tejido conjuntivo hiali

no colágeno que limita una cavi ..

dad central en la que, junto. a un

foco hemorrágico, se encuentra un

manojo de haces nerviosos mielíni ..

cos que corresponden a la raíz an

terior seccionada algo oblicuamen

te. Este haz nervioso está totalmen

te englobado en la cápsula con ..
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juntiva envolvente y sus vainas
mielínicas muestran vacuolizacio
nes y evidentes estigmas degen -

rativos, En algunos nervios faltan
las fibras nerviosas. En diversos

cortes, en que las raíces nerviosas
se ofrecen seccionadas longitudi
nalm nte y transversalmente, es

apreciable, con especial claridad, la
resencia de acúmulos de substan

cia colágena, d contornos irregu
lares inter uestos sin sistemati
zación entre los haces nerviosos.

CIRUGlA Vol. XLVIII. - N.o 206

Hay múltiples haces radiculares

gue están materialmente comprimi
dos por una cubierta conjuntiva co

lágena provista de numerosas pro

longaciones que penetran en los es

pacios intersticiales de la raíz ner

viosa. Son precisamente estas raí

ces, fuertemente involucradas en

tre tales formaciones conjuntivas,
las que presentan signos anatómi
cos más manifiestos de degenera
ción, caracterizados por el estado
tumefacto de las vainas mielínicas

y la disminución evidente del nú
mero de cilindroejes. (Fig. 2 A, B
e y D).

Los cortes transversales del

fragmento medular cervicodorsal

ponen de manifiesto algunas altera
ciones. Las células radiculares de
las astas anteriores, en número nor

mal, son hipertróficas y presentan,
en su mayoría, claras alteraciones
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degenerativas con palidez y excen

tricidad nuclear y homogeneización
protoplasmática. Hay gran reacción

glial acusada pero sin fenómenos
de satelitosis. En la región epen
dimaria el conducto, muy dilatado

como corresponde a la edad del

sujeto, denota una clara disposi
ción pseudoestratificada de las cé
lulas ependimarias. Hay un marca

do aumento de células gliales en la
zona periependimaria que se ex

tiende también hacia la región in

termedia formando algunos nódu
los gliales. En la zona intermedia
medular se aprecian algunas neuro

nas aisladas de gran tamaño (célu
las intermediarias) desprovistas de

D M DICl A y ¡RUGI 99

infiltración glial. Más periférica
mente puede estudiarse la columna
intermedio lateral formada por ni
dos de neuronas de tipo vegetativo
sin alteraciones ostensibles.

En la substancia blanca medular

hay aumento de los núcleos glia
les y vacuolización de los espacios
interfibrilares que pone de mani

fiesto un proceso edematoso.
Se ha estudiado también, histo

lógicamente, el bulbo raquídeo,
comprobándose que los núcleos del

suelo del IV ventrículo son de ar

quitectura y estructura citológica
normales especialmente en lo que
se refiere al núcleo del hipogloso
cuyas neuronas ofrecen una dens i-

Fig.3
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Fig.4
.

- Mús ulo bí eps braquial ccionado longitudinalmente; notable' dif rencias volurnétricas de la
miofibrill s marcadísirna infiltra Ión inflamatoria en 1 tejido conjuntivo int r ticial. B. - Mú culu
bíceps braquial; haces ortados transver alrr.ente Iongitudinz lmente; gran fo o infil tra t ivo infla

matorio.

La coloración histoquímica de do regular en la casi totalidad de

Schiff (P.A.S.) demuestra una po- los campos. Unicamente en algunas
sitividad de la reacción de un mo- zonas se observan fascículos que

dad normal y carecen de alteracio

nes morfológicas. Las secciones
transversales de las pirámides buI

hares, denotan algunos trastornos

degenerativos caracterizados por
vacuolización de las vainas mielí

nicas y destrucción de algunos ci

lindroejes, lesiones semejantes a

las registradas en los cordones

blancos medulares. (Fig. 3 A y B).
El cerebelo y la protuberancia

no muestran alteraciones aprecia
bles.

Músculo triado. - El estudio

histológico de fragmentos de

músculo biceps braquial ofrece ca

racterísticas de gran interés. En
las coloraciones por hematoxilina

eosina existen algunos campos con

completa normalidad de las fibrillas
musculares en lo que respecta a su

grosor y a la disposición de los
núcleos sarcolémicos. Por el con-

trario, en otros fragmentos la es

tructura de las miofibrillas ha per
dido su regularidad observándose

diferencias volumétricas muy os

tensibles, y, dentro de una misma

fibra muscular, irregularidades en

el grosor con abultamientos y zo

nas muy estrechas. No ha sido po
sible descubrir la sistematización
de estas alteraciones en forma de

fascículos a bandas. Los núcleos

sarcolémicos se hallan en número

normal, quizá con una tendencia
al aumento en algunos campos. Es

interesante poner de manifiesto que
en extensas zonas del tejido con

juntivo intersticial del músculo
existe una evidente infiltración in

flamatoria con clara tendencia a la

formación de manguitos linfocita

rios perivasculares así como de
zonas linforrágicas apartadas de

los vasos. (Fig. 3 e y B. Fig. 4 A

y B).
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toman muy débilmente el colo
rante.

Los caracteres histológicos re

señados denotan, en el tejido mus

cular, un proceso inflamatorio de
miositis intersticial y un conjun
to de alteraciones en las miofibri
llas cuyas características parecen
corresponder mejor a las de la- atro
fia neurógena neural que a las que
son propias de la. atrofia. neurógena
espinal como en la enfermedad de

Werdnig-Hoffmann.

Pulmón. - Clara congestión de
todos los vasos de los tabiques in

teralveolares, múltiples infiltracio
nes por leucocitos polimorfonuclea
res que, en algunos sitios, producen
nódulos granulomatosos. Este pro
ceso inflamatorio es, en zonas, tan

acusado que colapsa la cavidad de

los alvéolos. En otras regiones las

lesiones son menos intensas. Se
trata de un proceso bronconeumó
nico.

Hígado. - Las células hepáticas
son de aspecto normal. En los es

pacios interlobulillares se descubre
un proceso infiltrativo perivascu
lar formado por elementos leuco
citarias predominantemente mono

nucleares. En el parenquima hepá
tico existen también diversos nódu
los de la misma naturaleza.

Comentarios

Las, lesiones neuropatológicas
susceptibles de explicar la apari-

ción de los trastornos clínicos pro
pios de la Artrogriposis Múltiple
Congénita pueden adoptar localiza
ciones topográficas y formas ana

tómicas diversas. Existe una clara
tendencia a separar e.stas lesiones
en tres grandes grupos que, a su

vez, representarían tres mecanis
mos patogénicos posibles de la
afección que nos ocupa.

En el primer grupo se incluyen
aquellos casos en que se aprecian
lesiones claramente comprobadas
de las neuronas de las astas ante
riores de la médula. A semejanza
de lo que ocurre en la enfermedad
de Werdnig-Hoffmann existen tras

tornos secundarios, por degenera
ción waleriana, en las raíces me

dulares anteriores y lesiones de

atrofia neurógena en los músculos
de las extremidades correspondien
tes a las zonas medulares afectas.
Se trataría de una indudable amio

trofia, lesión muscular secundaria
a un trastorno nervioso primario.

En el segundo grupo figuran
otros .casos en los que no se han

podido encontrar lesiones en el sis

tema nervioso y sí, únicamente, al

teraciones musculares que, al' igual
que en las miopatías congénitas,
ofrecerían un carácter primitivo o

distrófico.
El tercer grupo se refiere a una.

rara modalidad de lesiones descri
tas por Bargeton y colaboradores
en 1961, que difieren esencialmen
te por su localización y por su na

turaleza, de las citadas con anterio
ridad. El trastorno primitivo radi-
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ca, en estos casos de Artrogripo
sis múltiple congénita en ,la propia
raíz medular anterior y consiste

en la presencia de placas de proli
feración de tejido conjuntivo, desa

rrolladas entre los espa.cios inters

ticiales de las raíces medulares an

teriores, provocando 1 a compre
sión y, a veces" la interrupción
brusca de los cilindroejes. Tales

placas, constituidas por zonas de

degeneración hialina y prolifera
ción colágena. están diseminadas

entre los tubos nerviosos sin sis

tematización alguna. El intenso

bloqueo, por compresión, de los

conductores nerviosos en las raí

ces medulares anteriores, al le

sionar a destruir los cilindroejes,
es susceptible de producir, y de he

cho originar, lesiones por degene
ración retrógrada en las neuronas

de las astas anteriores y alteracio
nes degenerativas, también secun

darias, de tipo neurógeno, en los
músculos que dependen de las raí
ces anteriores afectas. Tal sería,
por consiguiente, la lesión primaria
responsable de las alteraciones se

cundarias en el parenquima ner

vioso y en los músculos de la sin

tomatología clínica. de la afección.
�l caso que estudiamos se ca

racteriza por la presencia de alte

raciones intensas, masivas, de ca

rácter netamente bloqueante, en al

gunas raíces medulares anteriores
del fragmento medular cervicodor
sal y, asimismo, por lesiones atró

ficas de tipo retrógrado en las neu-

ranas de las astas anteriores. 'Los
músculos en las extremidades supe
riores ofrecen claros trastornos

amiotróficos de tipo neural acom

pañados de fenómenos de reacción
inflamatoria.

Esta observación anatomoclíni
ca puede encuadrarse, creemos, en

el tercero de los grandes grupos

morfológicos reseñados. De esta

forma constituiría una aportación
en favor del mecanismo patogéni
ca descrito por primera vez por
Bargeton y col. en 1961.

Resumen

Al igual que en el caso estudia

do por Bargeton y col. en la obser

vación personal que acabamos de

exponer se aprecian los, siguientes
factores morfológicos:

1.Q Atrofia muscular neurógena,
de tipo neural, con presencia de fe ..

nómenos inflamatorios intersticia
les y escasa tendencia a la sistema

tización en forma de islotes, o ban

das, características de la mayor

parte de- las. amiotrofias espinales.
2.Q

.

Intensas proliferaciones hia

lino conjuntivas de disposición pe
rineural e intersticial, con carác

ter posiblemente compresivo, en

algunas raíces espinales anteriores

correspondientes a la región cer

vicodorsal.
3.º Trastornos de rarefacción y

degenerativos en las neuronas ra

diculares de las, astas anteriores.
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R. ALBERCA LORENTE *

«In Memoriam})

c-

Prof. B. RODRíGUEZ ARIAS

( Ba rcelona )

(*) Trabajo leído en Ia Reunión Conjunta de la «Société Française de Neurologie» y de la
«Sociedad Española de Neurología», celebrada en Barcelona (Real Academia de Medicina): 21-23
de septiembre de 1967.

SIGNIFICA para mí un positivo es

fuerzo y una gran congoja
bosquejar la necrología del maes

tro y del colega Román Alberca
Lorente.

Ha muerto de improviso -cuan

do vivía luminosamente el sexto de
cenio de una existencia producti
va- sufridor de una afección, de la
terrible metabolopatía de los glú
cidos, que él perquisara como neu

rólogo y como neuropsiquiatra.
Todavía bulle en mi mente el tra

bajo que desarrollara en la « V
Reunión Bianual» de esta Sociedad
de Neurología. Fui uno de los que
le convenció más para estudiar las

complicaciones nerviosas de la dia
betes mellitus. y temí siempre un

final catastrófico de la enferme
dad, de la dolencia, que apenas cui ...

daba en aras de un movimiento y

productividad, de un enamorado de
la pedagogía universitaria y libre,
de un investigador contumaz y si ..

lencioso, de un médico que ejerce
la buena función sacerdotal y de
un padre cariñoso de hijos que le
reverenciaban.

Le conocí junto al que le tutela
ba y quería sobremanera, el llora ..

do José Sanchis Banús, en el mo

mento de celebrarse la «II Reunión
anual de Ia Asociación española de

Neuropsiquiatras» (Madrid) : 1927.
A partir de esa, no falló en casi

ninguna de las demás, me reempla ..

zó en el cargo de Secretario Gene
ral y fue más tarde, en la post
guerra civil, Presidente.

La «Sociedad Española de Neuro ..

logia» tuvo su mejor respaldo desde
que se creó (Barcelona, 1949). y
asumió la presidencia de la misma
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con evidente tino, al finalizar el

primer decenio de una trayectoria
fúlgida y más bien intranquila.

En otras Asociaciones y Socie

dades nacionales, del Estado o pri
vadas, especializadas (Neurología
y Psiquiatría) o médico-generales,
ha colaborado también de una for

ma óptima. La Liga de Higiene
Mental, por ejemplo, le debe gran;
des y redituables actividades de su

parte.
Mas hablemos -ordenada, sepa

rada y trascèndentemente-> de su

filiación, de su notable carrera li

beral, de su profesorado, de sus

investigaciones, de sus magnas do

tes culturales, de su patriotismo y

de su humanidad.

En el espacio o dintorno faculta

tivo, el profesor R. Alberca Loren

te obró -de consuno- en sentido

de verdadero neurohístólogo, de

neurólogo clínico, de neuropsiquia
tra y de psiquiatra. Cultivó la pro

fesión, se hizo maestro y no dejó
de lado la ínvestigación científica.

Alberca Senior (o padre «inter

nos» ) nació en Alcázar de San

Juan (provincia de Ciudad Real),

el 30-IX-1903. De raigambre ge

nuinamente manchega, pícnico, sin

tónico, su inteligencia, su bondad,

su verbo arrollador, su estimación

más legítima conquistaban a afli

gidos y a. galenos .

Perennemente dinámico, razona

ble y justo transmitió a sus maes

tros, discípulos y amigos seguri
dad en las obras, propósitos y qui
meras

Deudo espiritual -por sinécdo

que- de Banús un levantino de fir

mes y pujantes conocimientos y no

menor actividad, generoso, recibió

de él un caudal de lecciones y que
haceres que le sirvieron de eterno

norte para el futuro total de sus

días

Fue alumno. honorable de la Fa

cultad de Medicina de Madrid. Ganó

el Premio Extraordinario de. la U

cenciatura (1925). Logró asimismo

el Premio Extraordinario del Doc ..

torada (1927)
Ya en los tiempos de estudiante,

acudía normalmente al Servicio de

Psiquiatría y Neurología de San

chis-Banús (Hospital Provincial) y
al Laboratorio de Histopatología
del profesor Pío del Río-Hortega
(Junta para ampliación de Estudios

e Investigaciones científicas).
Más de un año trabajó -luego

con el profesor Constantino Leva

diti, en su laboratorio del Instituto

Pasteur de París, pensionado por la

Junta mencionada, de gloriosa cró

nica.
En 1928 saca, por oposición, muy

destacada, la plaza de Director del

Manicomio provincial de Murcia.

Trag, brillantísimas oposiciones,
de colosal pedagogo, alcanza. el

nombramiento de Catedrático de

Psiquiatría de la Universidad de

Salamanca (1950) . Poco después
(1950) es enviado, para regentar la

misma cátedra, a la Universidad

de Valencia.

Importa, ergo, recalcar que figu
ra como educando muy aventajado
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de Pío del Río-Hortega, José San

chís Banús y Constantino Leva

diti.

Domiciliado en Murcia, como no

vel y harto prometedor especialis
ta neuropsiquiatra, triunfa de lleno

en la carrera liberal que tanto nos

sojuzgó a. los viejos de media cen

turia lejos.
Atiende a más y más pacientes,

directamente a consultado, y su

nombre, su figura y rostro simpá
ticos y encantadores y su gran sa

piencia de clínico, recorren, se pa
sean, se dejan ver y merecen una

suprema confianza en toda la zona

geográfica -más bien aumenta

da- de las provincias que circun
dan su hogar y su puesto asisten

cial de ejercicio psiquiátrico.
En Valencia últimamente, el ga

binete clínico privado tuvo igual
concurrencia que el de Murcia, que
nunca llegó a abandonar pese a los

reiterados intentos que mantuvo

valientemente.

Madrid y bastantes, capitales. y

poblaciones del territorio patrio so

licitaron de él frecuentes desplaza
mientos de marca y efectos tan só

lo profesionales, sea a la cabecera
del enfermo, sea como perito fo
rense.

Su muy excelsa calidad de puro
«santón» no se olvidará presto en

las, tierras del antiguo Reino de

Murcia y sus lindes.

Consejero nato de familias, goza
ba de- un crédito temible en la so

lución de problemas humanos y los

inherentes a la administración sa-

.4

nitaria, la cultura, el deporte y la
transformación de la huerta, que
le retenía egoísta y harto paladina
mente.

Murciano de adopción, muy suje ..

to a la gleba, no supo «cortar»

oportunamente una sobrecarga de

labor clínica- lucida y de tensión

emotiva, más que agotadoras y de

bilitantes.
La función de asistencia públi

ca, en el hospital psiquiátrico, la

cumplió perfectamente, sin inac
ción. Los diagnósticos se amolda ..

ban a los específicos de los cen

tros universitarios y la terapêutí
ca -general y. aplicada- facilita

ba sendos restablecimientos y me

jorías.
Después, su gestión en el Patro

nato Nacional de Asistencia Psi ..

quiátrica, le obligaba a viajar a

Madrid y a exponer propuestas que
repercutían felizmente en la salud

mental de los ciudadanos.
La organización vigente del es

tablecimiento nosocomial frenopá ..

tico de Murcia la juzgo modelo sin
la roncería de los frívolos de acti

tud y de integridad, ponzoña de

más de un lugar.
El archivo de hístoríales y de

documentos merece una exégesis
sincera, la ordenación del inmueble
también y el movimiento de bajas
y altas -por cuidados, tratamien

tos y normas sociales- parecida ..

mente.

Ahora bien, se va a edificar un

notable conjunto hospitalario
-preferible al vigente- gracias
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al impulso que, mantuvo durante
años en la tutela higio .. curativa
social de los desvalidos del equili
brio incorpóreo más sagrado, un

Director, el prohombre Román Al
berca.

Secundado por colaboradores y
educandos (relevante plantel de psi
quiatras maduros y jôvenes) , en

Murcia se hizo maestro, investigó
anatomoclínicamente y desarrolló
una vasta actividad cultural.

Pero el ocio y el reposo no los

guardó nunca. Ignoraba lo que era

asueto.

Llegó en 1948 al cargo de De
cano del Cuerpo Médico de la Be

neficencia provincial. Se le otor

gó, siguientemente ·(1955), la Me
dalla de Plata de la Diputación lo
cal. y en 1959 ingresaba (catego
ría Gran Cruz) en la Orden civil
de Sanidad.

La disciplina de Psiquiatría ha
sido explicada, siempre, con autén ..

tica tendencia. clínica, práctica. En
la Escuela para post-graduados,
aneja a la cátedra, empezaba a for
mar numerosos psiquiatras profe
sionales (con título oficial).

El grupo de auxiliares y de ayu
dantes de su departamento univer
sitario de Valencia ha realizado
una tarea culminante y eficaz. En ..

tre los profesores españoles. de la
materia ha conseguido subrayar
mucho sus' dotes de histólogo y po
liclínica. La ocasión le había des
viada de tomar en sus m'anos, muy
gallardamente, una cátedra de His

tología y Anatomía patológica.

Los trabajos cientíñcos que ha

inspirado o ha preparado directa
mente en la Facultad de Medicina,
son variados y muy notorios.

La patopsicología del espacio fue
el tenia -continuamente analizado

por él- de su lección inaugural de
cátedra. El estudio de los defectos

congénitos del intelecto (elemen
tos bioquímicos, y cromosómicos,
más singularmente); de las perso
nalidades psicopáticas y su ascen

dencia en la delincuencia (valora.
ción de la lacra y profilaxis penal) ;
de las psicosis. o demencias (fun
cionales a de las calificadas de so

máticas), sean infantiles, esquizo
frénicas, paranoides, del círculo

maníaco-depresivo, infecciosas, tró
ficas, etc.; y de las psiconeurosis
(histéricas, obsesivas, de renta, et

cétera), lo reputamos sumamente

objetivo.
El enlace de la Neurología y de

la Psiquiatría le sedujo mucho en

sus lucubraciones teóricas y po
sitivistas. Es más, Ia vertiente neu

rològica de la ciencia psiquiátrica
halló en nuestro fecundo maestro
-no obstante la ubicuidad que
mostraba- un sagaz y virtuoso

guía.
El trastorno mental ante el Có

digo y las peritaciones médico-fo
renses de los delitos captaron, en

último lugar, su fuerza de especu
lación y de hombre de bien, de un

enamorado de la conducta moral.

Insistamos, pues, en opinar que
Director de Manicomio y Catedrá
tico de Medicina procuró muchos

•
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conocimientos, hace pocos años,
sobre las, oligofrenias, personalida
des psicopáticas y genuinas psico
sis. Lo forense también le atrajo
por su carácter humano y su ido

neidad técni.ca de «experto».
En el campo de la investigación

anatómica o subsidiària del diag
nóstico y tratamiento de males,
defendió una producción valedera

y lógica.
Su Tesis doctoral acerca de «Es

tudio histopatológico de la Ence

falitis experimental», que la Real

Academia Nacional de Medicina

galardonó con el Premio Rodrí

guez-Abaytúa, representa un hito

gnómico.
Los filamentos epidérmicos de

Herxheimer, las células de Horte

ga en las ectodermosis neurotro ..

pas, la microglia en las heridas de

la medula del conejo, la histogéne
sis y la regeneración de las lesio ..

nes del virus aftoso, la neuropro
baxia de los ultravirus, la hístopa
tología de la elefantiasis nostras,
etcétera, son fundamentos neuro

histopatológicos de monta, útiles.

Las encefalitis no bacterianas (o
víricas) fueron objeto cardinal de

múltiples trabajos (encefalitis epi
démica, encefalomielitis disemina

das agudas, síndrome de Guillain ..

Barré, poliomielitis y meningitis
linfocitarias). Las neuronitis a

neuritis centrales y del todo ge
néricamente la infección no supu
rada del sistema nervioso, entre

tuvieron su depurado espíritu de

clínico psicosomático.

El proceso meningoencefalítico
tuberculoso, las meningitis bacte

rianas y mixtas, la triquinosis, las

encefalomielitis secundarias (ferí
nica, tífica, etc.) y la neurosífilis,
sostuvieron asimismo su natural

disposición de investigador y de

médico práctico.
La epidemiología de las neuraxi ..

tis en España constituye una tras

cendente aportación geográfico ..

neurológica.
Los síndromes neurológicos de la

diabetes, las encimopatías y los

trastornos hidroelectrolíticos que
detentan bastantes enfermos ner ..

viosos, le han preocupado de la mis

ma manera.

El conjunto de fenómenos de tra

za pseudotumoral del encéfalo, han

absorbido sin cesar su perspicaz
brío diagnóstico.

La moderna neuropsicologia re

veló en él un válido y lejano adep
to y, por extensión, la clásica neu ..

ropsiquiatría: demencias atróficas,
preseniles y seniles, bases neuroló ..

gicas de la emoción, etc.

Digamos, de nuevo, que a las en ..

cefalitis no bacterianas consagró
provechosos trabajos anatómicos y
clínicos. Sus investigaciones sobre

neuraxitis ectotropas trasuntan un

avance muy cierto en los dominios

de la neurohistopatología y de la

praxis neurológica. Aparte de que
las metabolopatías y la involución

de signo nervioso le deban activi

dades originales.
La parafrenia fantástica, las re

acciones y las situaciones paranoi-
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des y el síndrome de Sanchis-Ba

nús (reacciones paranoides de los

ciegos) marcaron otra senda -la

psiquiátrica- de sus buenas inda

gatorias.
Los hechos y la perspectiva cul ..

tural de nuestro querido amigo des

collaron de veras en el marco na

cional e internacional.

Apoyó la celebración de todas

-excepto la primera (Barcelona,
1926)- cuantas Reuniones pro

yectó la «Asociación española de

Neuropsiquiatras», en las que re

dactó ponencias y comunicaciones.
Tomó parte en el grupo comple ..

to de las Reuniones bianuales y en

muchas de las Sesiones anuales de

la «Sociedad Española de Neurolo

gía», en las que -de- igual modo

desarrolló ponencias y comunica

ciones.
Por lo demás, la «Sociedad de

Neuropsiquiatría Infantil», la «So ..

ciedad Española de Psiquiatría» y
la «Sociedad de Neurología, Neuro

cirugía y Psiquiatría de Madrid»

consiguieron, más esporádicamen
te que las anteriores, trabajos o in

tervenciones suyas.

La «Société de Neurologíede Pa
ris» (hoy Société française de Neu

rologie) le brindó la defensa de una

ponencia asignada a Rio-Hortega.
En la serie de Congresos Inter

nacionales de Neurología (París,
Lisboa, Roma y Viena) trató de

neuraxitis. y en la otra serie de

Congresos mundiales de Psiquia
tría (París, Zurich y Madrid) exa ..

minó el problema de las demencias

atróficas, del síndrome de Sanchis
Banús y de las psicosis infantiles.

Alguno de los Congresos inter
nacionales de Psicoterapia (Barce
lona, y Viena) y una Reunión in

ternacional de la Liga de Higiene
Mental (París) registraron su pre
sencia diligente y una acertada
mediación científica.

La «Real Academia de Medicina
de Murcia» y la «Sociedad de Me

dicina y Cirugía de Levante» (re
uniones periódicas) fueron lugar
normal de conferencias suyas. El

discurso de ingreso en la Acade
mia versó sobre «Tarea y rumbos
de la Psiquiatría» (abril de 1951).

Un curso monográfico de 10 lec

ciones, en el que glosó los proble
mas limítrofes de la Neurología y
de la Psiquiatría, lo explanó en la
sede del Instituto Neurológico Mu

nicipal de Barcelona (enero de

1942); Y un sin fin de lecciones y
de conferencias tuvieron por esce

nario más de 15 poblaciones nues

tras y dos de Italia.
Publicó un fundamental libro

«<Neuraxltis ectotropas», 1942), Y
escribió capítulos en dos (Tratado
de Patología Médica del Prof. M.
Bañuelos y Lecciones de Geriatría
del Prof. M. Beltrán Báguena).
Prólogos y epílogos salidos de su

pluma figuran en las ediciones de

varias obras (v. gr., la traducción
del Manual de Diagnóstico neuro

lógico de R. Bing). y en grandes
opúsculos o fascículos de revista

___:__homenaje a los maestros P. del

Río-Hortega., N. Achúcarro, J. San-

•
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chis-Banús y G. R. Lafora- ha

dado a conocer otros trabajos. Pa

ra terminar, contestó algunos dis

cursos de recepción de Académicos

Numerarios, entre ellos el de Luis

Valenciano.

Ocupó brillante y muy dignamen
te la presidencia de Sociedades (la
nuestra, como advertimos) y se le

nombró miembro extranjero de

vuestra Corporación francesa es

pecializada y de la «Royal Society
of Medicine» (Londres).

Al fallecer, era Presidente de la
Real Academia de Medicina y esta

ba a punto de desplazarse -invita

do- a Venezuela.

Qulero machacar que dirigió al

caso la primitiva Asociación de

Neuropsiquiatras y la más neófita

Neurológica y que contribuyó a or ..

ganizar los Congresos de Neurolo

gía de la Federación de Sociedades.

El formidable movimiento de ex

pansión cultural que alentó ha co

rrespondido de plano a su sabidu

ría, a su tenacidad y a sus inigua
lables dotes de polemista, de des ..

envoltura y de, agudeza.
Aldama Truchuela (en Madrid),

L. Valenciano (padre e hijo), Sa

bater Sanz, Muñoz Martínez, Ro ..

mán Moreno y Vera Padilla (en
Murcia) y Amat Aguirre y D. Bar

cia Salario (en Valencia), con un

elenco de más recientes graduados,
le han prestado una seguida coope
ración asistencial, docente y cien ..

tífica. Su hijo (Român Alberca ..

Serrano) es ya una promesa como

neurólogo integral.
El suelo patrio le estilizó una ru

ta, que jamás abandonó, ni tan só
lo en la guerra civil. Ciudadano

ardiente quiso para España un

crédito sustancial allende las fron
teras. Residir en el extranjero no

le cegó. Jamás sostuvo Io anodino,
lo baladí o lo ligero. Y aborrecía el

énfasis de los vacuos turbulentos.

Sempiternamente predicó con la

acción de lo óptimo o más estoico.

La humanidad, ternura y abne

gación del colega eran patentes.
Simpático, natural y delicado pro
curó finiquitar las pugnas y borrar

los errores de los tiempos aciagos.
Su pericia, bienquerencia y moral,
en Ia postguerra', zanjó el rencor

odioso a exotérico de algunos triun

fantes.
Le debemos varios, la más since

ra e iterativa consideracíón yuxta
puesta. Y «Archivos de Neurobiolo

gía» su llana prosecución editorial.
No descuidó comentar -en su

faceta médico-psicológica- las Be
llas Artes, sobremanera la pintura.
Era titular de la Academia de Al
fonso X de Murcia.

Los escolares loaban su talento

y le querían mucho, a la par que
sus compañeros y sus deudos .

Que la esposa e ·hijos reciban el

pésame y la fidelidad de unos so ..

cios entristecidos.



 



LA PARALISIS GENERAL EN LA ERA ANTIBIOTICA *

Dr. RICARDO PONS BARTRÁN

( Ba rcelona )

EL estudio de la Parálisis Gene

ral Progresiva ha desempeña
do un importante papel en la His ..

toria de la Psiquiatría. Ya en 1822

Bayle notó que había un grupo

importante de enfermos mentales

que presentaban disartria precoz

mente, evolucionaban hacia muer...

te en poco tiempo y que los cere

bros presentaban lesiones que ca

lificó de «aracnoiditis crónica».

En 1879, Fournier atribuye a la

sífilis la causa de esta enfermedad,
siendo confirmada con la introduc

ción de la reacción de Wassermann

en 1905 y el hallazgo en 1915) por
Noguchi, de treponemas en la cor

teza cerebral de paralíticos gene..

rales,

Kraepelin creó la primera clasi

ficación sistemática de las enfer

medades mentales tomando como

modelo la Parálisis General, por
constitutir (dentro de los límites

en que es posible) una especie o

(.) Comunicación presentada como Académico Corresponsal en la Sesión del día 14-XI-67.

entidad nosológica. Hasta Kraepe
lin se habían descrito síntomas o

agrupamientos en síndromes y cua

dros clínicos, pero dicho autor in

tentó describir verdaderas enfer

medades como la Patología Gene

ral, es decir, unidades morbosas

que tuvieran una etiología, pato
genia, sintomatología, evolución,
formas clínicas, exámenes comple
mentarios, terminación y anatomía

patológica complementando el es

tudio transversal de la enferme ..

dad que representaban los sínto

mas en un momento determinado

por el estudio longitudinal y los

datos que proporcionaban las cien

cias auxiliares, en un conjunto uni

tario.
En 1917, se describió además un

tratamiento eficaz de la enferme
dad por Wagner Jauregg inaugu
rándose la era de las «Terapéuticas
biológicas» en Psiquiatría con el

tratamiento por la Malaria, ya
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que la Parálisis General se resistía
a las terapéuticas etiológicas ha

bituales.
. Esta resistencia a las terapéuti

cas etiológicas fue vencida por la

penicilina íntroducida en el trata
miento de la lúes por Mahoney 1

en 1943 con eficacia tal que desde
el uso liberal de la penicilina y de
más antibióticos activos contra el

«treponema pallidum» para el tra
tamiento precoz de la enfermedad,
todas las lúes nerviosas tienden a

desaparecer.
Los tratados modernos de Psi

quiatría describen la ParáJisis Ge
neral dentro de un capítulo dedi
cado a las lúes nerviosas. La Pa
rálisis General o meningo-encefa
litis difusa es la forma. más. grave
de sífilis cerebral que se distingue
de la sífilis terciaria, por razones

anatomopatológicas, característí ..

cas clínicas y mayor resistencia. a

los tratamientos habituales. No

obstante, cada día crece más la
creencia unitaria de los cuadros
clínicos resultantes de la lucha en

tre el espiroqueta y el organismo,
siendo de observación lesiones, ter ..

ciarias y di.fusas que coinciden. Los
cuadros de Parálisis . General ac

tual son relativamente raros, tan
to que incluso los tratamientos
con malaria se han abandonado,
no sólo por la mayor eficacia y
menor peligro del tratamiento con

penicilina, sino porque no se puede
conservar la cepa palúdica por fal
ta de enfermos psiquiátricos lué ..

ticos.

ASÍ, uno de los primeros cam

bios clínicos observados, es Ia gran
disminución de la frecuencia de la
ParáliStis General desde. el adve
nimiento de la era autibiótica en

Medicina.

Mira, E. 2 valora en 19 % los

ingresos por Parálisis General en

el año 1932 en la Clínica Psiquiá
trica Municipal de Barcelona.

Pons Balmes, J.3 en el mismo

establecimiento durante los años
1927 y 1928 reunió 40 enfermos
de P .. G.P. que estudiaba en su te
sis doctoral. En colaboración con

Pons Bartrán, R. 4 en un trabajo
. estadístico de ingresos en el Pre
ventorio Municipal de .Psiquiatría,

. del año 1945 al 1954, la proporción
había. bajado a un 8,8 % en 1946,
un 3,2 % en 1953 y aún menos en

los últimos años.

Comparables a estos datos son

los de Bruetsch, L. 5 referentes a

las cifras de admisiones en el Hos-
pital Central del Estado de India

napolis; dichas cifras oscilan entre
20 y 24,7 % durante los años de
1927 al 1931, pero dicha propor
ción desciende a un 12 % en 1947
y al 2 % en 1956.

Interesantes son los datos pro ..

porcionados por Alier, J. 6 sobre
este punto. Dicho psiquiatra. oasis ..

tió en 1945 en el Hospital Bellevue
de Nueva York, que contaba con

un servicio dedicado especialmen
te a investigaciones sobre neuro ..

lúes. Dattner, jefe del servicio in
formó que los enfermos neurolué
tices reconocidos en dicho servicio
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mensualmente eran de unas 340

neurolúes y de ellas unas 40 eran

paralíticos generales. E'n el año

1953 Alier volvió a dicho servicio .

y Dattner le manifestó que la pro

porción de neurolúes había descen

dido al 1 % de Io que era hacía 7

años, y que aquel servicio de la

Clínica Bellevue era dedicado a

otros enfermos neurológicos. Ro

dríguez Arias, B.', en un trabajo
publicado en «Medicina Clínica»,
insiste en la disminución de la neu

rosífilis.
Si la incidencia de Parálisis Ge

neral en nuestros sanatorios, es

muy baja por ser raros los ingre
sos de esta enfermedad, paradóji ..

camente, la prevalencia es todavía

importante, pues aún vegetan mu

chos paralíticos generales que in

gresaron hace más de treinta años,
que fueron tratados con malaria

y algunos con penicilina, se detuvo
el curso progresivo de la enferme

dad, curando por reparación y de

jando una secuela a cicatriz de
mencial o estado defectual de di
fícil adaptación al ambiente extra

sanatorial que son testigos de su

mayor frecuencia en épocas ante

riores. En 1957, Vilanova, Catasús

y Pons Balmes 8 reunieron 35 casos

de estos enfermos 'aproxímada
mente un 2 % de la población de]
Sanatorio Psiquiátrico de San Bau
dilio de Llobregat) que tenían aná..

lisis repetidos de sangre y de lí

quido cefalorraquídeo, algunos con

reacciones todas negativas, yes...

tudió el comportamiento en reIa ..

ción con la reacción T.P.I. de Nel-
.

son.

No creemos que exista la menor

duda que la rareza relativa de la

lúes nerviosa y dentro de este gru ..

po la casi desaparición de la P.G.
coincide con la introducción en te

rapéutica de la penicilina y otros

antibióticos. El uso de éstos no sólo
como tratamiento de la lúes, parti
cularmente en período precoz, sino

también el consumo liberal y a ve

ces profano en Medicina de gran
des dosis de estos medicamentos

para otras infecciones de indivi

duos Iuéticos, o cuya sífilis era ig
norada, actúa como profiláctico de
la parálisis general.

Aparte de la relativa rareza de
la enfermedad, también actualmen
te ofrece el cuadro clínico algunas
consideraciones dignas de resaltar
referentes tanto a su aspecto clíni
co como al síndrome humoral.

A Ja disminución de su fre

cuencia, acompaña también Ja casi

desaparición de aquellas formas
expansivas e hipomaníacas que a

su simple observación díagností
cábamos la enfermedad.

Fundamentalmente el núcleo de
la Parálisis General no ha varia

do, es decir, es una demencia ca ..

racterizada por destrucción progre
siva y global de la personalidad fí
sica y mental alrededor de la cual
se agrupan manifestaciones acce

sorias y síntomas neurológicos. La
forma predominante en Ja actua
lidad es la demencial simple de cur

so más solapado de lo que era ha-
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bitual y que recuerda los enfermos

de P.G. tratados y residuales.

Al hacer el diagnóstico diferen

cial de las demencias, hay que te

ner presente que han variado las

proporciones a las frecuencias de

los diversos tipos de demencia en

relación a Jo que era en otras épo
cas. Así, junto a la disminución y
casi desaparición de la P.G.P., se

ha observado (como consecuencia

del alargamiento de la vida media
de las personas.) un aumento de los

casos de demencias preseniles, que
sin ser frecuentes, no son tan raras

como se creía antes. Algo parecido
ocurre con la Demencia Senil y Ar ..

terioesclerosa, muchas personas
que morían de enfermedades inter
currentes sobreviven gracias a los

progresos de la Medicina General

y alcanzan una edad suficiente para

poder sufrir una de estas, enfer
medades.

También se viene observando un

aumento absoluto de las demencias
traumáticas por dos razones. La

primera, que la industrialización y
especialmente la motorización oca

siona una mayor incidencia de trau
matismos craneales. La segunda,
es que con los progresos terapéu
ticos y asistenciales, muchos trau
matizados craneales, gravisrmos
incluso, se salvan y van a engro
sar la prevalencia de demencias
traumáticas, antes muy reducidas.
No podemos extendernos hablando
de las demencias alcohólicas y de
otros tipos, por no ser este el mo

mento. Señalemos sin embargo que

el diagnóstico etiológico de las de ..

menc.ias no es unívoco, sino com

plejo, interviniendo varias causas

simultánea a sucesivamente. Por

ejemplo, un arterioescleroso que
es luético y se desencadena una

P.G.P. con un traumatismo craneal

y que además podría ser alcohó

lico, etc.

A las dificultades diagnósticas
derivadas de la sintomatología clí

nica poco característica en perío
dos precoces y la frecuente falta
de síntomas neurológicos (signos
pupilares, antecedentes de ictus,
disartría poco característica), hay
que añadir que los exámenes hu

morales son, a menudo, negativos
o dudosos y no contribuyen a la

confirmación del diagnóstico.
Estas dificultades aumentan hoy

día, pues algunos enfermos que
dia.gnosticábamos como posibles
paralíticos generales por su de
mencia y hasta por algunos, sínto
mas neurológícos resulta que los
análisis de líquido cefalorraquídeo
no confirman el diagnóstico, pues
son frecuentes los casos en que las

reacciones son dudosas a bien ne ..

gatívas.
Antes de Ia era antibiótica era

excepcional un caso de P.G.P., no

tratada, que tuviera la sintomato ..

logía humoral negativa, ni siquie ..

ra dudosa (el diagnóstico en estos
casos se comprobaba anatomopato ..

lógicamente). Bastaba con practi ..
o

car sistemáticamente serología en

sangre a líquido cefalorraquídeo
para obtener un cribado de casi

*0
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todas las P.G.P. sin tratar, que pa
saban por un sanatorio psiquiátri
co. El descubrimiento de una sero

logía luética positiva no obliga a

atribuir a la sífilis la causa de los
trastornos psíquicos en cuestión,
pues como ha insistido Guija Mo
les 9, ésta puede coincidir, sin rela
ción etiológica, con anormalidades
psíquicas de otra naturaleza.

Lafora y López Aydillo en el
año 19551(J, a propósito. de un caso

de Parálisis General no tratada
con síndrome humoral negativo y
de curso galopante, recopilan una

importante bibliografía sobre la
sensibilídad de las reacciones espe
cíficas en sangre y Iíquido para el
diagnóstico de la P.G.P.

Plaut (citado por Lafora) estu
dió 1.420 casos de P.G. entre los
años 1907 y 1920 y sólo hall6 8
casos, es decir, 0.,6 % con Wasser
mann negativo en sangre. Dijo que
los casos en que el Wassermann
era negativo en sangre y positivo
en L.C.R. eran extremadamente ra ..

ros.

Fritzsche (citado también por
Lafora) en 1929, entre 189 casos

de P.G. no tratada descubrió 25
con hallazgos serológícos atípicos:
14 con Wassermann negativo en

sangre y líquido; 3 con Wasser
mann positivo en sangre y positi ..

vo en líquido. Estudiados los 14 ca

sos con líquido y sangre negativos
encontró solamente 4 formas tipi
cas. tres eran taboparâlisís, dos pa..

râlisís incípientes y tres formas es

tacionarias.

En 1933 Saethre (también cita
do por Lafora) publicó 135 casos

de P.G. no tratados. Entre éstos
hubo 4 casos con Wassermann ne

gativo en sangre y líquido, 3 con

Wassermann positivo en sangre y

negativo en líquido, y uno negati
vo en sangre y positivo en líquido.
Un caso había sido positivo y ne

gativizó sin tratamiento.
No disponemos de estadísticas

ni hemos podido calcularlo, pero te ..

nemas la impresión de que el sín
drome humoral no presenta la cons

tancia y regularidad de antaño, los
análisis actuales recuerdan las mo

dificaciones humorales que obser
vamos en los enfermos ya tratados
con malaria, arsenicales, bismuto y
algunos con penicilina. Así es más
frecuente que en los análisis de

sangre resulten el Wassermann y

complementarios con reacciones

discrepantes positivas algunas, ne ..

gativas o subpositivas las otras; a

menudo todas negativas. En Uqui ..

do cefalorraquídeo, el Wassermann
y complementarios se comportan
de la misma manera que en sangre.
En cuanto a las reacciones inespe
cíñcas, células, albúminas, globu
linas y benjuí coloidal, los resulta
dos son caprichosos y difícilmen
te valorables, con tendencia a la

negativación.
Afortunadamente, los, progresos

en materia de análisis clínicos han

enriquecido nuestro arsenal diag
nóstico gracias al «test» de Nel
son con una reacción específica de

gran sensibilidad y fidelidad que
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además es el «test» sifilítico que
tarda más en normalizar o negati
vizar como comprobaron Vilanova

y su equipo 11 (semejante a lo que
ocurre por ejemplo con las agluti
naciones al Eberth en la fiebre ti

foidea) .

El «test» de Nelson de inmovili-

zación de treponemas por anticuer

pos a inmovilisinas, tiene menos

interés en sífilis recientes" pero lo

tiene grande en las lúes tardías,
pues un test de Nelson superior
al 50 % permite afirmar una lúes

antigua, curada o no. Además, las

inmovilisinas persisten después de

los tratamientos más tiempo que
las reaginas de las reacciones clá

sicas, durando su presencia tanto
más tiempo, cuanto más tardíos

los tratamientos, pudiendo el Nel

son persistir positivo toda la vida.

Por lo tanto, es difícil determinar

si la positividad del Nelson se debe

a la presencia actual de trepone
mas o bien denuncia de un modo

permanente su presencia anterior

aun en caso de curación. En un tra

bajo ya citado de Vilanova, Cata

sús y Pons Balmes 7, se comprobó
el T.P.r. en sangre y L.C.R. en un

grupo de 35 P.G.P. tratados con

impaludización y algunos además

con penicilina entre cinco y treinta

años cuyas sangres y líquidos, ce

falorraquídeos habían sido estudia
dos periódicamente. E·n un gran
número de casos el T.P.I. era po
sitivo con una cifra de inmoviliza

ción bastante alta a pesar de mu

chos años de esta.r estabilizada la

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

enfermedad desde el punto de vista

clínico y haber negativizado en mu

chas casos todas las demás reac

ciones, incluso las reagínicas, que
suelen ser las más resistentes a

negativizar.
En un trabajo muy reciente de

G. Moya y colaboradores, del Ser

vicio de Neurología «Nicolás Achú

carro» (Gran Hospital de la Bene

ficencia del Estado, Madrid) 12, es

tudian la sífilis en la Neurología
actual y también coinciden en la

frecuente negatividad de las reac

ciones de Wassermann en sangre y

líquido cefalorraquídeo, y en sus

conclusiones insisten en el valor

de la reacción de inmovilización de

Nelson para el diagnóstico de la
Neurolúes, pues en su casuística de

once casos la reacción de Wasser

mann y complementarios fue ne

gativa salvo en dos casos.

Presentamos a continuación la

historia clínica de un enfermo que
nos ha movido a exponer' esta co

municación.

Fil�ación. - Enrique G. G., 33

años. Casado. Prof.: chófer. Ingre
sa en el Sanatorio Psiquiátrico de

Ntra. Sra. de Montserrat, en San

Baudilio de Llobregat, el día 21 de

diciembre de 1966, trasladado de

otro centro psiquiátrico.

Antecedentes familiœres. - Sin

interés.

Antecedentes personolee, - De

bía ser bastante inteligente, pues

aprendió primera enseñanza prin-
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cipalmente en clases nocturnas.
Durante el Servicio Militar estuvo
de sanitario y se hizo chófer, pro
fesión que siguió posteriormente.

Antecedentes patológicos.
Traumatismo craneal con ligera
conmoción a los 17 años. Meningi
tis epidémica a los 18 años.

Enfermedad actual. - Según
los datos proporcionados por la es

posa del paciente comienza hace
cuatro años de un modo insidio
S,Q, "Y relaciona el comienzo de la
enfermedad actual con una contra
riedad importante. El paciente com ..

pró un camión y el negocio fue rui
noso porque el camión estaba en

muy mal estado. Entonces empezó
a quejarse de cefaleas y dolor en

la uretra. Cambió de carácter, se

volvió triste, lloraba mucho, se sen

tía aburrido, no quería ir a ningu
na parte, decía que su mal no te
nía cura, hablaba desesperado de
matarse. Su esposa observó al mis
mo tiempo olvidos y despreocupa ..

ción por sus intereses, se 'orinaba
encima sin darse cuenta, se des
cuidaba de abrocharse los pantalo
nes, así como otros olvidos. Tam
bién señala que, cuando iba al bar,
dejaba de pagar Ia consumición,
según dice, lo hacía intencionada ..

mente y se enfadaba mucho si se

enteraban sus familiares. Pasó una

temporada que decía que tenía el
estómago podrido, que. no. podía
contener los alim.entos dentro a

que éstos estaban retenidos desde

la infancia. Escupía continuamen
te, polaquíuria. Se paseaba militar
mente.

Unos meses después sufrió un

accidente de camión, parece que
se deslumbró con los faros de otro

vehículo, no precisan si estuvo con ..

mocionado.
Fue ingresado en un Sanatorio

Psiquiátrico privado y posterior
mente en uno de Benefícencía has
ta ahora. En las visitas de la es

posa en el Sanatorio ha observado
úitimamente que presenta ideas de

grandeza, dice que es· capitán, que
tiene mucho dinero, etc. Fue tras
ladado porque en el anterior sana

torio se fugaba con frecuencia y
era agresivo. No había recibido
tratamiento específico ni practica ..

do exámenes serológieos ni de lí ..

quido cefalorraquídeo hasta .la ac ..

tualídad ..

Estado y observación del pacien
te. - Enfermo abordable, tranqui
lo, bastante afectivo, presenta tras ..

tornos evidentes de la orientación
en tiempo y espacio. Déficit mné
sica importante. Contesta correc

tamente sus datos de filiación, de
su familia, trabajo, etc., etc. En

cambio, fracasa en datos recientes
como es acerca de su accidente, de
su enfermedad, de las anteriores

hospitalizaciones, cayendo en fre
cuentes contradicciones que le de

jan indiferente, por ejemplo, una

vez dice que quiere que le «pongan
bien de salud», y luego dice que
está «completamente bien».

L.....- . -----.- -
.. -
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Fracasa en pruebas de caneen ..

tración, por ejemplo, invertir los

meses del año. Se fatiga en el in ..

terrogatorio y contesta a menudo

«eso no puedo decirlo». Indiferen ..

te ante su estado deficitario.

En sucesivas entrevistas .mani ..

fiesta claras ideas megalomanía ..

cas y desiderativas absurdas y fal ..

tas de crítica. Pretende que es mé ..

dico «Especialista en Cirugía. y

Mecánica», «Estudio para curar el

cáncer», «Me envía la Policía se ..

creta», «Practico la Cirugía de la

insulina», «Soy comandante de la

Guardia civil y de todas las clases

de Cirugía y todas clases de enfer

medades ... soy chófer, tengo el car..

net de primera especial ... , soy el

dueño del mundo».

Debido a su conducta presenta
dificultades de adaptación. Va a la

portería y se quiere marchar des ..

carada y violentamente, sin com

prender su situación. Un día se nie ..

ga a comer y iuego come demasia ..

do. Erético, desobediente, indisci ..

plinado, no tolera sie le encauce en

las normas sanatoriales, se acues

ta en cualquier cama y no quiere
levantarse, se resiste víolentamen ..

te. Muy desaseado. A veces se ori ..

na encima.

La exploración neurológica se

ha visto perjudicada por la falta

de colaboración del enfermo. Es

pontáneamente se aprecia rechina ..

miento de dientes y disartría acu

sada. También se han comprobado
trastornos pupilares, la pupila iz..

quierda está más dilatada que la

derecha y la primera no responde
a la estimulación luminosa, la aco

modación a la distancia no pudo
ser explorada. Igualmente, los .re

flejos profundos están abolidos,
aunque carece de valor debido a la

falta de colaboración y tendencia

a la flexión espontánea.
El día 14 de enero de 1967 se le

practicó un análisis de sangre y
L.C.R. con los siguientes resulta ..

dos:

Sangre: Wassermann Hg, Mei ..

nicke negativo, Kahn negativo.
L.G.R..: Albúmina, 18 mgrs. %;

Reacción de Pandy, negativa; Re

acción de Ross Jones., negativa;
Reacción de Nonne .. Apelt, negati ..

va ; células, 8 por mm."; cloruros,
700 mgrs. % ; Wassermann Hg,
M.K.R.II, negativa; reacción ben

juí 0000000000000000.

En vista de las discrepancias en

tre el Laboratorio y la Clínica, se

ha pedido al Dr. Catasús que prao ..

tique una reacción T.P.l. de Nel

son, y nuevo examen serológico.
Test de Nelson T.P.l., 96 % de

inmovilización. Positiva.

Reacción de Meinicke M.K.R.I!

Standard. Positiva débil.
Reacción de Kahn. Negativa,
Reacción de V�D.R.1. Positiva

débil.
Reacción de des.viación de com ..

plemento Kolmer con antígeno car

diolipina: Reacción H6.
Con fecha 14 de febrero de 1967

se ha practicado un E.E.G. con el

siguiente resultado:

Bajos potencíales, Actividad al ..



Marzo-Abril 1968 ÀNALES DÉ MEDICINA Y Ci!WGIÁ 12i

fa en zonas occipitales. La activa
ción por hiperpnea, no modifica los
caracteres del E.E.G. de reposo.

Impresión :. Trazado dentro de
los límites de la normalidad.

Resumiendo: Se presenta un caso

clínico que sin antecedentes de. in ..

terés, inicia hace cuatro años un

cuadro demencial manifestado ya
en la compra absurda de un ca ..

mión, olvidos, despreocupación por
sus intereses enmascarado en un

estado depresivo con quejas sub

jetivas como cefaleas y dolor en

la uretra. El estado depresivo pre
senta más adelante ideas de nega
ción corporal que son propias de

depresiones involutivas u orgáni ..

cas. Posteriormente evoluciona ha
cia un estado demencial expansivo
con ideas megalomaníacas absur
das y ausentes de crítica al tiempo
que la demencia avanza mucho más
siendo ya muy evidente, la deso ..

rientación témporo-espacial, falta
de comprensión y abandono de in ..

tereses personales primarios, como

es alimentarse y vestirse.

Neurológicamente se comprueba
disartria en el lenguaje corriente y
trastornos pupilares. El electro en ..

cefalograma es normal. Los análi ..

sis de sangre y líquido cefalorra
quídeo dan resultados díscrepan ..

tes, mientras los análisis de las re ..

aginas dan resultado negativo en

un primer ensayo, en cambio da
un resultado sumamente positivo
el «test» de Nelson y débilmente
positivas las mismas reacciones an

teriores en una segunda prueba.

Conclusiones. - La presente co

municación tiene por objeto llamar
la atención sobre los siguientes he
chos:

1) Desde el advenimiento de
los antibióticos se ha asistido a una

modificación de la patología psi
quiátrica con una disminución pau
latina hasta llegar a la casi desa ..

parieión de la Parálisis General
progresiva, paralelo a las otras for
mas de Neurolúes, que ha descen
dido de una proporción que repre ..

sentaba entre una cuarta o quinta
parte de los enfermos mentales a

una proporción que casi de una

forma arbitraria podríamos fijar
en un uno por ciento.

La rareza de la Parálisis Gene ..

ral motiva que no se piense en ella
y que fácilmente pase desaperci
bida.

2) Junto a la disminución en el
número de casos, se viene obser
vando una atenuación en el cuadro
clínico, la enfermedad es más dis
creta. Aquellas formas expansivas
clásicas no se observan, predomi
nando las formas demenciales sim
ples, muy parecidas a las Parálisis
Generales ya tratadas. El síntoma
axial, la demencia, sigue siendo el
dato más importante que nos ha
de conducir al diagnóstico.

3) Si la enfermedad ha dismi
nuido en número y la sintomatolo
gia ha perdido exhuberancía, algo
parecido ocurre con las reacciones
de laboratorio. Si antes la positivi-

_____._ ._----------------------------------_..-.1
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Discusión. - El doctor B. Rodríguez Arias recalca la importancia
clínica de lo que nos ha expuesto el disertante. Realmente

.

el perfil des

criptivo de la neurosífilis ha variado mucho últimamente. Por eso ten

dríamos que pensar en la enfermedad frente a síndromes que casi nada

se parecen a los de antaño. La parálisis general, v. gr., dista de ser

progresiva y muy demencial.
El prof. A. Pedro Pons (Presidente) abunda en idénticas conside

raciones. Las viejas formas clínicas de la sífilis nerviosa habrían de es

timarse hoy con nociones etiológicas, síndromes y trastornos humorales

diferentes de -Ios que aprendimos en nuestra. juventud.
El disertante da las gracias por las intervenciones y reafirma su

concepto.

dad de las reacciones específicas
en sangre y en líquido cefalorra

quídeo eran de casi un cien por
cien en los casos no tratados, ac ..

tualmente, el número de resultados

negativos y dudosos es muy eleva ..

do y por lo tanto no puede con

fiarse en la práctica sistemática de

las serologías en sangre y exáme

nes de L.C.R. para despistar la

casi totalidad de casos de P.G.P.

y lúes en los enfermos mentales.

Afortunadamente disponemos del

«test» de Nelson que supera en

sensíbilidad, fidelidad y persisten
cia a todas las demás pruebas an

teriores, por lo cual teniendo en

cuenta además las conclusiones an-

teriores es deseable que pueda pro

digarse su práctica.

4) Esta práctica desaparición
de la P.G.P. influye en la conducta

actual de los Especialistas en Psi- .

quiatría, muchos de los cuales casi

no han llegado a conocer la enfer

medad. Antiguamente se pensaba
siempre en las neurolúes y se bus

caba afanosamente; poco,s enfer

mos escapaban, a su ingreso en el

Sanatorio, a la práctica de una se

rología en sangre y una raquicen
tesis; hoy día hasta nos olvidamos
de un examen rutinario de las pu

pilas a la disartría. Es recomenda

ble que esto no ocurra.
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LA PROPAGACION DE LA MEDICINA nE LA CORONA DE

ARAGON A EUROPA DURANTE LA BAJA EDAD MEDIA

(SIGLOS XIII, XIV Y XV) *

Dr. ANTONIO' CARDONER PLANAS·

Antecedentes

E
N sus comienzos, la propaga

ción de la medicina española
a Europa fue consecuencia del pres ..

tigio de la civilización árabe. Si

los árabes de los primeros tiempos
de la Hégira eran simplemente gue

rreros, más adelante los califas

abbasidas en Bagdad y los omeyas

en Córdoba protegieron calurosa

mente las artes y las. ciencias, has

ta el punto de que a la Universi
dad de esta última ciudad afluía no

sólo la juventud árabe española,
sino que -a. partir del año 900---

recibía estudiantes del resto de

Europa, quienes al regresar a sus

hogares eran los mejores voceros

de la cultura del Andalús.
Sin embargo, todo el esfuerzo

cultural de los musulmanes españo
les se vino abajo empujado por las

convulsiones políticas y las gue
rras civiles que disolvieron el Ca

lifato' cordobés, destruyeron Uni
versidades y bibliotecas y disgre-

(.) Comunicación presentada como Académico Corresponsal en la Sesión del día 28-XI-67.

garon el Andalús (territorios ára ..

bes de la Península ibérica) en la

primera mitad del siglo XI en rei

nos de Taifas (Toledo, Zaragoza,
Denia, Murcia, Tortosa, Granada y

Baleares), algunos de los cuales

rivalizaron entre sí para elevar nue

vamente las ciencias y las artes a

su más alto nivel.

Las emiqraciones. - Las luchas

políticas antes mencionadas fueron

causa de la huida de muchos habi

tantes árabes y no árabes del An

dalús hacia Africa, el Oriente Me

dio y los reinos cristianos límítro

fes, y en su emigración llevàban

consigo ropas, enseres y libros. Al

gunos ejemplos de estas emigra
ciones son los siguientes:
En 1125, un ejército expedíciona ..

rio enviado por Alfonso el Batalla

dor, de Aragón, en auxilio de los

mozárabes andaluces, regresó a sus

baaes con 10 Ó 20.000 de los últi..
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mas 1, 2; los judíos racionalistas

(karaitas) de Toledo y otras ciu ..

dades, fueron perseguidos por Al

fonso VII de Castilla, instigado
por Jafuda ben Ezra 3, emigrando
parte de ellos hacía el reino de Ara

gón y parte hacia el sur de Fran

cia; la guerra civil reanudada en

1145 en el Andalús -que dio lu

gar a la llegada de los almoha

des- ocasionó la huida de muchos

árabes y judíos hacia los reinos

cristianes colindantes y hacia el

Languedoc.

L08 viajel8. - La atracción que

ejercía la cultura. mahometana es

poñala, dio lugar, por otra' parte,
a la llegada de numerosos estudio

sos europeos, a los, reinos cristia

nos vecinos del Andalús. Ya en el

siglo x el monje Gerbert de Auri

llac -más tarde papa con el nom

bre de Silvestre ll-, permaneció
unos tres años en Vich, al lado de

su obispo Atton con el objeto de

informarse de la ciencia árabe.

Tanto los emigrados como los via- "

jeras, con sus relatos despertaban
en sus oyentes el deseo de conocer

y ampliar las fuentes de sus cono

cimientos, representados por los
libros árabes que "habían llevado

Las troducciones. - El estado
de opinión que reclamaba la incor

poración a Europa de la ciencia
oriental encontró su cauce en las
traducciones" mediante las cuales

y durante los siglos XII y XIII prin ..

cipalmente, los países latinos como

España e Italia sirvieron de puer
ta de penetración.

Los traductores que trabajaron
en España o que siendo de origen
español efectuaron su tarea en paí
ses vecinos pueden ser distribuídos
en dos grandes grupos: El prime
ro fue uno occidental, localizado en

Toledo e integrado primordialmen
te por extranjeros atraídos por la
fama de la antigua capital visigó ..

tica; el segundo, oriental, lo cons

tituyeron unos cuantos cristianos

y muchos judíos, que, o bien mora

ban en el nordeste de la Península
ibérica (Zaragoza, Barcelona, Lé
rida y Gerona), o bien -siendo de

origen español-, habían emigra
do a la Septimania (Señoría de

Montpellier y Arzobispado de Nar
bona) como Shem Teb ibn Isaac
traductor de Abu'l Qasim y Razes,
y Mases ibn Samuel ibn Tibbon

que lo fue de Avicena. Todas estas
tierras estaban enlazadas más, a

menos estrechamente por tres ela
ses de vínculos: 1.Q la. semejanza
de la lengua. hablada que se exten
día desde el Ebro hasta Proven

za; 2.2 las infeudaciones que los
condes de Tolosa, de Foix y algu
nos otros hicieron de sus posesío
nes lenguadocianas en favor de Pe
dro II de Aragón durante la gue ..

rra de los albigenses, infeudacío
nes que sólo tuvieron un valor no ..

minal, y 8.Q la autoridad que el

Arzobispo de Narbona tuvo sobre
los obispos catalanes hasta la con

quista de, Tarragona y la supedi ..

tación de las sinagogas catalanas
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BREVE EXAMEN D'EL ESTADO POLITICO, E,CONOMICO

y SOCIAL DE LA CORONA nE ARAGON DORANTE LOS DOS

ULTIMOS SIGLOS DE LA BAJA EDAD MEDIA

a la lenguadociana de Lunel. Pero

los factores más importantes para

que puedan considerarse incluidas

en el foco oriental ambas vertien

tes pirenaicas fueron: a) que Ja

ciudad y territorio de Montpeller
pertenecieron con toda plenitud
política a los reyes de Aragón a a

una rama de la casa condal bar

celonesa, desde 1066 a 1081 y des

de 1204 a 1348, y br) que el con

dado del Rosellón y la totalidad de

la Cerdaña pertencieran al reino

de Aragón hasta 1659, en que pa
saron a pacer de Francia.

Sumadas las traducciones rea ..

lizadas en la Septimània (Langue'
doc y Marca Hispánica), con las

uumerosísimas llevadas a cano por
Constantino el Africano en Monte

Casino 'Y con pocas más efectua

Durante los siglos XIV y XV, en

la Corona de Aragón, la tradicio
nal política de los condes de Bar

eelona -que, mediante enlaces ma

trimoniales- procuraban ir ad

quiriendo territorios en el sur de

la Galia, con el objeto de formar

un imperio occitano, 'vióse anula-'

da por los reyes de Francia que
enlazaron familiarmente con las

casas de Tolosa y de Provenza.

Un siglo antes, a sea a finales

del siglo XIIIJ a la muerte del rey
Conradino de Sicilia y de su tío el

das en Sicilia con el mecenazgo de

los Hohentaufen y en Nápoles con

él de los Anjou, quedan trazados

los cauces seguidos hasta el si

glo XIII por la medicina árabe pars.

penetrar en Europa. De esta suer

te, desde este siglo -a las obras

originales 'y versíones árabes de

Hipócrates
�

y Galeno, etc., traduci

das en latín en Toledo-, hubo de

añadir las traducciones latinas o

hebreas de lab grandes encíclope
dias médicas del Islam, a sea: el
«Canon» de Avicena, el «Conti

nens- o «Libro de Almanzors J�
Razés y el «Tasrif» de AbuI Qa ..

sim, efectuadas en tierras relacío.

nadas con la Corona de Aragón y

que integraron los planes de ense..

ñanza en todos sus Estudios GeDe .. ,

rales (como Montpeller, Lérida).

regente Manfredo, el rey Pedro el

Grande de Aragón -yerno de Man

fredo-, para defender los dere

chos de su esposa Constanza y acu

ciado por el médico Italiano Juan

de Prócida, refugiado en su corte,

conquistó el reino de Sicilia, y los

preparativos militares para esta

empresa fueron un estímulo econó

mico para Cataluña y Aragón; esta

conquistà -que señalaba ya un

cambio de orientación en la tradi ..

clonal política occitana de expan
sión de la casa real aragonesa-
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iniciaba una nueva tendencia: la
de constituir un vasto imperio me

diterráneo con las Baleares, Sicilia,
Córcega y Cerdeña, pero el mismo

ímpetu -que llevaría a fuerzas ex

pedicionarias catalanas y arago
nesas hasta Turquía y Asia Menor

y a asentarse en Grecia y en algu
nas islas del Dodecaneso-, lleva
ba en sí el germen de su ruina por
la dificultad de sostener con hom
bres y dinero posiciones tan aleja
das de sus bases. Otras calamida
des vinieron a sumarse a estas di
ficultades propias del crecimiento

desproporcionado de un pueblo,
como el déficit en materias alimen
ticias que persistió años hasta el

punto de que en 1337 el rey Pedro
el Ceremonioso tuvo que proteger
la importación de víveres a Barce
lona que se hallaba en gran cares

tía (ACA, Reg. 861, fol. 255 r. y
v,"). Pero la causa más importan ...

te de la despoblación del campo
del Levante español fue la epide
mia de peste de 1348, que diezmó
la población de Europa. Según Vi ...

IIanueva faltaban escribientes para
hacer los inventarios de los difun
tos 4

y fallecieron todos los párro
cos de Ia diócesis de Tarragona; la

peste adquirió carácter endémico
en Barcelona, produciéndose nue ..

vos brotes en 1371, 1375, 1396,
1410, 1428, 1448, 1452, 1457, 1458,
1476, 1478,1483, 1493 y 1494. Aún
cabe añadir a estas desgracias, los
terremotos sobrevenidos en 1373,
14.10, 1427, 1428 y 1448.

Pedro Vilar, que ha estudiado

las causas del «Declive catalán de
la Baja Edad Media» s, señala la

despoblación del campo comenzada
en el siglo XIV -por las pésimas
condiciones en que vivían los cam

pesinos y por la peste-, como el

origen del proceso que condujo a

la guerra civil de la segunda mitad
del siglo xv: añade que -si en es ..

tos dos siglos-, dichas causas de
fracaso fueron compensadas por
los mejores métodos ñnancíeros
barceloneses (como la institución
de Ja «Taula de Canvi»), en com

paración con las de otros países y
por los trabajos públicos llevados
a cabo (construcción de galeras pa ..

ra la guerra de Sicilia en 1398, edi ..

fícación del Salón de Ciento en 1350
al 1520, de las Atarazanas, de la

Lonja de Mar, del Hospital de la

Santa Cruz, de la iglesia del Pino,
reconstrucción de Santa Maria del
Mar destruida por un incendio),
otros factores actuaron desfavora
blemente, como la sustitución de
la antigua sencillez de la casa real
catalana por el boato y el lujo de
Pedro el Ceremonioso, de su hijo
Juan I y -aún- del rey Martín
gracias al ejemplo de Petrarca y
los humanistas. Otro factor nega
tivo señalado por Pedro Vilar es

la falta en Cataluña de una fuerte
clase media artesana que neutrali
zará los extremismos campesinos
por un lado y de los grandes terra

tenientes y la Iglesia por otro; en

lugar de fomentar este artesana
do y clase. media, las compañías
mercantiles constituidas por no ..
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bIes y grandes burgueses se lanza

ron al comercio con Oriente más

lleno de riesgos por los elementos

naturales y la piratería, hasta el

punto de que en el último cuarto

del siglo xv al mismo tiempo que
la guerra civil se produjo una fuer

te emigración de mercaderes y ar

tesanos hacia Valencia, Francia,
Provenza e Italia, según los memo

riales de los «Consellers» al rey 6.

Cabe añadir a todos estos factores

negativos los daños cuantiosísimos

en lo político y en lo económico,
que los corsarios catalanes ocasio-.

naron a todo el comercio marítimo

sin que les fuera obstáculo alguno
el hecho de que se destinara a pue ...

bIos como Egipto o Túnez con los

cuales los reyes de Aragón estu

vieron en buenas relaciones 7. Cuan ..

do en 1492 Colón descubre Améri

ca, y el portugués Vasco de Gama

en 1498 llegó a Calcuta dando la

vuelta a Africa, resultó inútil el

comercio marítimo que las naves

catalano .. aragonesas realizaban con

Jas especies y las perlas, de la In

dia llegadas a los puertos del Me

diterráneo por las rutas del Golfo

Pérsico, Armenia y el Mar Rojo,
a por la del Mar Negro; así como

resultaron inútiles los Consulados

catalanes establecidos en ciudades

de todo el Oriente Medio.

La eaipomsum de la medicina de la

Gorrona de Aragón, que dividiremos

en tres partes

A. Difusión de la producción
escrita,

B. Presencia de médicos en el

extranjero.
C. El arnaldismo.

A. Difuswn e�, el extranjero de

la producción escrda. -El prime
ro en este cometido fue el valen

ciano· Arnaldo de Vilanova, que
nació en el siglo XIII pero parte de

cuyos trabajos se realizaron en el

XIV; Arnaldo, después de estudiar

en Montpeller -y probablemen
te- en Nápoles, pasó a Barcelona

hacia 1266, residiendo en esta ciu

dad y entrando al servicio de la Ca

sa real hacia 1281, hasta 1289, en

que fue llamado a enseñar en Mont
pelIer, cátedra que desempeñó has

ta 1299. Durante su vida fue mé

dico de los reyes de Aragón Pedro

el Grande y sus dos hijos Alfonso

el Liberal y Jaime II, así como del

tercer hijo de éste, el de Sicilia

Federico II, influyendo -a nues

tro parecer- en la promulgación
de disposiciones oficiales. tan im

portantes como: a) el acuerdo de

las cortes de Monzón de 1289 que
hacía obligatorio el examen previo
al ejercicio de la medicina; b) la

fundación del Estudio General de

Lérida en el año 1300, y c) los Ea...

tatutos de la Escuela de Medicina

de Montpeller de 1309; asistió asi

mismo a tres papas: Bonifacio VIII,
Benedicto XI y Clemente V, y a

algunos señores de las casas de

Anjou y de Valois. Por su actua

ción como médico, por alguna em

bajada a cuenta del rey Jaime II,
y por su intervención apasionada
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en las polémicas religiosas de su

época, realizó numerosos viajes, lo

que no fue óbice para que la can ..

tidad de sus escritos médicos y

paramédicos -dejando aparte los
de carácter religioso- fuera enor ..

me, pues comprende unas sesenta
obras.

Aparte pues; de las obras de Ar
naldo -de las que se hallan ma

nuscritos latinos en casi todas las
bibliotecas europeas con fondos me ..

dísvales->, los autores originales
en el siglo XIV, en la Corona de

Aragón de los que se conoce la
existencia de obras en el extran

jero fueron: Armerngol Blasi, SQ ..

brino de Arnaldo, del que se en

cuentran textos manuscritos de
obras suyas en la Biblioteca del
Arsenal de París, así como en las
de Cracovia, Erfurt, Basilea y
Leipzig. Otro autor original fue
Guillermo Gaube:rt de Beziers, pro ..

fesor de Medicina en el estudio Ge
neral de Lérida y médico de .Jai
me II de Aragón con manuscrites
de textos suyos en la Biblioteca
Nacional de París, y en las de Leip
zig y Lübeck. De Es:tebam Arlarndi,
considerado como catalán por Ste
inchsneider, citado por Wichershei
ner 8; maestro y vicecanciller de

Montpeller en 1319, se hallan obras
manuscritas en Cracovia, Leipzig,
Londres (British Museum) , Mu
nich, Vaticano y Praga. Pedro Fi

garola, valenciano, tiene el manus
crito de una obra suya en el British
Museum de Londres. JoO/n Jaume,
canciller de Montpeller, médico de

los papas Urbano V, Gregorio XI

y Clemente VII; médico del rey
Carlos V de Francia, fue autor de
obras originales, de las, que se ha
llan ejemplares en la Biblioteca
Nacional de París y en las de Mu

nich, Praga, Salzburgo, Vaticano,
Erfurt, Lübeck y Breslau. Jœrdá
de Torne (médico de Jaime II de
Aragón) escribió doce obras ori ..

ginales de medicina de las que se

hallan manuscritos en Bamberg,
Oxford, Londres (British Museum),
Praga, Biblioteca Nacional de Pa..

rís, Vaticano, Padua, Basilea, Er

furt, Leipzig, Saint Gall, Lübeck,
Leipzig, Dantzig y Bruselas. An
tonio Ricart, médico de los reyes
Juan I, Martin, Fernando I y Al
fonso V de Aragón, profesor en el

Estudío General de Lérida y en el
de Medicina de Barcelona. Escribíô
obras originales que se hallan en

la Biblioteca Nacional de Madrid,
en Innichen, en el Vaticano y en

la Biblioteca del Arsenal de París ".
Con Ricart llegamos al siglo xv

en el que se hallan autores como

Blasco de Cœmaraea, del que se

encuentra el manuscrito de una

obra original en Florencia, y Juam
de Pequero con un manuscrito de
una obra original en la Biblioteca
Nacional de París. La producción
escrita original disminuyó mucho
en este siglo, particularmente en

su segunda mitad por el estado so

cial y político de la Corona de Ara
gón durante el mismo.

Estas obras originales fueron

acompañadas o precedidas en mu-

-I
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chas casos por traducciones reali
zadas por los mismos o distintos
autores como �l fecundo ArnaldO' de

Vilanova, que habría trasladado
del árabe al latín una obra de Ga
leno y varias de autores árabes.
Además de estos citaremos: la ver

sión catalana anónima de la tra

ducción latina efectuada jpor Ge ..

rardo de Cremona del «Libra de
Almansor» de Razés; la'

.

tlmduc..

ción catalana realizada por Guillerr
mo Oorretqer de Mallorca del tex ..

to latino de Ia Cirugía de 'I'eodo
rico de Luca," y las versiones anó
nimas catalanas de obras de Gale ..

no y Abu Masar, todas las cuales
se hallan en la Biblioteca NacionaJ
de París ..

Na podemos enjuiciar el valor de
todas estas obras españolas espar
cidas por el extranjero; solamente
podemos referirnos a dos autores

que nos son conocidos: Arnaldo de
Vilanova y Antonio Ricart, el pri
mero en el filo del siglo XIII al XIV

y el segundo en el del siglo ·XIV al
xv. Pues bien, en el primero apun
ta y en el segundo aparece plena
mente desarrollada la orientación
del occamismo oxfordiano que que
ría edificar partiendo de teorías
erróneas una ciencia con base ma

temática y experimental, y cuyo
principal valor estribaba en su ·ac

titud crítica ante las abstraccio
nes aristotêlicas.

La presencia de todos, estos ma

nuscritos 'en el extranjero demues
tran ciertamente el interés que
siempre ha despertado allí la cien-

cia antigua española, aunque no

podamos -como se comprende
decir la fecha en que tales manus

critos pasaron a tan diversos paí ..

ses, y cuya sítuacíón señalamos

según los datos recogidos' por Pe
dro Bohigas 10.

B. L,a presencia de médicos de
la Corona de Aragón ern el estran ..

.je!ro.
Algunos de los autores origina

les y de los traductores de obras
de medicina y otros de los que se

ignora que escribieran nada, pero
también súbditos de la Corona de

Aragón, residieron en el extranje
ro, a veces acompañando tropas o

embajadas, otras llevados por la
fama merecida por sus conocimien
tos, que si hoy nos parecen rudi

mentarios, para su época eran lo
suficientemente desarrollados para
hacerles ocupar un alto lugar en

tre sus contemporáneos europeos.
En esto siguieron las huellas del
converso Pedro Alfonso, médico
del rey Enrique I de Inglaterra 'en
1110 11

Y del valenciano Arnaldo
de Vilanova, de las vicisitudes de
cuya vida nos hemos ocupado so

meramente al hablar de los auto
res originales.

La actividad desplegada por los
súbditos. de los, Condes 'de Barce ..

lona y reyes de Aragón en todas
las direcciones de la periferia del
Mediterráneo -que antes' del des ..

cubrimiento de América venía a

ser un lago central del mundo co

noc.ido-, fue extraordinaria, tan-
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to en el aspecto religioso, como en

el comercial, el político y el mili

tar. Si Ramón Llull llegaba en ·su
recorrido misional hasta Armenia,
la rivalidad con Génova y Venecia,
los enlaces entre las familias- rea

les de Aragón y de Chipre, las tra

vesías de las naves comerciales

que traían a nuestra península las

especies orientales embarcadas en

Siria a en Alejandría, el paso deo
los Almogávares mercenarios a

convertirse en defensores del im

perio bizantino contra los turcos
-la que les llevaría a la creación

de los ducados de Atenas y Neopa
tria y del principado de Morea-,
el afán internacionalista de Alfon

so el Magnánimo empeñado en in
tervenir en la política de los Bal
canes para crear un nuevo imperio
cristiano en el Mediterráneo Orien ..

tal, debieran haber dejado abun
dantes noticias de médicos y de
datos sobre su ejercicio profesio
nal. Sin embargo, a pesar de que
concienzudos investigadores como

el malogrado Pedre Martí de Bar

celona, D . José M;a Madurell, los
médicos Comenge y José M.a Roca

y las nuestras han aplicado su aten

ción a distintos reinados, hasta

completarlos todos, la cosecha con

todo y ser abundante, no lo es has

ta donde llegarían nuestros deseoso.

Quizás esto sea la consecuencia de

que muchas, de las empresas enu

meradas fueron más apoyadas por
la rama siciliana que la barcelone ..

sa, de los reyes de Aragón.
Distribuiremos esta relación en

seis apartados que son: 1. Los mé ..

dicos en las expediciones militares.

2. Médicos de la Corona en Mont

peller después de 1348. 3. Médicos

españoles de los papas. 4. Los mé
dicos españoles en la Corte del Mag
nánimo en Nápoles. 5. Médicos Ga

talanes de, los. reyes franceses o

residentes en ciudades francesas.

6. Médicos catalana aragoneses en

otros países no mencionados en los

apartados anteriores.

1. Médicos en las expediciones
militares de la Corona de Aragón.

,

Entre éstos mencionaremos los que
fueron a Cerdeña, como el judío
Maes'tr'O M08S8 Alaiea», fallecido
en 1331 durante la conquista de

dicha isla 12, así como-los Maestros

en medicina Francisco Pla 13
y Jau

me Oliv'er 14
y un cirujano de Ge

rona llamado Jaime ça Riera) pues
to que sus herederos cobraban en

1340 ciertas cantidades que se

adeudaban a su abuelo por tal con

cepto 15. Un médico de Oriola lla

mado Juan se dirigía el mismo año

1331 a la Señoría (suponemos que
era la de Florencia) con una mi ..

sión desconocida 16. Pasó asimismo

a Cerdeña en 1365 el Maestro en

medicina Bernardo Minguet 17. Dos

barberos -que entonces desempe ..

ñaban funciones de la elemental

cirugía al uso- figuraron: el uno

-llamado Bernardo Balius- con

dicho cargo' en una galera que en

1372 fue a Cerdeña 18, el otro

-Guillermo Astor- en 1395 entre

las tropas de tierra 19. Un año más
tarde era el médico judío Maesëre
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Juce! Saâolo quien iba a Cerdeña
con los soldados 20, mientras que
en 1399 el Maestro en medicina

Pedro Torrelles acompañaba a los

que se dirigían a Sicilia 21.
2. L08 médicoe de la Corona de

Aragón en Montpe:ller después de

1348. - Pasaremos a hablar de

los médicos oriundos de la Corona

que se formaron a permanecieron
en Montpeller después de que esta
ciudad y su territorio fueran ven ..

didas a Francia en 1348.

El Cartulario de la Universidad
de Montpeller es la fuente de don.

de obtenemos los datos referentes
a médicos de la catorceava centu

ria, originarios de la Corona de

Aragón y que residieron en la ciu

dad de la antigua Escuela Médica.
Entre ellos, Berenquer Candell, ba

chiller en medicina de la diócesis

de Gerona 22; el profesor de medi
cina Juan Jaume -probablemente
leridano-, que en 1365 llegó a ser

Canciller de la Escuela, hasta su

muerte que sobrevino en 13814 23.
En 1378 era profesor de medicina
en la misma Escuela Francisco Co

nillJ cargo en el que siguió hasta
su fallecimiento en 1389; anterior
mente había sido médico de Car
los el Malo de Navarra 24. En otros
documentos del mismo Cartularíc

figuran Pedro Fobreqai, bachiller
en medicina, y el Maestro en artes
Luoiomo de Condamina -ambas

mallorquinea=-, así como el estu
.diante de medicina Juan Maqueesa
de Ja diócesis gerundense 25.

Después del' siglo XIV las reIa

ciones entre Montpeller y sus anti..

guas compatriotas fueron bastante
menos intensas. De todos modos,
en 1440 los «Consellers» barcelo
neses escribieron a la Universidad

montpellerina diciendo que Berner
do de Granollachs, Maestro en ar

tes y medicina barcelonés, desea
ba ampliar sus estudios en Mont

pelIer 26; este personaje más ade
lante fue Protomédico y escribió
un célebre «Lunario», del que
existe un ejemplar manuscrito en

la Biblioteca del Escorial 27
y que

fue repetidamente impreso 28
y tra

ducido 29. Otro hecho que relacio
nó Cataluña 'con Montpeller en la

quinta centuria fue la creación, en

1468, de un Colegio para .alojar y
atender a dos becarios de origen
gerundense que quisieran estudiar

medicina; esta institución fue fun
dada gracias a un legado hecho

por el médico de Gerona Juon Bru

quera, fallecido en 1452, establecí ..

miento del que hizo una breve hís-.
toria Cristóbal Thomas en el si

glo XVIIIJ editada posteriormente 30.
Por último, nos referiremos al ara

gonés Juan Fakó -probablemen
te nacido en Cariñena=-, quien,
según Wickersheiner 31 estudió me

dicina en Montpeller a finales del
siglo xv y allí se graduó y se ca

só; en 1498 era profesor en su uni
versidad de medicina; en 1505 rec

tor regente, y en 1529 decano, vi
viendo' todavía en 1541; según el
mismo autor asistió a Francisco I
rey de Francia en 1528.

3. LO'8 méaico« españoles de los
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pœpas. Nada demuestra mejor
el prestigio alcanzado por médicos

españoles como el haber sido re�

clamados en varias ocasiones para
atender a papas a monarcas de

otras nacionalidades. El primero
je ellos fue -como ya hemos di ..

cho=-, Arnaldo de Vilanova, quien
asistió al papa Bonifacio VIII en

diversas dolencias -para quien
confeccionó un talismán en forma

de anillo de oro con una figura de

Jeón-; fue también médico de Be..

nito XI que padecía una litiasis re ..

nal y del papa francés Clemente V,
el primer papa de Aviñón. La pro ..

ximidad de esta ciudad -a la que
.

se había trasladado el pontífice en

1309 huyendo del desorden existen ..

te en Italia-, a la de Montpeller,
cuya Universidad de medicina go ..

zaba de tan alto prestigio, hizo que

algunos de los papas residentes en

la ciudad del Ródano, reclamaran

para atenderles en sus enfermeda ..

des a muchos médicos, de Montpe ..

11er a que se habían educado en

'su mencionada Escuela 32.
Uno de ellos fue Joam. Jaume,

traductor del árabe al catalán del

«Libre de la figura de l'uyl» de Al

Coati (texto oftalmológico) con

siderado como leridano por Simó
Guillauma en la Introducción a la

publicación' de dicha traducción,
que hizo Faraudo de Saint Ger-

main en 1943, opinión compartida
por Sartón 33, contra el parecer de

Wickersheimer que lo creía fran

cés 34; Joan Jaume llegó a ser Can

ciller de Montpeller y médico de los

papas franceses Urbano V, Grego ..

rio IX y Clemente VIT.
De este último papa fue también

médico el catalán Francisco OonUl
en el último cuarto del siglo XIV;
también lo había sido con anterio

ridad del rey Carlos el Malo de Na..

varra 35.
El papa Benedicto XIIT -el ara

gonés Pedro de Luna- huyó del
Palacio de los papas de Aviñón en

la madrugada del 11 de marzo de

1403, disfrazado y acompañado de

unos cuantos fieles servidores, en

tre los que se encontraba su mé ..

dico, el mallorquín Erœnoisco Ri

balta. Este mismo papa cismático
tuvo -residiendo ya en Peñíscola

después de su huida- por médico
un judío converso llamado Jeróni
mo de Banta Fe} cuyo nombre' he

breo era -----segurarnente-- Joshua
ben Joseph II ha Lorqi, que falle

ció antes de 1419 36.
A medianos del siglo xv fue ele

vado al pontificado el cardenal va

lenciano Alfonso de Borja, gracias
a la influencia de Alfonso el Mag
nánimo, rey de Aragón y de Nâpo
les -según se dice-- en agradací
miento a la ayuda que había pres
tado al monarca aragonés para.
conseguir la investidura del se

gundo de aquellos reinos 37, que
tomó el nombre de Calixto TIl. Mé

dico suyo fue un Ja'ime Q'Ulintooa
-que probablemente es el mismo

personaje que un Jaime Quintá.
que en 1436 asistió al rey Magná
nimo 38

por unas fiebres contraídas
cazando en Pozzuoli 39. Otra mues-

•
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tra. de la confianza del papa en sus

coterráneos es el nombramiento de
médico suyo honorario a favor de
Fernando Lópe�J de Játiva, ciudad
'de la que era oriundo Alfonso de

Borja; por su edad senil, el papa
excusó de ir a Roma -como de

seaba->- a este médico 40.
En 1492 fue elegido papa un car ..

denal sobrino de Calixto III que se

llamaba Rodrigo Borja, nacido en

1431, también de Játiva, Durante
su pontificado -que ha sido uno

de 'los más calumniados. de la his

toria-, fueron médicos suyos dos
ilustres valencianos: Pedro Pîrn

torr, que escribió un libro publica
doen Roma en 1499 acerca de la

prevención y tratamiento de-la pes ..

te, en cuyos capítulos 4 al 7 se

ocupa de la sifilis", y Gaspar, To

rrella, que ya figuraba' como pre
lado doméstico al lado del Garde
nal Rodrigo Borja desde 1486.

Gaspar Torrella escribió cuatro li ..

bros' -en los que, se refiere a la
sífilis como procedente de Auver ..

nia y no de América-. Gaspar
Torrella tuvo un hermano llamado
Gerônsmo que alcanzó el título de
Maestro en Artes . y medicina en

Siena (Italia), regresando a Espa
ña donde llegó a. ser médico de Fer ..

nando el Católico y escribió. diver
sas obras" de las cuales la que al
canzó más popularidad trataba de
talismanes, 42.

4. Los méâicoe españolee en l'a
corte de Alfonso Vell Magnánimo
en Nâpotes y en otras ciudades ita
lianas.

El deseo de adquirir el reino de

Nápoles ,por parte de los monar..

cas de la Corona de Aragón, empe
zó con la conquista de Sicilia por
Pedro el Grande; la posesión de
esta isla y .. la de Cerdeña por sus

sucesores, les estimuló a extender
sus dominios por el sur de Italia
y -aun- por las tierras del im

perio de Oriente. El primer obje
tivo fue alcanzado por Alfonso V
de Aragón quien -contra el pare
cer de sus consejeros y enfrentán
dose' contra una coalición tan po
derosa como la formada por el pa
pa, los Anjou y Génova, ayudados
más O' menos disimuladamente por
Francia y las señorías italianas de
Venecia y Florencia-, se lanzó a

la conquista de aquel reino, lo que
consiguió en 1443 -tras numero

sos reveses-, permaneciendo en él .

hasta su muerte en 1458. Durante
estos quince años acudieron a la
corte del Magnánimo numerosos

catalanes, aragoneses, valencianos

y castellanos, unos como servido ...

res de la casa real, otros atraídos
por las galas de la ciudad y los ai
res de libertad que se respiraban
en Italia a la luz de las nuevas

.ídeas acerca del valor relativo de
muchos dogmas y mitos medieva
les y la reanudación del estudio
directo de los autores clásicos y
de toda la Naturaleza, prescindien
do de las mixtificaciones represen
tadas por las interpretaciones ára ..

bes.

Limitando nuestro estudio a los'
médicos y cirujanos que penna-
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necieron durante tiempo en la cor

te del Magnánimo, debemos men ..

cionar en primer término al Maes ..

tro Antonio Ruxsrt, quien en los

años 142'0 y 1421 acompañó a aquel
rey en sus expediciones por los

mares de Cerdeña, Górcega, Sicilia

y Nápoles ", En 1433 se hallaban
al servicio de aquel rey el médico

Anton,io Alexandre 44
y el cirujano

Maestre Fr'ançoy 45. Uno. de los mé

dicos que estuvieron más tiempo
al lado de este monarca fue Jaime

Quintá, a quien encontramos en

diversas ocasiones como médico

real 46, 47. En 1450 prestó sus ser

vicios como médico a los ·embaja
dores enviados al rey por el Con

sejo de Ciento barcelonés y las Cor

tes, el Maestro Me¡lchotT Gama 48.

Entre los médicos que pasaron por
la corte catalana-aragonesa de Ná

poles, probablemente el más im

portante fue Salvador Santa Fe,
Protomédico y Protocirujano de
Alfonso V desde 1451 a 1453, en

nombre de cual rey dispensó licen-·
cias para ejercer su profesión a

diversos estudiantes de medici ..

na 49, 50,51. Según Quadrado, con

ocasión de una revuelta en Mallor

ca, el rey Alfonso envió como co

misionado para resolver la cues ..

tión al médico mallorquín Garau

a Guerœú Ferrer 52. Residieron tam

bién en 1454 en la Corte de Nápo
les 'los judíos Oreeques e Isaao

Adret; el primero de los cuales hizo

el elogio fúnebre del Magnánimo
en Cervera en 1458 53. Residió tam ..

bién como médico y astrólogo en

lb. mencionada corte antes del fa ..

llecimiento del rey Alfonso en 1456,
el Maestro Alberto Llombart 54

y
hasta la muerte del monarca en

1458 el médico valenciano Pedro

Jorrdá, quien regresó entonces a

Valencia, pasando más tarde a Ma ..

llorca, donde llegó a ser «Conseller

en cap» 55.
Por otra parte, durante el go

bierno de Nápoles por Alfonso el

Magnánimo fueron dispensadas en

el «Castel Nuava» donde el rey re

sidía, diversas licencias para ejer
cer la cirugía que era el arte más

útil en aquellos agitados tiempos;
así, en 1443 se otorgó permiso pa-,
ra ejercer a Marcos SibiUa, de Vi

lafranca 56; en 1451 el Protociruja
no de Nápoles Salvador Santa Fe

concedía dicho permiso a Pedro

Mariné 57; en 1452 al judío ·Ventu

ra de Vollemontano -probable
mente italiano 58, y en 1453 a Juan.

Garou, nacido en Gerona 59.
La actuación del rey Magnáni

mo en relación con la medicina se

coronó con la apertura de un Es

tudio General . -incluyendo la en

señanza de la medicina-, en Ca ..

tania (Sicilia), idea que -si .bien
fue concebida hacia 1444- se llevó.
a cabo con escasos medios econó

micos, según Ajo, G.60. El mismo

autor en la misma obra, p. 314.
habla de que en 1450 se creó en

Nápoles una cátedra de medicina

para el catalán Dieqo.
La posesión de Sicilia dio lugar

a la permanencia 'en ella de' otros

médicos por motivos que descono-
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cernas. Por ejemplo, el ëâaeetro Ar

nalda Fontanals debió haber resi ..

dido en ella antes de 1440, porque
el 13 de noviembre de este año,
Alfonso V le escribía diciéndole

que le enviaba el importe de algo
que el médico poseía en Sicilia, de
lo cua] se había apoderado el rey 61.
Residió también en dicha isla en

1439 el barbero barcelonés Jaime

Soler) a quien nombró procurador
el ciudadano de Barcelona, Beren

guer Camós 63.

5. Médicos del la Corona de Ara

gón al servicio de los reyes jrœn
ceses y otros residentes en ciuda
des de Francia. - Una de las ca ..

sas que más confirman el aprecio
en que se tenía a muchos médicos

españoles medievales en el resto
de Europa es el alto lugar que ocu

paron en cortes extranjeras como

la francesa. Este es el caso -por

ejemplo- del valenciano Juan de

Bonia) médico del rey René d'An

jou, uno de los pretendíentes al
trono napolitano 64. Al tratar de los
médicos españoles en Montpeller
después de 1348, hemos menciona
do al aragonés Juan Falcó) profe ..

sor de Montpeller en 1498 -la que
hace suponer que debía ser médi
co desde mucho tiempo antes-, el
cual en 1528 asistió a Francisco I

rey de Francia 6S. -Parecidamen
te, Juan ·Joome asistió al rey Car
los V en Francia que reinó desde
1364 a 1380 66.

Lo más notable en relación con

el tema de este apartado son los
miembros médicos de la familia

Miró nacidos en el Perpiñán toda ..

vía catalán, familia que según Ca ..

menge
67 procedía de Tortosa. Lo

cierto es que un Gabriel Miró asis
tió en Vilafranca del Panadés en

su última enfermedad en 1479· al

rey Juan II de Aragón 68
y que más

tarde se encuentra ya en Francia
un Gabriel Miró -al parecer naci ..

do en Perpiñán.al cual, para dis

tinguirlo de un sobrino suyo, se

califica de «el Viejo»-; este últi ..

ma estudió en Montpeller, cuidó en

sus últimas dolencias a Francis
co II, duque de Bretaña y fue mé
dico de Ana de Bretaña y, junto
con su hermano Francisco Miró,
del rey de Francia Carlos VIII, con

quien se casó aquella dama, acorn

pañando Gabriel Miró al rey fran
cés en su desafortunada expedi ..

ción a Italia en 1494; este mismo
médico asistió también al duque
de Angulema, primo del rey; tales
fueron las cualidades de Gabriel
Miró «El Viejo», que en tiempos
del historiador Astruc (sigla XVIII),
en la fachada de la antigua Escue
la de Medicina de Montpeller figu
raba una lápida dedicada a recor

dar su memoria.
El Francisco Miró aludido an

tes como hermano de Gabriel, tuvo
un hijo de su mujer Magdalena Ma
reschal al que pusieron también el
nombre de Gobrie; -como su tío

para distinguirlo del cual se le ha
calificado de «el Joven», que asimis ..

mo nació en Perpiñán y fue médi
co de Ana de Bretaña -ya viuda
de Carlos VIn de Francia- y des-
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pués de 1498 médico del rey fran

cés Luis XII; años más tarde cui

daba a la reina Claudia, esposa de

Francisco I, y de sus hijos. Con

Gabriel Miró el Joven esta familia

llegó al ápice de su encumbramien

to, pues fue canciller de la reina

Ana, Presi.dente de las Cortes de

Bretaña, Consejero de Estado y
-en reconocimiento de los servi

cios prestados--, le concedieron

diversos señoríos feudales. Se casó

con una dama de honor de la reina

Ana y residiendo en Tours -en

una casa regalada por la reina�,
falleció en 1524.

De su matrimonio tuvo un hijo
llamado Francisco, que también fue

médico de los reyes de Francia

Enrique II y Carlos IX, muriendo

en 1566, dejando un hijo -médico

asimismo- que llegó a serlo del
último de los Valois: Enrique III69.

En otras poblaciones francesas

residieron otros médicos proceden
tes de la Corona. de Aragón, proce
dencia que se hizo más frecuente

en el último cuarto del siglo xv por
los motivos ya apuntados. En 1380

el bachiller en medicina catalán

Antonio Abellán} hizo de testigo
en el proceso seguido contra Pe

dro Gervais, alto funcionario de

la Corte de Sabaya, acusado de en ..

venenador 70. Más importante para
la historia de la cultura es la figu ..

ra de Ramón de Sibiuda, probable
mente barcelonés, maestro en ar

tes y medicina y en teología, el

cual dirigiéndose a París para allí

completar sus estudios, se quedó

en Tolosa de. Francia, donde ense

ñó hasta su muerte en 1436; es

cribió un «Liber creaturarum» o

Filosofía natural sin interés para
la historia de la medicina 11, 72. En ..

tre .1445 y 1484, permaneció en

Marsella ejerciendo su profesión de

bachiller en medicina . el barcelo

nés Juam Boaâel ", y en 1467 ac..

tuó de médico municipal. en Avi

ñón el "aragonés Sancho de Nave 74,
mientras que un Gaorie; de Ttirre

g,a -natural de esta población, en

.la actual provincia de Lérida=-,

ejerció la medicina en Burdeos des

de 1468 a 1536-, año en que falle ..

ció 75. Por último, el valenciano Ga..

brie; Valleriola que se graduó de

filosofía y medicina en Pisa, pasó
a Aviñón en 1482, donde enseñó

aquella disciplina desde 1491 a

1502, falleciendo en esta misma ciu ..

dad al año siguiente.
6. Médic:o� de la Corono de Ara..

g6n ern otros poises no menciona

dos hasta ,aq1JJÍ. - Como ya he ..

mas dicho, la expansión de Cata

luña por el Mediterráneo oriental,
durante los siglos XII, XIV Y XV 71

debió dar lugar a la presencia de

médicos, cirujanos y barberos de la

Confederación en los países de sus

riberas, aun los más alejados; SiD

embargo, han llegado hasta noso

tros pocos documentos demostra ..

tivos de tales hechos. Citaremos

sólo los casos de Berenquer Amat

(barbero de un laud) que asistió

a un enfermo catalán en la isla de

Chipre 78, y el de un médico llama ..

do maestro «Berenqarius» recIa...

..



FABRICA Y LABORATORIO Et..• Berlin, 38, 40 Y 42

DE PRODUCTOS BIO.L.O... GICOS �u 1 Telf!. 230 7200

Y FARMACEUTICOS
-,

/� Barcelona 15 - España

Profilaxis y tratamiento de las infecciones
víricas y bacterianas de la infancia

FO u 50 mgr. Gamma Globulina-

300.000 U. I.. Penicilina G. Sódica

1/4 gramo Sulfato de Estreptomicina

-

,�,'
, ....

,
-, .,.---

..
-

'. '��'.� ,,r'
'�

..... •. '" 'l.��



nuevo antibiótico
(-14 [:r.t� M.]
de amplio
espectro

Muestras )J bibliografin:
Laboratorios Viñas, S. A.

Torrente Vidalet, 29 - Barcelona - 12

BIIJas
·

J
·

Ilaeeea0ne5

agudas
, .

� Cl'OllleGS
de Jas vías

• •

urulanas.

BRACCO



Marzo-Abril 19b8 ANALES DE MEDICINA Y CIRUGIA 139

mado por Teodoro Rabi Paleólogo,
oizantino, en 1404 79, quien proba
blemente formaba parte del séqui .. ,

to de Constantino Paleólogo que
fue embajador en 1403 del basilea

Manuel II ante Martín I de Ara

gón 80. Un hecho curioso es la exis
tencia de un cirujano barcelonés
llamado Antonio de Mâe que era

cirujano y Alcalde-examinador de

cirujanos del reino de Castilla, se ..

gún título librado en Zamora el 9
de agosto de 140081, el cual tenía
un administrador en Sevilla encar ..

gada de cobrar de los lugartenien
tes los derechos que por cada exa

men le correspondían 82;, probable-
mente dicho cargo lo había com

prado, cosa frecuente en las reales
administraciones de la época.

C. El Arnaldismo.

Nosotros estamos convencidos de

que el hecho de que los historiado
res de la medicina del siglo pasa
do (a excepción de Hernández Mo

rejón Chinchilla y Comenge) fue
ran todos extranjeros, ha permiti
do que se pasaran por alto hechos
verdaderamente interesantes para
la aclaración del quehacer médico
como la primera laparatomía re ..

glada efectuada por el cirujano
catalán Sixto Fort en 1374, a como

la tentativa de dosificación cuanti ..

tativa de los medicamentos elabo
rada por el médico cuatrocentista
catalán Antonio Ricart, que debían
fundamentarse en una base teóri
°a cuantiosa.

Tan sólo' un médico español es

capó de este olvido a desconoci ..

miento de la realidad y la popula
ridad de éste, fue desmesurada y
se hizo desproporcionada con su

contenido real. Este autor fue Ar

nalda de Vilanova; su proyección
europea ha sido detenidamente es

tudiada por J. A. Paniagua 83.

El número de manuscritos de las

diversas obras de Arnaldo fue

enorme, encontrándose ejemplares
de los siglos XIV a xv -espe.cial
mente el último de los mismos-,
unos en la Biblioteca Nacional de

Madrid, en la Nacional y en la del

Arsenal de París, en el British Mu

seum de Londres, en la biblioteca

de Metz, en la Biblioteca Real de

Munich, en la Ambrosiana de Mi

lán, en la Universitaria de Erlan

gen, en la de Tours, en la Bodleia..

na de Oxford, en la de Ruán, en la

Biblioteca Pública y Universitaria

de Praga, en la de la Academia de
Medicina de París, en la del Esco

rial, en la Biblioteca Nacional de

Florencia, en la de Lión y Reims,
en la del, Trinity College de Gam...

bridge, en la del Vaticano, Wolf

embuttel, etc.
El crédito que merecieron las

obras de Arnaldo creció especial
mente en la segunda mitad del siu

gla xv,. cuando bajo la protección
de �orenzo de Médicis surgió en

Florencia la escuela neoplatónica,
cuyo principal sostén fue Marsi
lia Ficino, porque con dicho neopla
tonismo renacentista cobraron va

lor algunas ideas contenidas en las
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obras de Arnaldo, en particular la

de la «revelación» como fuente del

conocimiento y la de la «transmu

tacións de la materia.

La doctrina de los «revelación».
En diversas de sus obras Arnaldo

continuó una discusión ya iniciada

por Aristóteles, proseguida por
Galeno y recogida por Pedro His

pano en sus comentarios al «Die

tae aniversales et particulares» de

Ishaq al Isralli, acerca de la efi

cacia de la «via experimenti» y de

la «via rationis». Repetidamente
expuso Arnaldo su convicción de

que la razón sola no permite co

nocer las propiedades individuales

o particulares de las cosas, sino que

precisa la experiencia para la ad

quisición de dicho conocimiento.

Pero no sólo Arnaldo llegó en sus

manifestaciones a seguir las con

clusiones de Pedro Hispano, que

por otra parte se aproximaban a

las del alemán Alberto Magno y
de los franeíscanos de Oxford Ro

bert Grosseteste y Roger Bacon,
sino que llegó más lejos, puesto
que después de sentar en el «Spe
culum introductionum medicina
lium» el concepto de «propietas» o

fuerza oculta como ínaccesíble por
el razonamiento 84, en «Aphr orismi

generales» a «Meditationis paraba
lae» insiste en que existen dos ma

neras de conocer dicha «Propie
tas»: i.a por «experímento», fun

dado en la «complexio» resultante
de la mezcla de las cualidades de

los elementos, y 2.°, por «revela

ción» 85; en esta manera de enten-

der la investigación de la verdad

insiste Arnaldo en otras obras co

mo el «Commentum super quibus
dam parabolas» 86

y el «Repetitio
super canonis Vita brevis» 87, Io

cual indica que no se trataba de

una afirmación traída por la mis

ma fluidez del discurso, sino de una

doctrina firmemente establecida en

la criteriología de Arnaldo. En otro

lugar (e.Amaldo de Vilanova, la ex

periencia y la intuición» -Ana

les de Medicina y Cirugía, febre

ro 1961, pp. 69-72), hemos señala

do la posibilidad de que lo que Ar

nalda llamaba «revelación» pudie
ra equipararse a lo que moderna

mente llamamos intuición, puesto
que ambas se caracterizan por la

aprehensión súbita -sin interme

diarios- del objeto del conocimien
to. Es en el último tratado de los

mencionados de Arnaldo donde el

médico valenciano añade: «Como

que las propiedades ocultas de las

cosas (la «propietas»), no pueden
ser conocidas por la razón sino

por la experiencia a la «revela

ción» _;__y siendo comunes al vulgo
y al docto las experiencias y las

«revelaciones»-, es posible que el

vulgo tenga conocimientos de las

cosas ocultas antes que el enten

dido», con lo cual se oponía a una

de las tesis más caras al aristote

lismo, como era la del endiosamien

to del docto.
Al señalar que el objeto del co

nocimiento 'sensible era lo singu
lar o individual, y al poner de re

lieve el papel de la experiencia y

J
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el de la «revelación» o intuición en

la adquisición de este objeto, Aro.

naldo de Vilanova tiene como dice
J. Carreras 88, tanto derecho como

Alberto Magno y con más que un

mero enunciador del método expe
rimental, como Roger Bacón, a ser

incluido entre los filósofos experí
mentalistas medievales y consti

tuía un eslabón que unía la Escue
la experimentalista de Oxord -con

Robert Grosseteste a la cabeza�
con la clara formulación de la in
tuición como instrumento episte
mológico hecha por Guillermo de
Ockham medio siglo más tarde.

b) La doctrina de la transmu

t'ación de la materia.

Esta doctrina era una 'conse

cuencia de las ideas sobre la cons

titución de la materia que estaban

extendidas por todo el mundo me

dieval. Su base era la teoría de los

cuatro elementos -fuego, aire,
agua y tlerra=-, V las cuatro cua

lidades -calor, frío, humedad y

sequedad-, teoría Que, habiendo
nacido en la antigua Grecia, alcan
zó una clara formulación en Ale
mean de Cretona, de ouien la re

cogió Empedódes y se difundió en

tre casi todos los hombres doctos

griegos -como se recoge tanto en

el «Corpus» hipocrático como en

la alquimia griega, de donde la

tomó el árabe Geber en el siglo VIII

después de J. C. Según este alqui
mista árabe, cada cualidad se unía
a una sustancia y formaba com

puestos de primer grado: lo callen-

te, lo frío, lo seco y lo húmedo, y
cada uno de los elementos estaba

constituido por dos compuestos de

primer grado; añadía Geber que
dentro de la tierra bajo la influen ..

cia de los astros los metales se

formaban por la unión en propor
ciones distintas de dos elementos

hipotéticos: el mercurio, que tenía
las propielades de la frío y lo hû

medo, con el azufre, que tenía las

propiedades de lo caliente y lo se

co; cuando la mezcla de estos dos
elementos filosóficamente puros era

en las 'proporciones adecuadas, se

obtenía el oro, de donde deducían

los alquimistas que Ja adición o

sustracción nor el hombre de cua

lidades, podía dar lugar a cambios
de unos metales en otros y aun

conseguir la obtención del oro fi

losófico; el hecho de no ser alean ..

zables Jos resultados de la alqui
mia, Io explicaban sus. adeptos ale ..

gando que era indispensable cierto
estado de espíritu del operador en

el momento de efectuar sus mani

pulaciones.
Arnaldo, buen 'conocedor· de la

producción científica (para su épo
ca) árabe, se ocupó de las propíe ..

dades e interacciones entre los ele
mentos, elaborando su teoría de
la «complexio» ert su obra capital
y de autenticidad innegable: el

«Speculum medicine» 89 y reiterán
dola en el «De considerationíbus
operis medicinal» 90. Según el pri
mero, la «compIexio» es la cuali
dad resultante de las acciones mu

tuas entre los elementos mezcla-
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dos. En el capítulo 21 describe las

fuerzas que se hallan en el «como.

plexionatum» y que son: 1) la

fuerza de cada uno de los elemen

tos; 2) la que es debida a la mez ..

cIa de dichos elementos, y 3) la .

«forma específica», que -siguien
do el camino trazado por Geber-,
atribuye a influencia de los astros

en el capítulo setenta. El capítulo
veintidós ---que lleva por título
«De transmutatione complexíona
tum»,' contiene la siguiente frase:
«Circa transformatione complexío
natum est sciendum quod omnia
nata sunt transmutari vel ab ele

mentis vel ab elementatis», lo cual
daba pábulo a las creencias de los

alquimistas.
Así, por la doctrina de Ia «reve

lación» y la de la «transmutación»

que encerraba la de la «complexío»,
las obras de Arnaldo (a poco de

nacer la imprenta), ya fueron edi
tadas 91. Sin embargo, fue al llegar
al siglo XVI cuando las ediciones
de las obras completas de Arnaldo
se hacen sumamente frecuentes;
aparecieron ediciones en Lion en

1504, 1509, 1520, 1532, y 1586; en

Venecia, en 1505, 1514 y 1527; en

París en 1509, y en Basilea en 1585.
Las dos últimas de Lión llevan
una corta introducción de Simfo ..

riano Champier, amigo de Miguel
Servet.

Contribuyeron además a inter
nacionalizar la fígura de Arnaldo,
otros hechos: en primer lugar el
haberse ocupado del alcohol con el

nombre de «aqua ardens», «aqua

vitis» a «aqua vitate herbe» en su

tratado «De vinis») 92, Y en último'
término la posibilidad de haber

escrito obras dedicadas exclusiva ..

mente a la alquimia 93, en una de
las cuales" el «Flos fíorum», se re ..

fiere a las dos clases de «agua- vi

tae» -la blanca y Ja roja-, capa
ces de devolver la salud y alargar
la vida 94.

Sería vana pretensión la de que ..

rer comparar la medicina propa ..

gada a Europa par estos médicos
españoles, con la medicina moder

na, y ello porque la concepción me

dieval del Universo heredada de
la antigüedad proporcionaba unas

bases falsas, a partir de las cua

les toda interpretación de los he
chos naturales tenía que resultar
ilusoria.

Sin embargo, a partir de carnien
zas del siglo XIV estaba gestándose
una profunda trasnformación ---el
denominado Renacimiento- que
presenta múltiples facetas por
que puede ser estudiado desde mu ..

chas puntos de vista, pero que li ..

mitándolo a la medicina estricta

mente, puede expresarse por el de
seo de sustituir el antiguo presti ..

gia de la autoridad por el afán de
someterlo todo a un examen direc
to y crítico. Esto llevó a iniciar
un inventario del contenido del cuer

po humano mediante la disección,
así como de Jos hechos y seres de
la naturaleza con desaparición de
muchos mitos como el de creer en

la existencia del grifo, la hidra, el
unicornio con cuerpo de caballo,
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etcétera, Este deseo de juzgar las eli 1374 realizó Ia primera Iaparo
cosas según lo que uno mismo ob- tomía reglada con fines terapéuti
serva 'se hace patente, por ejemplo cos de que se tiene noticia, en el
en 1370 cuando los Consellers bar- Castillo de Castellvell. Casos en los
celoneses ordenaron efectuar la que se demuestra --como se verá

necropsia patológica a una esclava en los filósofos naturales del si
mora muerta a consecuencia de la gla XVII-, el respeto por las téc

peste para buscar su causa, y se nicas y ocupaciones manuales pro
ve también en la audacia del ci- pia de la nueva ciencia que albo

rujano barcelonés Sixto Fort, que reaba.
)

Discusum. - El prof. R. Sarró subraya la verdadera enjundia de la

aportación histórico-médica del disertante. Glosa, con nuevos argumen

tos, la trascendencia real del concepto bosquejado. y recomienda al

autor prosiga en el estudio de la Medicina de la Corona de Aragón.
El prof. A. Pedro Pons (Presidente) consídera que es un auténtico

maestro de Historia de la Medicina el doctor Cardoner, no objeta sus

puntos de vista y le ruega siga. la tenaz y fructífera labor empezada,
sea desde la cátedra uníversitaria, sea desde el Seminario de Historia

de la Medicina de nuestra Academia, nada ajeno a los trabajos que
inspira e impulsa la Facultad.

143
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SOBRE EL CONCEPTO DE LOS PLEXOS CONOIDEOS

MENINGOENCEFALICOS

zones hacen pensar en ello; prime
ra, como hemos dicho, su constitu
ción anatómica que, como la de

las vellosidades placentarias, se re

duce a una porción central de te

jido conectivo laxo conteniendo un

capilar sanguíneo y tapizada la ve

llosidad en su superficie exterior

por un epitelio cúbico. Segunda..
su origen en el embrión. En efec
to, formado el conducto nervioso

por el cierre del canal neural pri
mitivo, crece en su extremidad ce

fálica y se dilata formando las pri
meras vesículas encefálicas, las
cuales están llenas de líquido que
mantiene distendidas sus paredes
y es un poco más tarde que como

una invaginación de la delgada pa
red dorsal de estas vesículas apa
rece el primer rudimento de los

plexos coroideos sumergiéndose en

el líquido que llena esas vesículas
encefálicas como lo hacen las ve

llosidades de las agallas de los pe
ces en el medio ambiente hídrica

(Barcelona)

Dr. MANUEL MARTrNEZ GARerA

CUALQUIERA que haya observado

por el ocular del microscopio
una preparación de cortes trans"

versales pasando por el segmento
cefálico de un

. embrión joven, po
drá quedar sorprendido de la se

mejanza de las vellosidades de los

plexos coroideos de los, ventrîeu
los cerebrales con las vellosidades

de la placenta en formación, tan ...

to por su estructura anatómica
como por su situación en un medio

líquido. Ahora bien, a las vellosi

dades placentaria.s todo el mundo
está conforme en atribuirles una

función predominantemente absor

bente de sustancias nutritivas pa
ra el embrión, mientras que res

pecto a las vellosidades de los ple
xos coroideos se estima ·ser predo
minante una función secretora, la
del líquido céfalorraquídeo. Cabe,
pues, hacerse la pregunta si estas
vellosidades "de los plexos coroideos

.

no serán también poseedoras de

funciones absorbentes. Varias ra-
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en que viven, y con Jas cuales pue
den absorber el oxígeno en él di

suelto. Tercera, en patología clí
nica se ha observado por Askana

zy, en 1914, que en casos de hemo

rragia cerebral con inundación
ventricular se encontra.ban en el

interior de las vellosidades, coroi

deas gránulos de hemosiderina que,
como ya es sabido, es derivada de

la hemoglobina. También se han

observado muchos casos de hidro

cefalia producidos por procesos en

cefalíticos, neoplásicos o traumá
ticos que en nada habían lesiona ..

do a los plexos coroideos ni blo

queado los espacios aracnoídeos.
En esta misma Revista (Anales
de Medicina y Cirugía, vol, XLII,
núm. 193). publicó B. Rodríguez
Arias un comentario sobre un ca

so de hidrocefalia no obstructiva

por probable encefa.lopatía difusa

posttraumática en Ja que la neu..

moencefalozraña fraccionada re

veló dilatación total y paralela del

sistema ventricular con ausencia
de irregularídades en los bordes
de las cavidades V cisternas de Ja
base y espacios de la convexidad

normales. Si en este caso y otros

semejantes las vellosidades de los

plexos coroideos no han interveni
do en la secreción del líquido ce ..

falorraquídeo conducen a pensar
que estas vellosidades no pudiendo
estar sin función alguna ejerzan
más bien funciones absorbentes.
Cuarta: pasando al terreno expe-

rimental también comprobamos que

'según los trabajos de Hassin en

1921, las inyecciones de carmín en

la cavidad de los ventrículos ence

fálicos originan la presencia de

gránulos de este colorante en el
interior de las vellosidades carai ..

deas,

En conclusión, creemos que es

probable una función absorbente
de los plexos coroideos y, desde

luego, esta suposición puede ser

una hipótesis de trabajo para ul
teriores estudios de la fisiología
del sistema nervioso central en los
laboratorios en donde con el em

pleo de los isótopos radioactivos
mezclados con el líquido cefalorra

quídeo tal vez pueda demostrarse
su absorción por dichas vellosida
des coroideas. Recordemos que ya
Cushing y Gaetsch, en 1910, para
explicar ciertos aspectos de Ja fisio

logía hípofísaria, admitieron una

difusión de sus hormonas por el

líquido cefalorraquídeo. También,
aquí, S. Benito Arranz ha podido
comprobar cómo núcleos grises
cerca.nos al tercer ventrículo va

cían su contenido de sustancias
Gomori y pas-positivas en el mis
mo. Este contenido hormonal del

líquido cefalorraquídeo puede dar
un sentido absorbente a las vello
sidades sumergidas en él, como las
de la placenta sumergidas en la

sangre de los senos venosos de la
decidua uterina.
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CRITICA DE LIBROS

LA �RAXIA CONSTRUCTIVA. - Luis Barraquer Bordas. Tesis D'Oc·

toral. Pamplona, 1966

Monografía, no editada en imprenta, de 280 páginas.
Se justifica plenamente su valor como síntoma focal y como ex

presión de la regresión operatoria hasta el nivel de la conducta involu
tiva de «asimiento», después de un trabajo de pesquisa llevado a cabo
en una gran serie de 100 casos.

No sabría resumir bien el capítulo de las conclusiones, pero sí afir
mar que representan una magnífica aporta.ción de orden sintomatoló

gico.
Barraquer Bordas, de nuevo, ha hecho honor a su dinastía, fami

liar y neurológica, y a sus propios y evidentes merecimientos, tanto clí
nicos como docentes y de juicioso investigador.

Le felicito sin reservas por su capacidad de erudito y por su disci ..

plina aplicada.
B. RODRÍGUEZ ARIAS

DR. SIXTO OBRADOR. «CURRICULUM VITAE». - Madrid, 1967

Sus discípulos, en el pasado mes de junio, editaron un opúsculo
como merecido homenaje a la labor que desarrolla. El haber presidido
el III Congreso Europeo de Neurocirugía representó el último motivo

determinante de Ia publicación, del homenaje.
He aquí los cinco capítulos que lo integran: Estudios y Formación;

Trabajo personal en España (1941-67); Condecoraciones y Distinciones

académicas; Conferencias en el extranjero; Congresos internacionales y
'visitas a Clínicas; y Publicaciones.

Pienso que empiezan a ser del todo necesarios los «curriculum vi

tae» de nuestros grandes profesionales, maestros e investigadores. Re

sultan muy aleccionadores.
Pero hasta estos momentos solíamos lamentar la forma de elabo

rarlos y bastantes de los datos consignados.
Este del doctor Obrador nos parece mucho más ajustado y objetivo,

dada la categoría del insigne neurocirujano español.

B. RODRÍGUEZ ARIAS
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SERVICIO DE NEUROWGIA NICOLAS ACHUCARRO, de Madrid. -

Folleto, 1967.

Gonzalo Moya, su jefe, ha tenido el positivo acierto de redactar y

editar con la mayor pulcritud unas páginas, en forma de capítulos,
bien y selectivamente ilustradas, que dan idea del panorama de la

neurología actual. No faltan los últimos antecedentes registrados en

Europa. ,
Habla, por supuesto, de la Neurología barcelonesa y madrileña en

tono muy ecuánime.

Esboza, luego, la biografía de Nicolás Achúcarro (1880 .. 18).
"

Describe, finalmente, el Servicio que lleva el nombre del insigne ca·

laborador y discípulo de Cajal, víctima de una cruel enfermedad.

Todas las secciones a que hace referencia merecen haberaido crea ..

das, igualmente las exploratorias y de investigación que las terapéuticas
y de recuperación de funciones.

Neurólogo en la ciudad condal, al fin y a la postre, gestor de no ..

vedades y de realizaciones, me alegra que se exalte la especialidad pro
fesional que cultivo y que se difunda la organización racional de una

asistencia moderna.
B. RODRÍGUEZ ARIAS

FORMULARIO MEUICO DAIMON. Guía práctica de terapéutica clínica,

Ediciones Daimon, Manuel Tamayo. Barcelona.

Con el suplemento número 13, correspondiente al corriente año 1968,
se continúa la constante puesta al día de los diversos capítulos del For

mulario. Los temas tratados en dicho suplemento son: Páncreas; Peri ..

toneo y diafragma; Sistema circulatorio periférico; Enfermedades der

matológicas; e Intoxicaciones.
Merece recordarse que los 24 Capítulos que integran el Formularío

unen a la información propiamente terapéutica un interesante enfoque
clínicos de las dolencias cuyo tratamiento se describe, lo que hace del

libro una valiosa ayuda para orientar o para recordar los medios dispo
nibles utilizables en cada caso. Gan ello se supera el concepto puramente
enumerativo de productos a de fórmulas para establecer, así, una razo

nada base para la prescripción.
Los autores que encabezan los capítulos, sumados a los de los Di

rectores de la publicación, dan la medida de su verdadero valor.
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C!oranfenico1 - Tet aciclina

JARABE:
frascos de 60 c.e.

GRAGEAS:
Frascos de 12 U 24

INYECTABLE:
Vial liofilizado con

300 mg. de cloran1enicol

U 100 mg. de tetraciclina



El
cardioprotector
capaz de rehabilitar
al enfermo coronario
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actúa como terapia etiotropa
al inhibir la transmisión neuro-hormonal

del estímulo hacia el órgano efector

(cardioprotección) mediante la

depleción y desplazamiento selectivos
de .las catecolamines,

Envase 10 grageas

Envase 30 grageas

HOECHST IBERICA, S. A. - Barcelona


